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Lagunas de Zempoala

Dan uso social a madera
derribada por tala clandestina en

Autoridades y comunidades rurales implementan un Programa Emergente
para reordenar la actividad forestal en esa zona

iles de metros cúbicos de madera derribada
clandestinamente dentro del Parque Nacional
Lagunas de Zempoala fueron retirados del

bosque por cientos de habitantes de las comunidades de
Ocuilan y Huitzilac, localizadas dentro del Corredor
Biológico Ajusco-Chichinautzin, para ser utilizada por el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de
los estados de México y Morelos en acciones de beneficio
social, así como para la construcción de obras de conser-
vación de suelos en esa región.

Además de su aprovechamiento para obras sociales a
través del DIF, los 8 mil 700 metros cúbicos de madera
removidos –que fueron decomisados por la Procuraduría

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en julio de
2003– significaron ingresos por un millón 160 mil pesos
del Programa de Empleo Temporal (PET) para 669 familias
de Ocuilan y Huitzilac, que con un intenso trabajo realizado
en 29 mil jornales, impidieron que la madera permaneciera
en el bosque y, al ser material combustible, se convirtiera
en un riesgo potencial de incendios forestales.

Uno más de los beneficios derivados de esta extraordina-
ria acción concertada entre instituciones gubernamentales y
comunidades fue la utilización de una parte de la madera
derribada para construir obras de conservación de suelos,
siguiendo curvas de nivel para contrarrestar el proceso de
deterioro que se traduce en diversos niveles de erosión y

el azolvamiento de la laguna, fuente prin-
cipal tanto de abastecimiento de agua para
las comunidades de Huitzilac, Tres Marías
y Coajomulco, como de regulación climática
para la zona gracias a su ubicación estratégica
y a su capacidad de almacenamiento de
agua, que incluso en años anteriores ha
servido como fuente de abastecimiento
de helibaldes para sofocar incendios
forestales.

Programa Emergente
para la Reordenación
de la Actividad Forestal
en el Parque Nacional
Lagunas de Zempoala
Esta actividad se inscribe dentro del
Programa Emergente para la Reordenación
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de la Actividad Forestal en la zona del
Parque Nacional Lagunas de Zempoala,
considerada como un Área Natural Protegida
que actualmente presenta serios problemas
ambientales ocasionados principalmente
por el pastoreo, los incendios forestales y
la tala ilegal. Dicho programa fue creado e
implementado por la Comisión Nacional
Forestal en coordinación con autoridades
comunales del municipio de Ocuilan, Estado
de México, y Huitzilac, Morelos, así como
con la SEMARNAT, la PROFEPA, la
CONANP y la Universidad Autónoma
Chapingo.

Esta acción se traduce en la protección,
conservación y restauración de los recursos
naturales distribuidos en poco más de 1,100
hectáreas del Parque Nacional Lagunas de Zempoala,
ubicado entre los límites de los estados de México y Morelos.

Tras señalar que la PROFEPA suspendió a la comunidad
de Huitzilac el permiso de aprovechamiento forestal que
le fue autorizado por la SEMARNAT, debido a las violaciones
que los beneficiarios hicieron a su Programa de Manejo, la
Gerencia IV Balsas explicó que estas obras de conservación
permitirán la regeneración natural del bosque, mientras que
dan respuesta a las inquietudes de los comuneros que
quieren hacer uso racional de sus recursos.

Artesanos, hacheros, transportistas y
ganaderos de Huitzilac se suman al
buen manejo forestal
Por su parte, el Presidente de Bienes Comunales de Huitzilac,
Inés Tuberto Dávila García, afirmó que la comunidad quiere
cambiar la mala imagen derivada de la suspensión de su
permiso de aprovechamiento.

"El pueblo de Huitzilac quiere cambiar esa mala imagen
ante el país y hoy con el apoyo del Gobierno Federal y
Estatal se están haciendo bien las cosas. Los oídos sordos
de autoridades a nuestros problemas y necesidades han
quedado atrás. Sabemos que eso requiere de compromisos
para trabajar y organizarnos mejor, pero estamos dispuestos
a hacerlo", afirmó don Inés Tuberto, quien ha logrado
sumar al buen manejo de los recursos forestales de la
comunidad a distintos grupos: artesanos, hacheros, trans-
portistas y ganaderos, quienes han realizado plantaciones
cercadas en más de 5 hectáreas.

Del otro lado del límite territorial también se han obtenido
resultados positivos con las comunidades de San Juan Atzingo
y Ocuilan, Estado de México, enfrascadas en milenarias
disputas agrarias, que se vieron favorecidas con el proyecto
forestal común que les generó una derrama de 768 mil
pesos, traducido en 19 mil 200 jornales para beneficio de
500 personas. Con sus manos realizaron trabajos de limpia y
acomodo del material vegetativo, que permitirá reducir la
presencia de incendios forestales en la época de estiaje en
al menos 584 hectáreas, e inducir la regeneración de especies
forestales como pinos, encinos y oyameles.

El Programa Emergente para la Reordenación de la Actividad
Forestal en Ocuilan benefició directamente a las comunidades
mexiquenses de San José El Toto, El Capulín, Las Trojes,
Mexicana, San Sebastián, San Juan Atzingo, Col. Gustavo Baz,
Santa Lucía y Santa Martha, que trabajaron en los parajes
Llano de la Placa, Llano de la Piedra y Ocoyotongo. En la
comunidad de Huitzilac se atendieron los parajes Atexcapa,
Hueyapan, Llano de la Estrella, El Palomo y Pilares.

Para este 2004 la CONAFOR tiene puesta la vista tanto en
la comunidad de Huitzilac como en la de Ocuilan para
continuar con acciones que permitan establecer proyectos
forestales sólidos que den mayor certidumbre al bienestar de
las poco más de 800 familias que radican en esa zona rural;
que coadyuven a revertir los daños y a erradicar por completo
las actividades ilícitas que mantienen encendido el foco rojo
en dicho lugar. De igual forma, se espera destrabar la pena
administrativa aplicada por la PROFEPA y poder reactivar los
permisos de aprovechamiento forestal en la zona.


