
Capítulo II 

Evolución  del Comercio entre México y Belice  

 

En este capítulo nos enfocaremos al comercio México-Belice, para comprender las 

relaciones históricas que formaron la relación bilateral que hoy en día se ha establecido 

entre ambas naciones. 

 Con la intención de comprender este panorama, resulta pertinente hacer referencia al 

enclave forestal, como uno de los detonadores de este vínculo comercial, analizando la 

forma mediante la cual, la explotación de los recursos genera una serie de conflictos, 

nuevamente, entre los mayas y los foráneos.  

 Bajo este contexto, es pertinente mencionar que, la mayoría de regiones del mundo 

ricas en recursos naturales pero con escasas facultades para su explotación, condenaron sus 

tierras bajo el mando de las grandes empresas extranjeras, quienes además ejercían su poder 

no solamente en el aspecto económico-comercial, sino también en el social. 

 Como menciona Hugo Galletti, en el Estudio Integral de la Frontera México-Belice, 

la historia forestal del sur de Quintana Roo es un elemento clave para comprender la 

historia y la geografía humana de la región ya que durante décadas fue la actividad 

económica principal.  

 

2.1. Enclave forestal 1890 – 1970 

La explotación chiclera fue un recurso sobre explotado durante estos años, consolidando el 

modelo de enclave forestal, en gran medida como resultado de la apertura de la selva alta 

dentro de la zona maya incorporándola a la economía capitalista. Se puede considerar que 

el detonador de este fenómeno surgió a causa de la participación del general May, quien 
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bajo invitación del gobernador del Territorio, el general Octavio Solís, no solamente se 

reconoce bajo dicho cargo al general, sino que además se le otorga la concesión forestal 

para la explotación de chicle de 20,000 has. (César y Arnaiz; 1998, 154). 

Las repercusiones que se formarían a partir de la mencionada apertura maya 

consistieron en que la producción se generaría a través de quienes conocían mejor esta área, 

permitiendo que las mercancías de entrada, pudieran ser consumidas a través del dinero 

ganado con la explotación del chicle. Con este esquema, se logró crear un contrapeso en el 

Norte del Territorio acumulado en Cozumel, contra el sistema comercial del Sur, 

centralizado en Belice. 

Evidentemente tenía que ser Cozumel la región que asumiría las operaciones 

comerciales, ya que era la más propicia, en gran medida como resultado de su único puerto 

y por la existencia de un tipo de burguesía comercial capaz de abastecer a los productores 

de chicle, al menos en cuanto al capital. 

Bajo este panorama, la producción de chicle inició su ascenso, permitiendo 

clasificar la explotación forestal en tres fases: la primera de palo de tinte, seguida por la de 

caoba y finalmente superada por la chiclera. Un factor que propició este despunte en cuanto 

a la explotación del chicle, se relaciona con el triunfo de la Revolución, anulando las 

concesiones porfiristas que dominaban la región fronteriza.  

La explotación de palo de tinte no tenía consumo en el mercado nacional, sino que 

su mayor demanda provenía de la industria textil europea utilizado para teñir prendas finas 

y casimires. El segundo consumidor era Estados Unidos con una relación de mutuo 

beneficio, ya que se fomentaba por la necesidad de adquirir víveres, infraestructura, 

implementos de trabajo y material de construcción, todos ellos claves para la producción 



 28 

forestal. Al reemplazar la explotación de palo de tinte por la chiclera, Estados Unidos se 

convierte en el principal comprador (Aarón; 2002, 89-90). 

Como mencionan los doctores Alfredo César y Stella Arnaiz en el libro “El Caribe 

Mexicano una frontera olvidada”, para 1918, la hacienda Santa María logró posicionarse 

como el latifundio con mayores bienes. A la par, la Secretaría de Fomento decretó nulo el 

contrato de colonización de Manuel Sierra Méndez, provocando que el presidente 

Venustiano Carranza entregara a los pueblos de San Miguel de Cozumel y El Cedral, una 

extensión de 1,755 ha que habían sido concesión de Sierra Méndez. Con esto otorgaron 

intrínsecamente su fundo legal y tierras de cultivo. Sin embargo, esta hacienda era 

propiedad del Banco de Londres y México, ocasionando que, aunado a la visión política 

revolucionaria, el uso del suelo forestal no garantizara el control de Territorio, mucho 

menos en una zona fronteriza como ésta. 

