Capítulo 8

Demasiado ganado y demasiados leñadores:
una economía minera

David Viramontes, Eva Anaya, Coral García, Jér6me Poulenard, Henri Barral, Laura Macias,
María Guadalupe Rodríguez Camarilla
Como se mencionó en los capítulos anteriores, la sobreexplotación de los recursos
naturales toma esencialmente dos formas: el pastoreo excesivo y la deforestación. Ambos
están muy diseminados en el mundo ya veces constituyen una regla.

Sobrepastcreo: ¿Hay demasiadas vacas o insuficientes encargados de los hatos?

A pesar de un sistema de explotación rústico y poco rentable, la ganadería extensiva
para la producción de carne es la principal actividad económica y tradicional de esta
región. Es una forma de explotación característica de los países en vías de desarrollo (el
ganado vive casi en libertad), en un ambiente del oeste (a excepción de las viejas camionetas tipo "píck-up' de los años 70 usadas como medio de transporte). La necesidad
económica, los apoyos gubernamentales para la producción así como la venta del ganado
garantizada todos los años, promueven la ganadería en esta región como una actividad
próspera. Sin embargo, el aprovechamiento de los pastizales parece realizarse sin ninguna reflexión sobre la durabilidad de la explotación.
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En la gestión de los agostaderos, existe una rotación a través del año : en la temporada
de lluvias , una parte de las tierras es inaccesible al ganado para permitir la recuperación
de la cobertura vegetal (en la zona de reserva) , mientras que el resto de las tierras se
encuentran abiertas al pastoreo. Este sistema de producción existía bajo la organización
ejidal, manteniéndose en algunas comunidades después de la reciente desaparición del
ejido . Sin embargo, a pesar de las grandes superf icies de agostadero, la rotación no se
realiza durante períodos bastantes largos como para permitir una buena recuperación de
la vegetación. Este fenómeno es acumulativo y trae como consecuencia una degradación
a largo plazo, además de la disminución de la capacidad productiva de la zona.

Se observa un agudo sobrepastoreo en torno a los abrevaderos Uagüeyes, bordos ,
presones ... ), vías de acceso y comunidades (Figuras 8.1 y 8.2). Estas zonas son consideradas con mayor presión de pastoreo y, en consecuencia, con mayor degradación de
los suelos (Poulenard , 1995). El recorrido de los animales se realiza siempre hacia una
fuente de agua, y es precisamente esta distancia de recorrido la que condiciona la densidad animal en cada uno de los abrevaderos del agostadero. Entre menor sea la distancia
de recorrido , mayor será la densidad animal. Los ganaderos también mantienen una estrecha vigilancia de sus hatos , incluso si estos se encuentran lejos. El temor al robo del
ganado, históricamente numeroso es aún frecuente, constituye una de las razones para
concentrar los hatos en torno a las comunidades rurales .

Al igual que las montañas del sur de Europa hasta hace algunas décadas, o como las
de África del norte hoy en día, las montañas de América Latina se enfrentan en la actualidad a una sobreexplotación que acentúa los fenómenos de degradación de los suelos y
de la vegetación (De Noni et al., 2001) . La Sierra Madre Occidental no es la excepción y
en el caso de la cuenca del río Nazas , en el estado de Durango, se realizaron investigaciones referentes a la degradación de la cobertura vegetal provocada por la tala de árboles
(Rodríguez, 1997) y el sobrepastoreo (Poulenard et al., 1996), además de los estados de
superficie originados por esta sobree xplotación (Descroix et al., 2001), así como las consecuencias hidrológicas de esta degradación a escala de la cuenca (Viramontes 2000 ;
Viramontes y Descroix , 2002 ; Viramontes y Descroix , 2003) .

Es necesario medir la amplitud del problema. En la cuenca alta del río Nazas , representativa de un parte fundamental de la Sierra Madre Occidental , el sobrepastoreo es
extremadamente acentuado, encontrándose cargas animales tres o cuatro veces superiores a las que permite el estado y la calidad de los pastizales (Viramontes y Descroix,
2003). El Cuadro 8.1 muestra la amplitud de la sobreexplotación del espacio en esta región.
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Cuadro 8.1. Carga animal observada y deseable en dos comunidades rurales de la
porte alta de la cuenca del río Nazas (en hectáreas por un idad animal de bovino
adulto).

Pastizal
disponible en

Pastizal
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Pastizal
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Figura 8.1. Zonas de pastoreo excesivo (según Poulenard , 1995).
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Figura 8.2. Alrededores de la Posta de Jihuites : pastizales sobreexplotados .

