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Población, recursos forestates y 
reglamentación de explotación en

el Cofre de Perote

1"Bill!3

* Presión social que deteriora la ecología
* 48% de las especies animales, desaparecidas
* Urgente expiotar científicamente el suelo

Información obtenida de los trabajos desarrollados 
como mesas redondas en el Instituto de Inves
tigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias 
Administrativas, los días 26 de enero, 26 y 27 de 
febrero de 1982, motivados por las movilizaciones 
políticas que pretendían evitar la desforestación 
irracional en la región del Cofre de Perote. Presen
taron ponencias investigadores de la Facultad de 
Biología de la U. V., del INIREB, del Departamento 
de Reforestación y del Programa Forestal y de la 
Fauna de la SARH; de la Dirección General de 
Asuntos Ecológicos del Estado y del mismo IIESCA, 
entre quienes se encontraban los biólogos Paulino 
Rojas, Armando López, Juan Alba Landa, Heriberto 
Contreras, Miguel Cházaro y Patricia Gerez 
Fernández, el licenciado Javier Juárez Sánchez, los 
ingenieros forestales José Angel Nabar Hernández 
y Celestino Escalante; entre una veintena más de 
profesionales que aportaron datos y críticas.

ace aproximadamente unos quinientos
! |__ | años ia región que va de la Sierra del Cofre
í^-1 de Perote a el Pico de Orizaba estaba 

U I cubierta por tupidos pinares, que descendían 
a los límites de la llanura y continuaban cruzando 
el norte del llano de Perote hasta la serranía de 
Altotonga, Cerro Vigía Alta y Oyameles. Hacia el 
oeste la sierra de Libres, Puebla, también cubierta 
de bosques, se comunicaba con Oyameles. En la 
mayoría de los cerros calizos y dei Malpaís —zona 
caracterizada por ser improductiva— que se encuen
tran en el centro de la llanura, había bosques de pino
con piñoneros y yucas.

La llanura presentaba extensos pastizales natu
rales, donde pacían manadas de bovinos entre árboles 
aislados: pinos sabinos, yucas y piñoneros. Se calcula 
que aproximadamente el sesenta por ciento del área 
estaba cubierta con árboles y el resto con pastizales 
naturales.

Deterioro forestal

Por medio de fotografías aéreas se obtuvo un mapa 
del uso actual del suelo en esta región y el resultado
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En •/ Cofre da Perote ha habido gran reducción de la aupertlcle boacoaa. loto Daniel Mmduxa

fue que el 50% del área es utilizada para la 
agricultura, el 21 % está cubierta de árboles y el 15% 
presenta izotales de yuca y matorrales de lechugilla, 
agaves y nopales. Asimismo se capta la existencia 
de grandes zanjas en las laderas de las serranías, 
producidas por la erosión hldrica.

Al comparar el mapa actual y el de hace quinien
tos años se observa una reducción de la superficie 
boscosa en poco más del 50%; y que las áreas de 
bosque, pede ve? más reducidas y fragmentadas, 
están siendo confinadas a las partes altas y escar
padas de las sierras, asi como a los suelos no aptos 
para la agricultura. ¿Cuál ha sido el desarrollo que 
provocó tal cambio en la fisonomía del paisaje?. 

Investigación

Debido a la presión política y a la lucha por esta 
riqueza que desde hace tiempo se ha suscitado en la 
región del Cofre de Perote, diversos organismos (1) 
emprendieron estudios socio-económicos y 
ecológicos del área para evaluar la riqueza maderera, 
el deterioro ecológico y las posibilidades 
agropecuarias de los pobladores del lugar, con el 
fin de evitar que la ignorancia, la necesidad o la 
voracidad de algunos acabe con este ecosistema.

Geografía del Cofre

La región Cofre de Perote se ubica en la parte centro- 
oeste del estado de Veracruz y es llamada asi 
porque en su parte más alta se localiza el Volcán 
Cofre de Perote, de donde nacen tres grandes ríos: 
La Antigua. Actopan y Nautla, que le confieren gran 
importancia hidrológica. Por su posición geográfica 
y topográfica, esta región presenta gran variedad de

climas y tipos de suelos, que conforman un 
ecosistema de amplia variedad floristica, desde los 
bosques de pino de máximas alturas (4 mil 300 
metros), hasta la vegetación tropical.

Uso del suelo

El territorio de interés forestal está adscrito como 
jurisdicción política y administrativa del distrito de 
temporal número uno de la Secretaría de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos y comprende a treinta y un 
municipios, en una superficie de 416 mil hectáreas 
distribuidas, según su utilización actual en: 130 mil 
hectáreas dedicadas a la agricultura; 116 mil a la 
ganadería; 160 mil para explotación forestal y las 
10 mil hectáreas restantes con usos diversos 
(poblaciones, caminos y terrenos improductivos).