Un año antes, se legisla la reforma agraria, la cual comienza a ejercerse dentro del 

Territorio hasta 1920. Mientras se presentaba esta transición, existían otros mecanismos de 

tenencia los cuales sentaron las bases para la aplicación posterior de la reforma agraria y 

finalmente de la producción. Parecen obvias las razones por las cuales los principios de 

dicha reforma comienzan a aplicarse en un momento distinto al resto, en donde intervino la 

poca tradición agropecuaria, a excepción de Cozumel que para 1910 ya tenía un sistema de 

tenencia bien organizado, primeramente para el autoconsumo y posteriormente para la 

explotación; las exportaciones no se distribuían por falta de capital y tecnología, además de 

que los trabajadores no exigían la posesión de tierras y por ende su propiedad.  

Con la incorporación de la reforma agraria y por ende de la tenencia de la tierra 

(anteriormente mencionada), se modifican los esquemas de explotación forestal, pero más 

significativamente en el sector chiclero, como  resultado de su importancia. Es por ello que 
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de los años 10 a los 20, las actividades productivas se enfocaban a otras distintas a la 

agricultura. A los habitantes del Territorio les convenía la explotación de chicle tanto por 

los salarios como por su facilidad, no les convenía cambiar estas condiciones 

condenándolos a una vida mucho más dura en el campo, la cual se enfocaba principalmente 

hacia el autoconsumo de maíz, frijol y coco.  

Para lograrlo, el gobierno tuvo que crear incentivos con la intención de hacerlos 

variar en cuanto a sus actividades, así se fue consolidando el llamado fundo de la ciudad, 

mediante el establecimiento de la propiedad privada. Como en cualquier territorio y aún 

más en uno tan extenso, los asentamientos son vitales, para ir conformando la población, 

por ello se otorgaban a las poblaciones colindantes de las pequeñas, cierta cantidad de 

hectáreas gratuitas 

En los años 20, México iniciaba un proceso de producción enfocada a la evolución 

agrícola, por ello bajo un informe entregado a la Comisión Aguirre, se recomendaba que 

esta región se encaminara hacia dicho tema con la intención de integrarla al país. Sin 

embargo, este proceso no era nada sencillo, ya que en primer lugar escaseaba la fuerza de 

trabajo y en segundo, no existían medios de comunicación que facilitaran la integración. La 

escasa agricultura y la ausencia de manufacturas e industria, fomentaron la dependencia 

hacia los países industrializados durante esta etapa. (Aarón; 2002, 91) 

Parece claro que la nación exigía que el Territorio se asociara cada vez más con el 

concepto de los demás territorios de la República Mexicana, sin antes plantear los 

mecanismos para conseguirlo. Esto implica que aún  en esta época, el Territorio se 

encontraba lejos, no sólo geográficamente, del centro. Los caminos se encontraban en mal 

estado como resultado del terreno, un tanto desvinculado de otras regiones, por lo que las 

mercancías no aguantaban las dificultades propias de la circulación, a excepción de las 
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mercancías duras como el chicle y las maderas preciosas, además del poco flujo de ideas 

del centro hacia el Territorio. 

A la par de una nueva concepción agrícola, en la etapa que va de 1919 a 1923, la 

producción de cedro y caoba fue, como hemos mencionado, drásticamente superada por la 

de chicle, posiblemente propiciado por un tipo de explotación basada en contratos-

concesión, en función del número de hectáreas. La obligación de las concesiones consistía 

en la construcción de 6 kilómetros de carreteras, lo cual no era del todo respetado. Inc lusive 

de 1918 en adelante, se otorgaron más de una decena y media de concesiones, extendidas 

año con año, en donde a pesar de haber sido primeramente planeadas para inversionistas 

locales, lo cierto es que en realidad se hacía uso de prestanombres con el fin de beneficiar a 

las grandes compañías del exterior. 