En parte , el desequilibrio entre el recurso y su consumo ciertam ente se reduce por la
disponibilidad de forraje que los campesinos propor cionan a su ganado después de la
cosecha del maíz de grano (Figura 8.3). Sin embargo, a pesar de todo existe un importante déficit de forraje.

En la Sierra Madre Occidental se aprecia en su paisaje rastros de una fase de erosión
previa a la actual. En numerosos sitios, las vertientes poseen estados de superf icie que,
formados por una fase de erosión intensa, se han vuelto tan pedregosos que su recubrimiento limita sensib lemente la erosión en relación a los sector es vecinos . Resulta difícil
hablar de una fase pasada de erosión , en la medida en qu e la cobertura vegetal y los
suelos se deterioran cada vez más y las condiciones climáticas no han cambi ado. No
obstante , se observa en muchos lugares cárcavas sobre las vertientes que parecen inactivas, con vegetación herbácea en el fondo de las mismas.

Es sobre todo este sobrepastoreo que provoca la deg radación de los suelos tal y com o
se observ a actualmente.
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Figura 8.3. Amplitud del déficit forrajero que explica el sobre pastoreo.

La presión ganadera es tal que ha prov ocado, por el pisoteo constante del gan ado , la
form ación de "terracitas" en vertientes enteras. La existenci a de estas terracitas es un
indicador específico de sobre pastoreo de montaña, ya observadas anteriormente en los
Alpes y los Andes (Serrate , 1978) . Estas terra citas se forman en las vertientes por el paso
de animales en busca de pastos (en este caso en terrenos con pendientes super iores a
los 1r), formando vered as que asemejan pequeñas terrazas y que se ubican cada uno o
dos metros en altitud (Figuras 8.4 y 8.5). Estas terrac itas se forman tanto en las savanas de
altitud donde solo se apreci an encinos adultos sobre la pradera (Figura 8.4), como en los
pastizales que no present an vegetac ión arbórea (Figura 8.5).
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Figura 8.4. Terracitas en una vertiente de savana de altitud arbolada .

Figura 8 .5. Terracitas en pastiz ales deteriorados.
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Es importante resaltar lo mencionado por Viramontes (2000) en el sentido de que se
trata al mismo tiempo de una "degradación verde de los pastizales" , dado que éstos se ven
invadidos por leñosas no apetecibles por el ganado , principalmente pinos . La Figura 8.6
muestra las etapas de esta degradación que se produce al paso de algunos años o máximo
de algunas decenas de años .

A pesar de la sobreexplotación de los agostaderos, el desarrollo de la ganadería no se
detiene. El cuadro 8.2 muestra la evolución del número de cabezas de ganado en el
estado de Durango y los municipios de la zona de estudio . Entre 1970 y 2000 el número de
cabezas de ganado en el estado de Durango pasó de 1'037,857 a 1'429,965. Los mun icipios de la Sierra , Guanacev í, Tepehuanes , San Bernardo e Indé, incrementaron
sign ificativamente el número de cabezas, por el contrario, los municipios de El Oro y Santiago Papasquiaro disminuyeron su carga de ganado (Figura 8.4.). Terracitas en una vertiente
de savana de altitud arbolada.

Cuadro 8.2. Número de cabezas de ganado en el estado de Durango y los municipios de la Sierra Madre Occidental.

1970

1990

2000

1'037,857

1'102 ,045

1'429,965

Guanaceví

39,035

29 ,663

58,400

Tepehuanes

23,818

28,247

37,050

Santiago Papasquiaro

64,699

69 ,971

61,751

San Bernardo

28,002

25 ,710

41,984

El Oro

82,250

51.082

61,345

Indé

32 ,281

38 ,820

42,300

Estado de Durango

(Fuente: INEGI. 1970; INEGI, 1990: INEGI. 200 1)

Una explotación minera de los recursos forestales

La explotación forestal es la segunda actividad económica de la Sierr a Madre Occidental. Esta actividad es reciente en la zona. La producción comercial de madera comenzó en
los años setenta con la instalación del organismo federal PROFORMEX. La implantación de
esta ocupación forestal se desarrolló rápidamente en los bosques del norte de México. Sin
embargo, en la mayoría de los casos, el bosque es visto como un don de la naturaleza y no
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como una empresa por desarrollar. La explotación tipo minero es característica de la mayoría de los bosques del norte de Méx ico,
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Figura 8,6. Etapas de la degradación verde de los pastizales, logrando invadir el espacio las
leñosas no apetecibles por el ganado.

Actualmente, la parte montañosa del oeste del estado de Durango (Sierra Madre Occidental) es la zona forestal más importante de México. Su explotación se realiza por las
empresas instaladas en las ciudades (Durango, Santiago Papasquiaro, Tepehuanes). Los
campesinos de la Sierra venden sus perm isos de tala y no participan en las operaciones .
Así , los árboles representan una ganancia extra, otorgada por la natu raleza, en tanto que
los campesinos se ocupan de su ganado.

