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Determinantes del cambio de uso de 
suelo en terrenos forestales 

De acuerdo al Instituto Nacional de Ecología, el 82 por 
ciento de la deforestación histórica en México ha 
sucedido por el desmonte de terrenos por un cambio 
de uso de suelo para actividades agrícolas y ganaderas. 

A pesar de esta lectura, detrás de los procesos de 
cambio de uso de suelo existen decisiones de dueños y 
poseedores de bosques y selvas, por lo que es 
indispensable analizar los factores que llevan a los 
propietarios rurales a actuar de esta forma.  

En este sentido, el CCMSS realizó una investigación en 
campo para identificar qué factores (determinantes) 
están presentes actualmente en la decisión de cambio 
de uso de suelo en tres regiones del país para 
identificar la forma en cómo incidieron en dicha 
decisión. 

La hipótesis del trabajo de investigación realizado por 
el CCMSS es que desde el punto de vista de los dueños 
y poseedores de los terrenos forestales resulta 
generalmente más atractivo elegir actividades 
económicas diferentes a las forestales, y que en estas 
decisiones, además de los factores económicos, existen 
otros factores adicionales relacionados con aspectos 
sociales (educación, acceso a información…), de 
gobernanza y de política pública.  

Determinantes de cambio de uso de suelo 

De acuerdo a lo anterior, el análisis se realizó sobre 5 
factores que estarían incidiendo de forma 
determinante en el cambio de uso de suelo y desmonte 
de terrenos forestales para el desarrollo de actividades 
productivas no forestales como la agricultura y la 
ganadería. 

a. Beneficios económicos de la actividad forestal: Los 
beneficios económicos de las actividades forestales 
(bienes y servicios) en el corto plazo son menores que 
los que se obtienen en otras actividades económicas, 
en parte porque la cantidad y tipos de subvenciones 
que el Estado otorga, incrementan los ingresos y 
disminuyen los costos relacionados a las actividades 
económicas no forestales. 

b. Regulación de la actividad forestal: La 
sobrerregulación y tramitología en torno a la actividad 
forestal es mucho más compleja que aquella que se 
requiere para otras actividades económicas no 
forestales, incrementando los costos de esta 
alternativa e incentivando el cambio de uso de suelo. 

c. Percepción de esfuerzo: El esfuerzo asociado a las 
actividades forestales es mayor que el esfuerzo 
asociado a otras actividades económicas, en parte 
porque la cantidad y tipos de subvenciones que el 
Estado otorga, disminuyen el esfuerzo de las 
actividades económicas no forestales (distorsionan la 
valoración de las alternativas forestales). 

d. Gobernanza de los núcleos agrarios: Los núcleos 
agrarios que poseen bosques y selvas mantienen un 
bajo nivel de organización, tal que no permite tener 
una organización productiva para el aprovechamiento 
de las tierras comunales y las subvenciones otorgadas 
por el Estado en muchos casos contribuyen a la pérdida 
de la gobernanza.  

e. Capacidades básicas de los dueños o poseedores de 
terrenos forestales: La población que habita y es 
propietaria de terrenos forestales ha carecido de 
capacidades y de un entorno adecuado que brinde 
oportunidades para desarrollar sus potencialidades y 
las de su territorio, orientando sus decisiones hacia 
opciones poco rentables desde el punto de vista social 
y ambiental. 

La investigación consistió en la realización de tres 
estudios de caso: la región de Los Altos en el estado de 
Chiapas; Sierra Sur y Costa en Oaxaca, y la zona maya 
de Quintana Roo, además de la revisión de subsidios de 
Sagarpa y Conafor en las regiones, para evaluar la 
dinámica de los 5 determinantes y la forma en que 
están incidiendo en las decisiones de cambio de uso de 
suelo y cambios en las coberturas forestales. 

La razón del análisis fue identificar los determinantes 
que impulsan la pérdida de áreas forestales en estas 
regiones para hacer recomendaciones que contribuyan 
a la revisión de las políticas públicas rurales para 
impulsar del manejo forestal sustentable, la 
conservación y la restauración de los de los bosques y 
selvas con una perspectiva de desarrollo local. 