A consecuencia de la falta de compromisos para construir carreteras, en 1924, se 

declinó esta cláusula modificándola por un pago anual. Provocando que los pequeños 

empresarios buscaran obtener ganancias a cualquier costo, sin beneficios concretos para el 

Estado. Es así como nace un nuevo tipo de empresario el cual, sin posibilidades económicas 

de inversión, se transforma en intermediario de las grandes compañías, las cuales sí tenían 

la posibilidad de mantener cierta injerencia a largo plazo. 

Las concesiones a corto plazo carecían de planeación económica, propiciando un 

escenario segmentado en dos: primero, los empresarios extranjeros con altos niveles de 

exigencia y segundo, los pequeños y medios empresarios, quienes hacían uso de un tipo de 

asentamiento movible para trasladar las trozas, mientras que anteriormente las grandes 

compañías creaban asentamientos industriales. Esto ocasionó una división clara de 

exportación; la del Sur con corte de maderas finas y chicle; y la del Centro Norte 

exclusivamente de Chicle. 
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La riqueza natural de esta región, provocó que fuera una zona susceptible de 

explotación, contraponiéndose a las dificultades de acceso propias de una zona selvática. 

Así pues, la falta de rutas de agua, a la par de empresas con poca facultad para generar 

inversiones en infraestructura a causa de lo que mencionamos sobre la penetración de la 

selva y la inestabilidad en relación a la tenencia, ocasionan un esquema distinto del enclave 

forestal, obviamente agotando las riquezas de las zonas periféricas al eje Bacalar-Río 

Hondo (César y Arnaiz; 1998, 158). 

Este contexto no afectó la explotación chiclera, por el contrario fomentó su 

desarrollo ya que, a diferencia de otros tipos de explotación, no requería de infraestructura 

elaborada para su transportación, la cual se reducía a tres medios: mula, avioneta y 

camiones, en orden de uso. Es decir, la explotación de chicle se fue posicionando cada vez 

mejor, en parte como consecuencia de las facilidades para la explotación, pero también 

porque los concesionarios tenían que cubrir un mínimo de requisitos: 

1. Préstamo refaccionario para arrancar. 

2. Adelanto a los chicleros. 

3. Poca infraestructura para hacer circular el chicle, tanto en los centros de 

concentración como hacia los puertos. 

 

Bajo este esquema masivo con amplias extensiones, se requería de fuerza humana 

en grandes cantidades, favoreciendo a los mayas y a los campesinos foráneos, quines se 

encargaban de esta labor. Se presenta un fenómeno de movilización de la fuerza de trabajo 

contratada temporalmente de Veracruz, Honduras Británica y en menor medida de Cuba. 

Sin embargo, no tenían posibilidades para incorporarse efectivamente a la explotación, eran 
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controlados bajo el mando de los concesionarios, pero ante su condición, esto parecía 

traducirse en una alternativa de vida (Aarón; 2002, 91). 

El problema que se presentó con este auge de explotación chiclera fue, 

increíblemente, el contrabando. A pesar de las pocas obligaciones que se tenían con la 

nación, intentaban deslindarse de ellas haciendo uso de la explotación y circulación oculta, 

propiciada como resultado de la propia naturaleza del Territorio que por su extensión, 

favorecía dichas prácticas ilícitas, además del escaso control que tenía el Estado para 

monitorear las responsabilidades fiscales. Durante esta etapa del enclave forestal, el 

contrabando fue sinónimo de enriquecimiento por parte de productores o comerciantes en el 

Territorio, claro está, no de los trabajadores mayas, sino de quienes habían tenido el poder 

de explotar las tierras. 

A pesar de este fenómeno, el enclave, fundamentalmente de producción chiclera, 

evolucionó significativamente, a causa de una mayor intervención de las empresas 

americanas. Lo alcanzado en la década de los 20, fue superado en la década siguiente con 

un nivel de producción más alto por la apertura numérica de hectáreas para la exportación. 

De 1917 a 1930, el aspecto forestal se ve invadido por problemas entre los grupos 

involucrados. Por un lado, el Estado y por otro los campesinos y concesionarios, 

incorporándose uno más: los de Belice. 

