RECURSOS
FORESTALES
DE MEXICO
El potencial económico de los
bosques mexicanos resulta evidente
por comparación con las superficies
arboladas comerciales de dos paises
que suelen considerarse como netamente forestales:
Suecia, con 27,5 millones de Ha.
de superficie forestal comercial
y Finlandia, con 24 millones.
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Estos datos indican que los recursos forestales
disponibles en México son adecuados para atender
a la demanda actual de madera siempre que se
introduzcan algunas mejoras en los sistemas de
explotación de los bosques y la comercialización
de sus productos. sin embargo es necesario tener
presente que, al igual que en el resto del mundo,
existe en M6xico una clara tendencia a un aumento
de la demanda de madera. Se debe esto principalmente a la presión demográfica. Influye tambien el
desarrollo de nuevas aplicaciones de la madera.
Entre éstas puede citarse el uso de madera para
construccióndevivienda, campoque en la actualidad
está despertando en México un interés creciente.
Para poder atender adecuadamente a las demandas futuras es importante, entonces, que la política
forestal que adopte el país conserve y regenere los
bosquesy las selvasy promueva formas eficientes de
obtención, distribución y aprwechamiento de la
madera. Todo ellodebe hacersesin ocasionarperturbaciones en el equilibrio ecológico y teniendo ert
cuenta que los bosques, además de proporcionar
combustible y una materia prima de gran
importancia para la industria, tienen otras funciones. Entre éstas figuran la de proteger el medio
ambiente, regulando el regimen hídrico y reduciendo la erosion, y la de proporcionar zonas de recreoPuesto que el suelo es un recurso limitado debe
considerarse tembien el equilibrioentre las superficies de bosques destinadas a la agricultura y las
requeridas para los asentarnientos humanos.
Puede recurrirse a diversas acciones tendentes a
conservar e incluso incrementar los recursos forestales. Una evidente consiste en establecer sistemas
apropiados de protección contra incendios, las plagas y los insectos. En los Estados Unidos estos agentes han llegado a destruir la tercera parte del incremento forestal anual. Otra medida que ayudaría a
evitar la reduccidn de las superficiesarboladas sería
la búsqueda de formasalternativaspara la llamada
agricultura "nómada" basada en sistemas de "roza,
tumba y quema", que recurren a la tala de bosques
para abrir nuevos campos de cultivo. Por estas prácticas y otras talas indebidas algunos estiman que
aproximadamente250.000 hectáreas son deforestadas anualmente (2,7). La reforestación puede
contribuir a aumentar el volumen de madera en pie.
M e d i t e m6todos de cultivo, combinados con el
mejoramiento genefico de las especies, se puede
lograr un crecimiento acelerado que permite un
aprovechamiento económico de los árboles a
edades más tempranas que en los bosques naturales. Según algunos investigadores los tiempos de
crecimiento necesarios para que los árboles alcancen su madurez pueden reducirse en un 50%. Sin
embargo, los cultivos monoespedicos a veces se
critican porque ofrecen poca protección contra la
erosión,son susceptiblesal ataque de plagas e insec~
tos y, cuando la extensión del cultivo es grande,
producen trastornosecológicosen la regiones adya-
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