Principales resultados de la investigación 

Con base en la información obtenida durante el trabajo 
de campo se puede advertir que el dueño o poseedor 
de bosques y selvas cambia el uso de suelo de sus 
terrenos porque no ve en el aprovechamiento forestal  
una oportunidad de ingreso, por tanto dicho actor 
opta, en el mejor de los casos, por abandonar sus 
tierras, o por emplearlas en alguna otra actividad que sí 
le represente un beneficio con el cual pueda satisfacer 
sus necesidades básicas, en este último caso el terreno 
se degrada o se desmonta, lo cual depende de la 
opción económica que los actores decidan desarrollar.  
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Ahora bien, el abandono –desde el punto de vista 
productivo- de terrenos forestales no garantiza su 
conservación, pues como pudimos observar en los 
casos estudiados, un bosque o selva abandonado es 
presa fácil de factores de deforestación, léase 
incendios, plagas y tala clandestina; lo anterior debido 
a que los actores no tienen incentivos para vigilar y 
monitorear las condiciones de sus terrenos, y tampoco 
para desplegar esfuerzos en caso emergencias.  

Es importante advertir, que en este análisis el 
elemento “fragmentación de las tierras”, no se 
considera como causa, sino como consecuencia del 
abandono de bosques y selvas, ya que partimos del 
supuesto que si un terreno forestal (de uso común) 
ofreciera a sus dueños o poseedores algún ingreso 
atractivo, la presión demográfica no tendría impacto 
sobre estos terrenos.  

La existencia de bosques y selvas sin ningún tipo de 
aprovechamiento no constituye para el país un tema 
menor, basta estimar la cantidad de terrenos forestales 
que no se encuentran bajo algún tipo de actividad 
económica comercial. Considerando la superficie bajo 
aprovechamiento maderable (legal), más la superficie 
bajo algún esquema de PSA, tenemos que en México 
sólo el 14.9 por ciento de los bosques y selvas le 
representan un ingreso forestal a sus dueños y 
poseedores. También podemos incluir en estos cálculos 
los predios que hacen aprovechamiento no maderable 
(generalmente de subsistencia: tierra de monte, 
resinas, fibras, ceras, frutos y plantas vivas) y a los que 
mantienen actividades agroforestales como la 
cafeticultura, pero su aporte en número de hectáreas 
es poco significativo.  

En México sólo 28.2 por ciento de la superficie 
estimada con potencial para aprovechamiento 
maderable se explota, eso nos da un estimado de 13.5 
millones de hectáreas que podrían aprovecharse con 
fines maderables y que posiblemente se encuentren 
abandonadas, en proceso de desmonte o posiblemente 
y en el mejor de los casos, bajo algún esquema de 
servicios ambientales. 

Por otra parte, si consideramos que la mayor parte de 
los bosques y selvas en México es propiedad de ejidos 
y comunidades,  resulta inquietante saber que 
únicamente el 9.5 por ciento de los núcleos agrarios 
del país reportaron en 2007 haber realizado 
actividades forestales.  

En resumen, podemos estar hablando de que cerca de 
56.8 millones de hectáreas de bosques y selvas podrían 
no estar significando para su dueño o poseedor una 
alternativa de ingreso. 

Información seleccionada sobre usos y potencialidades de 
bosques y selvas en México 

Superficies 
Millones de 
hectáreas 

Bosques y selvas (2002) 67.6 

Áreas naturales protegidas (2010) 25.5 

Superficie potencial de aprovechamiento 
maderable 

21.6 

Superficie bajo manejo forestal sustentable 
(2006) 

6.1 

Superficie bajo esquema PSA (2003-2010) 4.0 

Superficie cosechada café cereza (2010) 0.7 

Fuente: Para bosques y selvas primarios y secundarios: INEGI, 
Consulta Interactiva de Datos de Uso de Suelo y Vegetación, 
Recursos Naturales Serie III, 2005. Para ANP y UMA: Presidencia de la 
República, Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Informe de 
Avances 2010. Para superficie potencial para aprovechamiento 
maderable: Conafor, Programa Estratégico Forestal 2005. Para 
superficie bajo manejo forestal sustentable: CIDRS, Programa 
Especial Concurrente para el Desarrollo Sustentable, 2007-2012, p. 
82. Para Superficie bajo esquema PSA: Conafor, Gerencia de Servicios 
Ambientales. Para superficie cosechada de café cereza (incluye 
orgánico): Sagarpa, Anuarios SIAP 2010. 