Este enfrentamiento removió la tradición histórica de lucha maya en defensa de su 

Territorio contra los foráneos, quienes se apoderaban materialmente de las riquezas de sus 

tierras. Comenzaban a entender y a demandar lo importante que era controlar sus campos 

chicleros. Estas demandas se tradujeron en asaltos a las chiclerías durante este periodo. 

Después de este difícil momento, los inicios de lo que sería la crisis mundial, 
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desgraciadamente coincidió con los problemas que ya se venían generando en relación al 

chicle y que alcanzaron su climax justamente en estos años.  

En contrapartida, el presidente Pascual Ortiz Rubio, declaró que el chicle era una 

“riqueza pública y, por ello, propiedad de la Nación, por lo cual debía explotarse en 

cooperativas” (César y Arnaiz; 1998, 162). Esto representaría, en apariencia, un primer 

logro a favor de los mayas quienes podían formar dichas cooperativas sin la obligación de 

pagar derechos de monte, a excepción de que estos fueran explotados por otros. Así pues, 

un momento histórico que pasa de concesionarias a cooperativas con el objetivo supuesto 

de favorecer la condición campesina.  

Sin embargo, el origen de las cooperativas se fue distorsionando, como resultado de 

las presiones gubernamentales y por la incapacidad de controlar el precio, aún a pesar de la 

facultad maya en cuanto la producción. Con ello, los comerciantes de Belice y Corozal, se 

aprovecharían de esta producción, ocasionando que el verdadero enriquecimiento llegara a 

manos del entonces consolidado mercado de Estados Unidos. 

El enclave forestal, más allá de sus ventajas económicas, se fue posicionando para 

un tipo de comercio enfocado hacia el mercado exterior. Con ello se desarrollan otras áreas 

relacionadas como la transportación marítima, facilitando el intercambio comercial con el 

exterior, entre ellos Estados Unidos. Obviamente por lo que hemos venido analizando, el 

palo de tinte, la caoba y la explotación de chicle, fueron las mercanc ías de mayor auge, 

seguidas en menor importancia por algunas frutas. Se inicia un flujo comercial en el que se 

exportaban mercancías “naturales” y se importaban las procesadas como combustibles, 

telas, vestidos y maquinaria, en su mayoría proveniente del vecino del norte. 

En el mismo momento del auge de explotación chiclera, de 1925 a 1930, el coco de 

agua incrementó su producción, mientras que otros cultivos como el maíz y el frijol, 
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decayeron significativamente. Por un lado, el terreno no facilitaba su siembra 

representando, como se ha mencionado, un fracaso económico, a pesar de que el frijol se 

consideraba un cultivo propicio para la zona, mientras que el maíz se restringía a Bacalar. 

Posiblemente el de mayor importancia fue el coco de agua, factible en zonas tropicales. 

Otro adversario eran los huracanes que arrasaban con grandes cultivos, provocando épocas 

precarias en el aspecto agrícola, y también en cuanto al sustento de los agricultores. Esto 

traía como consecuencia una vinculación estrecha con la explotación forestal que tiempo 

después entraría en decadencia. 

El sector forestal tenía una larga historia en la región en función de sus necesidades 

sin embargo no se mantenía constante. Un ejemplo de ello fue el palo de tinte que era 

utilizado como colorante, sin embargo, su declive inició con la creación de tintes sintéticos. 

La necesidad de explorar y explotar otros recursos originó un profundo interés hacia las 

maderas duras y preciosas como la caoba y el cedro, ambas reemplazadas tiempo después 

por la  extracción de látex del chicozapote para la obtención de chicle conformando la 

industria forestal, que posiblemente surgió sin antes plantear un esquema de exploración 

adecuado.  