El Cuadro 8.3 muestra la evolución de la producc ión de madera en el estado de Durango.
Se observa como la producc ión se incrementó entre los años 70 y 80, logrando estabiliz arse
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posteriormente.

Cuadro 8.3. Evolución anual de la producción de madera en el estado de Durango.

Mos

Producción de madera en m3laño

1971 -1974

803,000

1975 -1979

1'379,000

1980 - 1989

2'335,000

1990

2'216,000

2000

2'371,890

Sin embargo, las cifras oficiales no muestran totalmente la realidad. Según los organismos del Gobierno (SAGARPA , SEMARNAT e INEGI) la capacidad de producción de madera
en el estado es 2'355,000 rn'', en tanto que la demanda de madera por las empresas es
3'864,000 m3 . Esta demanda superior a la oferta de los bosques de la Sierra, además de los
problemas vinculados a la economía regional , provocan una fuerte presión sobre los recursos y a menudo violaciones a la ley forestal. De esta forma , los permisos de tala controlados
por los organismos de gobierno son poco respetados. Se corrompe fácilmente a los campe sinos a causa de sus problemas económicos y al poco interés que muestran hacia el
bosque ; para ellos su principal actividad es la ganadería. Además, el control que se ejerce a
los camiones que transportan madera es mínimo o simbólico, permitiendo que una forma de
explotación controlada y selectiva se transforme en una explotación "discreta ", sin que ésta
se traduzca, de un año a otro, en una gran superficie deforestada.

Un constante: la tala masiva

El Cuadro 8.4 muestra la evolu ción de la cobertura de las formaciones vegetales entre
1972 y 1998 para la cuenca del río Sextín (5050 km 2 ) , situada al norte del estado de
Durango en la Sierra Madre Occ idental. Los resultados muestran un claro retroceso del
bosque (éste representó, entre 1992 y 2002, de 60 a 70 por ciento de la producción total) .
Como consecuenci a de la sobreexplotación de sus recu rsos en gran parte ocasionada por
la tala clandestin a. A nivel espacial , los resultados presentados en el cuadro 8.4 se derivaron
de la interpretación de imágenes satélite LANDSAT (1972) y SPOT (1998 ) (Rodríguez 1997;
Viramontes 2000 ; García 2002) .
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La producción de madera autorizada para el estado de Durango se limita, desde hace
veinte de años, a menos de 2 millones de m3 al año. En la realidad, a menudo se superan
los 5 millones de m 3 . Esto debido a la fuerte demanda y, hasta hace algún tiempo, a la falta
de control y a la corrupción . Sin embargo, la actual "Cruzada Nacional por los Bosques y
el Agua" parece evolucionar las mentalidades, surgiendo cada vez más zonas reforestadas
artificialmente .

Cuadro BA. Evolución de las superficies de las distintas formaciones vegetales de 1972 a
199B (cuencas de los ríos Sextín y Ramos).

Cuenca río Ramos (7,128 kJn2)

Cuenca río Sextín (5,050 km2)

Año

1970

1998

1970

1998

Bosque

77.7 %

42 %

76.7 %

48 .0 %

Praderas

16.6 %

27 %

11.5 %

22.0 %

Savana de altitud

4 .3 %

29.5 %

10.0

Matorral xerófilo

0.4 %

0 .5%

O

O

Cultivos

1.0 %

1.0 %

1.8 %

1.5 %

%

28.5 %

Conclusión

Los recursos naturales explotados en la cuenca alta del río Nazas son renovables. Sin
embargo , el medio se explota a una tasa más elevada que la capacidad de renovación .

Con un mercado en plena expansión y en un país que pretende desarrollarse, la demanda de los recursos (ganado y madera) genera una fuerte presión al medio montañoso
de la Sierra Madre Occidental. No obstante, la capacidad de producción de las zonas de
pastizal y de bosque es inferior a las actuales necesidades de producción .

Ahora bien, la explotación de los recursos naturales en el norte de México, y
específicamente en la Sierra Madre Occidental, es reciente. En esta zona , aislada del resto
del país , las actividades económicas se limitan de manera rústica y tradicional a la ganadería extensiva y, recientemente, a la explotación de la madera. Así, la explotación comercial
de estos recursos comenzó hace apenas algunas décadas. Resta saber cuanto tiempo
podrá tolerar esta zona montañosa el tipo de producción (forestal y ganadera) que tiene o
bien, si la sociedad mexicana podrá encontrar nuevas formas más adaptadas de producción
a las capacidades naturales del medio.
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