Ahora bien, a partir de las experiencias estudiadas, se 
advierte que para aquellos que si aprovechan sus 
bosques y selvas, existe un débil equilibrio en la 
sostenibilidad del negocio, lo cual en cierto momento 
podría orillarlos a suspender actividades e involucrarse 
en algunas de las trayectorias hacia el cambio de uso 
de suelo que anteriormente se describieron. En este 
caso, si el aprovechamiento trata de producción 
maderable o no maderable, los determinantes refieren 
al ámbito de competitividad interna de las Empresas 
Forestales Comunitarias (EFC); por otra parte si la 
actividad forestal versa sobre la proveeduría de 
servicios ambientales, entonces los determinantes se 
encuentran relacionados a la ausencia de mercados 
locales.  

Es importante comentar que en los casos de 
aprovechamiento maderable y agroforestal, existen 
aspectos que si bien fueron identificados durante el 
trabajo de gabinete y de campo, hizo falta información 
específica para poder determinar su veracidad, se trata 
del costo de producción. La identificación de estructura 
de costos y su análisis requiere realizar un trabajo 
puntual que rebasaba el tiempo y alcances de la 
presente investigación. Es por ello que dichos factores 
se presentan iluminados de manera diferente en el 
análisis de problemas, a fin de diferenciarlos del resto 
de las causas, considerando por tanto que significan un 
área de oportunidad interesante para realizar futuras 
investigaciones. 
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Clasificación de Determinantes Determinantes identificados 
a. Capacidades básicas 

de los dueños y 
poseedores de 
bosques y selvas. 

— La población vive en situación de pobreza 
— Bajos niveles educativos no permiten analizar información 

valiosa 
— Cultura agropecuaria y no forestal1 
— Desconocimiento de la actividad forestal 
— Núcleos agrarios sin carpeta básica 
— Existencias de conflictos internos y externos de los núcleos 

agrarios 
— Sujetos agrarios envejecidos sin capacidad para trabajar la 

tierra 

b. Gestión de las políticas 
públicas mexicanas. 

— La actividad forestal tiene una regulación y tramitología 
compleja 

— A nivel institucional existen más apoyos (humanos y 
materiales) para el desarrollo de actividades económicas 
no forestales, que al competir por el uso de suelo, hacen 
que las actividades forestales sean menos atractivas 

c. Gestión de actividades 
productivas en 
terrenos forestales. 

Maderable: 
— Los servicios técnicos que reciben las EFC son deficientes 
— Los agentes autorizados mantienen bajas capacidades 

técnicas  para realizar el aprovechamiento 
— Los agentes autorizados no cuenta con maquinaria y 

equipo para realizar el aprovechamiento 
— Las EFC se manejan con criterios de administración agraria 
— Monopsonio en la demanda 
— Conocimiento limitado sobre el mercado 
— Altos costos de producción 

Servicios ambientales: 
— Existencia de fallas de mercado: los costos de transacción 

entre oferta y demanda de estos servicios son muy altos. 
— Los consumidores potenciales no reconocen y en 

ocasiones no quieren asumir un precio para estos 
servicios. 

— Esquemas de pago que financian las actividades sólo en el 
corto plazo, por lo que no responden a los requerimientos 
de producción de largo plazo. 

— Insuficiencia de recursos públicos para mantener el 
esquema de pago. 

Agroforestería y apicultura: 
— Monopsonio en la demanda 
— Altos costos de producción 
— No se genera valor agregado 

 

                                                           
1 Si bien en árbol de problemas indica que esta causa tiene a su vez otra, consideramos que ya se trata de una situación alcanzada y que 
no tenía sentido analizar  una política del pasado.  

Determinantes de cambio de uso de suelo identificados en las regiones de Los Altos, Chiapas, 
Sierra Sur y Región Costa de Oaxaca, y José Ma. Morelos, Quintana Roo 
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Tensiones entre la política agropecuaria y forestal 

La política agropecuaria, la agraria y la forestal 
comparten la misma población objetivo y por tanto 
también intervienen en un mismo territorio (el ejido o 
la comunidad agraria) que está dividido en una 
superficie de uso común (territorio forestal) y otra 
parcelada (o de uso común en algunas ocasiones) 
dedicada a actividades agropecuarias. 