Superficie forestal

Las 160 mil hectáreas de superficie forestal, de 
acuerdo a su composición floristica, se clasifican en 
79 mil 529 de forestal arbolada; 19 mil 443 de 
forestal arbustiva y 61 mil 028 hectáreas de selva 
baja caducifolia.

De la superficie arbolada únicamente 29 mil 635 
hectáreas son comerciables, con un potencial de 
cosecha anual de 96 mil metros cúbicos de madera 
de pino, oyamel y otros. Del bosque no comercial se 
extrae un volumen anual estimado en 150 mil metros 
cúbicos de madera para consumo doméstico de los 
pobladores del lugar. La selva baja caducifolia, sin 
interés comercial como madera, son agostaderos de 
ganado menor y terrenos improductivos que 
paulatinamente se incorporan a la producción 
agropecuaria de riego y de temporal.

Población

La región del Cofre de Perote está habitada por 
quinientos treinta y cinco mil setecientos sesenta 
personas, de las cuales el 20% es analfabeta. En 
cuanto a la vivienda, el 70% no cuenta con drenaje; 
el 55% no tiene energía eléctrica; el 50% es de piso 
de tierra y el 30% no cuenta con agua entubada. En 
estas condiciones de pobrez^ sobrevive una 
población subalimentada. con una densidad de 84 
habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en 
las zonas forestales del norte del país, con mejores 
bosques, la densidad no llega a 10 personas por 
kilómetro cuadrado.

Así se explica la presión sobre el recurso
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forestal, pues el estado de Veracruz, con 360,000 
familias rurales, es el principal consumidor nacional 
de leña y carbón para combustible del hogar, ex-, 
traído de sus recursos madereros.

Por otra parte, la dispersión de los habitantes,la 
topografía accidentada, y la insuficiencia de in- 

' fraestructura dificultan el acceso de los servicios 
: públicos y la comercialización, tanto de sus produc-
: tos como de los que ingresan del exterior.

Cronología del uso del suelo

En los últimos cinco siglos, el uso de los recursos 
naturales de la cuenta del Cofre de Perote ha sido el 
siguiente:
Siglo XV.- Presencia de pueblos americanos con 

; actividades agrícolas y utilización de los recursos 
* naturales como ixtle, zacatón y madera.

Siglo XVI.- A partir de la conquista resurgen 
- algunos pueblos y se fundan otros, afectando al

Cofre de Perote especialmente las poblaciones de 
, Xalapa, Xico, Coatepec y Perote que requirieron para 

su edificación de grandes cantidades de madera de 
. pino. Se reparten tierras para la ganadería y la 

agr/cultura. Se introduce el cultivo del trigo, la
cebada, el haba, la papa.
Siglo XVII.- Continúa el reparto de tierras, la 
agr/cultura se expande ocupando la llanura, se ex
porta trigo para la flota de Veracruz y para Leña y 
viviendas de los poblados circunvecinos. Se 
organizan grupos de cacería hacia esta zona.
Siglo XVIII.- Gran número de haciendas empiezan a

'' invadir la parte boscosa; la agricultura es floreciente 
y la ganadería de bovinos y caprinos se desarrolla 
rápidamente, al igual que la industria forestal. Se 
construye la fortaleza militar de Perote como 
almacén de víveres y de armas.

Durante el siglo XIX y principios del XX se 
acelera el proceso de desforestación, pues además 
de extraer madera para combustible y viviendas se 
inicia la construcción de los ferrocarriles y del 
telégrafo que requieren de grandes cantidades de 
madera de primera calidad par durmientes y 
postería, extraída y comercializada sin ninguna base 
técnica por los ricos hacendados.

Al término de la Revolución Mexicana, se 
reinicia el reparto agrario y grandes extensiones de 
bosques pasan a ser ejidos que, al establecerse, 
aceleran la desforestación.

Reservas y vedas forestales

Ya en esta época, principios de este siglo, ante el

saqueo forestal anárquico, empieza la preocupación 
gubernamental por el futuro de los bosques y surgen 
intentos de reglamentar la explotación maderera. 
Estos reglamentos han pasado por cinco etapas: 
“Reservas forestales de utilidad” (cuando se protege 
para utilizar) esta etapa abarcó aproximadamente de 
1880 a 1915. Posteriormente se vió que no había 
dado los resultados deseados y que el paisaje se 
deterioraba gravemente, entonces se empieza a 
nombrar “Monumentos nacionales”, en un intento 
“romántico” por salvar los bosques: 1926-1950. En la 
siguiente etapa 1950-1960, conocida como 
“Educativa reflexional” se decretaron los bosques 
“parques nacionales” con la intensión de dedicarlos 
a la recreación. La etapa “Ecológica Conser
vacionista” transcurre de 1960 a 1970 y se carac
teriza por la preocupación social del equilibrio 
ecológico. A partir de 1970 se presenta la etapa 
socio-económico-ecológica, lo que prácticamente 
incluye factores de todas las etapas anteriores.