En teoría, los apoyos agropecuarios y agrarios deberían 
estar vinculados exclusivamente a las superficies 
agropecuarias, y los forestales a las que mantienen 
vegetación de bosque y/o selva; sin embargo, en las 
regiones analizadas se encontró una competencia en el 
territorio entre los programas de las distintas 
dependencias.  

Si bien la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la 
General de Desarrollo Forestal Sustentable establecen 
diversas disposiciones para garantizar la 
sustentabilidad y la estabilización del cambio de uso de 
suelo de bosques y selvas, en la práctica, el marco 
jurídico mexicano no contempla de manera 
contundente elementos que obliguen a Sagarpa a 
verificar los terrenos sobre los cuales aplica sus apoyos. 

Los diversos ordenamientos jurídicos que abordan la 
temática del medio ambiente, identifican las instancias 
responsables que al respecto elaborarán, emitirán y 
vigilarán procedimientos, metodologías, clasificaciones, 
zonificaciones, etc. Sin embargo, en la investigación no 
fue posible detectar la existencia de alguno de dichos 
instrumentos ni registrar el empleo de alguno de estos 
instrumentos en la gestión de la política agropecuaria.  

Es importante advertir que este análisis incluyó 
únicamente los apoyos que Sagarpa distribuye, sin 
embargo en el país existen otras dependencias del 
Gobierno Federal que también asignan apoyos a la 
población que habita en bosques y selvas, como la 
Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI), 
Agroasemex, Financiera Rural, FOCIR, FIRA, Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol) y Secretaría de Economía 
(SE). Algunos de los programas de estas dependencias 
están orientados a los productores del medio rural, y 
además sus reglas o lineamientos no mantienen 
criterios que pudieran evitar el cambio de uso de suelo. 

Otro aspecto importante observado en el análisis fue 
que los apoyos agropecuarios no actúan sólo a favor 
del cambio de uso de suelo, sino que además se 
constituyen en un obstáculo para la recuperación de 
terrenos forestales que hace años fueron 
desmontados, ya que mientras la suma de los recursos 

que los actores reciben vía apoyos del Gobierno 
Federal para actividades agropecuarias sea mayor que 
la que reciben para fomento forestal, se generan 
obstáculos para que el individuo vea atractiva la 
reconversión hacia actividades forestales o de 
restauración de los ecosistemas. 

Pero más allá de estas fallas, se considera que el 
problema por el cual la política forestal no ha logrado 
que la mayor parte de dueños y poseedores de 
bosques y selvas valoren su territorio –desde el punto 
de vista forestal- radica principalmente en la operación 
de los propios programas forestales: disponibilidad de 
recursos y capacidad de las estructuras de Conafor 
para competir en la práctica con los programas 
agropecuarios y los usos no sustentables de los 
ecosistemas forestales.  

En el mismo sentido, en las regiones visitadas durante 
el trabajo de campo, se pudo observar que las 
transformaciones económicas locales (por ejemplo de 
agricultura a prestación de servicios como albañilería o 
conducción de taxis) están llevando a que muchas 
personas abandonen sus terrenos de uso agropecuario 
(autoconsumo o comercial) para insertarse en el 
mercado laboral que ofrece la economía de servicios. 

Si bien con el tiempo, algunos de los terrenos 
abandonados tienden a cierta recuperación natural, 
esto no implica necesariamente la restauración de los 
ecosistemas forestales sino que en muchos casos se da 
la erosión de los suelos y el surgimiento de ecosistemas 
secundarios que la política forestal no alcanza a 
atender para restaurarlos o reconvertirlos hacia 
actividades productivas forestales, haciendo evidente 
que el abandono de tierras no es igual a la 
conservación o la restauración de bosques y selvas. 

Comparativo histórico de presupuestos entre Sagarpa y 
Conafor (millones de pesos), 2002 al 2010 
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Fuente: SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación, varios años. 
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Recomendaciones para la política pública en las 
regiones forestales 

La importancia de orientar políticas públicas hacia el 
manejo de terrenos forestal para que las actividades se 
conviertan en alternativas económicas atractivas, 
radica en que aproximadamente 56.8 millones de 
hectáreas de bosques y selvas sin manejo podrían 
sufrir algún tipo de presión y entrar o permanecer bajo 
dinámicas de cambio de uso del suelo. 

Entre las recomendaciones más importantes derivadas 
del análisis de los determinantes del cambio de uso de 
suelo se encuentran las siguientes: 

a. Capacidades básicas de los dueños y poseedores de 
bosques y selvas 

 Romper el círculo de pobreza a través de la 
dotación de una base mínima de capacidades 
(educación, información, acceso a mercados, 
capitación técnica, acceso a financiamiento…) 
que le permiten salir de la trampa de la pobreza 
por medio de actividades de aprovechamiento 
económico sostenible de sus recursos naturales. 

 Fomentar la gobernanza local y la organización 
social para que los sujetos agrarios cuenten con 
oportunidades para lograr aprovechamientos 
forestales y de otros recursos en mejores 
condiciones económicas, con mayores 
oportunidades de negocio y que garanticen la 
sostenibilidad ecológica de los territorios. 

b. Gestión de políticas públicas 

 Los programas gubernamentales federales y 
estatales deben rediseñarse para garantizar que 
su aplicación no genere presiones sobre los 
territorios forestales (eliminar tensiones entre 
las políticas aplicadas en las áreas rurales) y, por 
el contrario, refuercen la permanencia de los 
territorios forestales dentro de un marco amplio 
de desarrollo rural sustentable. 

 Hacer realidad la aplicación de controles y 
mecanismos de verificación para asegurar que 
los programas gubernamentales no producen 
presiones hacia las áreas forestales. 

 La política forestal debe contar con un 
presupuesto mayor que equilibre su peso 
dentro de la política de desarrollo rural 
sustentable. Adicionalmente, este presupuesto 
debe tener una mayor orientación hacia la 
producción  forestal,  para  eliminar la tendencia 

de cambio de uso de suelo ya que actualmente 
cerca del 80% del presupuesto anual de los 
recursos aplicados por la Conafor en las áreas 
forestales son para restauración, reforestación o 
servicios ambientales. 

 Es necesario eliminar la sobrerregulación 
forestal para que los trámites y servicios en 
torno al aprovechamiento de bosques y selvas 
sean simples, ágiles y transparentes para que los 
propietarios logren acceder a un uso productivo 
sustentable que mantenga en el largo plazo una 
inercia positiva de conservación y buen manejo. 

 Realizar cambios en la legislación y 
normatividad para que el costo percibido por el 
cambio de uso de suelo sea mayor que el costo 
de realizar aprovechamientos forestales legales. 

c. Gestión de las actividades productivas en terrenos 
forestales 

 Es necesario realizar cambios a la política 
económica y a la sectorial para mejorar la 
rentabilidad de los aprovechamientos 
forestales, incentivar mejores prácticas, 
profesionalizar su gestión y asegurar su 
permanencia. 

 Revisar y modificar el programa federal de pago 
por servicios ambientales para permitir los 
aprovechamientos en los predios que reciben 
subsidio e incentivar cambios hacia actividades 
económicas rentables y sostenibles en el 
tiempo. 

 Las actividades agroforestales sustentables 
deben ser incorporadas como una herramienta 
más de la política forestal y agropecuaria para 
promover la permanencia de las coberturas 
forestales en aquellos sitios donde la 
rentabilidad de otros usos sea baja. 

d. Condicionantes del sector forestal 

 Es necesario considerar mayores inversiones 
en infraestructura para promover los 
aprovechamientos forestales sustentables 
como mecanismo para mejorar la viabilidad 
económica de los bosques. 

Sin cambios en la política forestal y agropecuaria, para 
hacer que los bosques sean una verdadera opción 
económica para sus dueños y poseedores, difícilmente 
se solucionará los problemas de cambio de uso de 
suelo, deforestación y degradación. 

Esta publicación se llevó a cabo gracias al generoso apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 
El contenido y conclusiones son responsabilidad del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y no representan los puntos de 
vista o las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de América. 