Explotación y veda en el Cofre

“No basta con decir no talar el árbol”, para preservar 
el ecosistema, sino que se debe analizar el problema 
desde todos sus ángulos; por ello la Dirección de 
Asuntos Ecológicos, que pretende coordinar las ac
tividades de todos los organismos que confluyen 
con su asesoría y trabajo en la región, plantea las 
siguientes políticas:

Del bosque no comercial se extrae un volumen anual estimado en 
150 mil metros cúbicos de madera para el consumo de los
pobladores. / Foto Daniel Mendoza.
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En contra de la tala inmoderada
En contra de los desmontes irracionales
Reforestar las áreas ya afectadas
Proteger la flora y la fauna
Evitar el pastoreo desordenado dentro del área 

forestal
Aprovechar los árboles maduros, con rigor téc

nico y científico.

Para lograr lo anterior, la Dirección de Asuntos 
Ecológicos trabaja en forma coordinada con la 
Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana 
en la realización de cuatro proyectos, que son:

a) . Reservas o bancos de semillas de pino
b) . Viveros forestales
c) . Estudios de cultivos alternos
d) . Evaluación de la reforestación natural dentro de

la reserva ecológica de San Juan del Mon
te.

La tala clandestina

Debido a que el bosque constituye para sus habitan
tes un medio cotidiano de subsistencia, no puede 
privárseles de él sin ofrecerles una alternativa. Es 
por esto que a pesar de la tala decretada hace vein
tiséis años, el deterioro del bosque es evidente; lo 
que puede observarse por sus indicativos naturales:
1. - En 1900, la Comisión Geográfica Exploradora 
reporta que en Xalapa llovía anualmente dos mil 
quinientos mililitros al año, y en la actualidad la 
precipitación pluvial es de sólo mil quinientos 
mililitros.
2. - En el mismo periodo -de 1900 a la fecha- han 
desaparecido cuarenta y ocho por ciento de 
especies de fauna silvestre, entre aves y mamíferos. 
Las especies que aún sobreviven tienen 
dificultades, por el cambio o desaparición de su 
habitat natural que es el bosque. De los que aún 
existen se pueden mencionar tres especies: reptiles, 
aves y mamíferos. De los primeros hay lagartijas, 
iguana, camaleocito, cornudo, lagartija rallada, 
coralillo y cascabel enana.

El caso de las aves es realmente patético: de 
ciento veinte especies que había hace setenta y tres 
años, se ha perdido el treinta por ciento. La 
modificación de la fauna se debe: primero, a que 
después de la tala, el ecosistema se transforma y los 
animales lo desconocen; segundo, al establecimien
to de áreas de cultivo que hace que los animales

emigren y desaparezcan; tercero, el pastoreo, que 
destruye los nichos propicios para el habitat de los 
animales; y. finalmente, los núcleos de población 
que, al establecerse ocasionan ia desaparición de 
algunas especies y la invasión de otras.

Conservación o muerte
Los Indices de desaparición de especies animales 
son un llamado urgente para la conservación de lo 
que aún queda y la reestructuración de lo destruido, 
pues lo que sucede a las plantas y los animales 
sucede también al suelo y este es casi irrecuperable: 
la pérdida de vegetación provoca un desgaste en la 
superficie del suelo y para reponer tres centímetros 
de suelo se requieren tres siglos aproximadamente.

Pese a que la conservación del bosque 
beneficia a los habitantes de la región, son ellos 
mismos quienes continúan la tala clandestina, casi 
imposible de parar, pues ha derivado en conflicto 
político y es de igual forma como se le dará 
solución.

Presupuesto

Aún cuando no hay pergopal §yf¡s¡gnt§ pgrg evitar 
que se corten más árboles de los que se siembran, 
se cuenta ya con un presupuesto para el programa 
de reforestación de cuarenta y dos millones de 
pesos anuales. Se han establecido ya viveros 
adicionales en las partes altas y se ha actualizado el 
archivo fotográfico, que señala las áreas a reforestar 
en una superficie de un millón de hectáreas. 
Asimismo se prevee' orientar a los beneficiarios 
ejidales y particulares del bosque para que aprendan 
a manejar científicamente este recurso, para su 
propio beneficio y en de toda la región. (Edith Cañedo 
y Elena García).

Nota
1.- -SARH, Departamento de Reforestación y 
Programa Forestal y de la Fauna de la Secretarla de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos.

inireb. Instituto Nacional de Investigaciones 
sobre Recursos Bióticos.
- Facultad de Biología de la Universidad 
Veracruzana
_ ''ESCA: Instituto de Investigaciones y Estudios 

uperiores de las Ciencias Administrativas de la
Universidad Veracruzana.
- Dirección General de Asuntos Ecológicos del
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