Como en el resto del mundo, el Territorio sufrió una profunda crisis en 1930, 

dejando en el recuerdo el auge presentado en los inicios de los 20, en donde la falta de 

infraestructura y el despoblamiento fueron superados. El esquema de importación y 

exportación que en este momento iba en desarrollo, se frenó gravemente con la crisis del 29 

y la Gran Depresión, afectando históricamente a América Latina, región que intentaba 

incorporarse dentro del concierto internacional con el recurso del comercio y explotando su 

mayor ventaja competitiva: los productos naturales.  
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Evidentemente, la falta de seguridad en los mercados, provocó que la explotación 

forestal se viera dañada, más en aquellas regiones que dependían de esta explotación como 

es el caso del Territorio y la producción chiclera, iniciando de este modo, una nueva etapa 

del enclave forestal 

Posterior a la crisis mundial, se presenta un despunte importante en relación a la 

reforma agraria con varias solicitudes de tierra. En esta etapa, el cardenismo pretendía 

organizar asentamientos definitivos diversificando las áreas agropecuarias y forestales, 

además del autoconsumo. Comienzan a extender la explotación agrícola con el cultivo de 

coco de agua para la extracción de copra, la cual inicia en el sur para después extenderse a 

la frontera con Belice y posteriormente hasta El Ubero donde se desarrolló más este cultivo 

(César y Arnaiz; 1998, 231-237). 

En sus inicios se vendía exclusivamente en Belice, pero posteriormente rompió las 

fronteras geográficas posicionando este producto dentro del mercado yucateco. Con ello, se 

inicia una cadena de ganancias que superaban la vida dura en relación a dicha extracción 

además de las inclemencias climatológicas. En función de estas alteraciones naturales 

Campeche y Tabasco fueron las regiones en las que se logró consolidar este cultivo, a 

diferencia de Quintana Roo, continuamente golpeado por huracanes. 

Durante el cardenismo se revive la noción de las antiguas cooperativas, que en esta 

etapa se conocieron como ejidos colectivos promovidos por el Estado en regiones con un 

tipo de agricultura moderna. Dicho fenómeno se originó como resultado de cuatro 

vertientes:  

a. Debilidad de los grupos de poder interno, por malas cosechas, sequías y 

otros problemas. 

b. Conflictos con los campesino, la famosa huelga de 1935 que van a 

derivar en movimientos organizados. 



 36 

c. Promesas incumplidas por el Estado para el reparto agrario. 

d. Inestabilidad general del sistema político a consecuencia del 

enfrentamiento de las dos líneas en que se dividía el partido oficial. Esta 

situación no era la que privaba en el Territorio Federal de Quintana Roo 

donde la riqueza forestal estaba en manos de los empresarios extranjeros 

pero sólo por concesiones, o por medio del control del mercado, pues 

éstos no tenían la propiedad sobre las selvas. 

               (César y Arnaiz; 1998, 244) 

 

En 1935 se emite el anuncio de que el chicle se explotaría en cooperativas y que el 

puerto de salida sería Cozumel. Asumiendo esta decisión, se presenta un importante auge 

de cooperativas con la lógica organización corporativa de las mismas cooperativas. Este 

despegue se logró en gran medida como resultado de la alianza entre campesinos con el 

Estado en contraposición de los comerciantes y armadores extranjeros. Esta unión, aunado 

a las características propias de la explotación chiclera, que hemos venido mencionando, 

como las inversiones en trabajo y no tanto de capital, la fácil extracción, un mercado 

seguro, la resistencia y facilidad de transportación, así como la capacidad de explotarlo de 

una temporada a otra, desarrollaron la creación de las cooperativa s.  

Sin embargo, la evolución de las mismas no implicaba la aceptación de éstas por 

parte de todos los sectores de la población, evidentemente el mayor rechazo provenía de los 

campesinos quienes consideraban que este esquema era una nueva forma de explotación. 

Para mediar esta situación, el entonces gobernador Melgar presentó en 1937 el Acuerdo 

sobre Socialización Total de la Producción de Chicle en el Territorio y las bases a las que 

se sujetará la nueva organización donde los trabajadores de contratistas se quedarían en la 

zona recibiendo sus implementos que posteriormente pagaría el Estado después de cada 

temporada. Se forma así, una cooperativa con los empleados de los contratistas y los 

trabajadores serían cooperativistas.  
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Bajo este nuevo esquema sobrevienen los problemas de un Estado controlador que 

no permitía la libre asociación de productores fuera de la línea del Estado. 

Afortunadamente se quitaba el poder que hasta entonces se encontraba en manos de 

empresarios extranjeros, pero éste no se distribuyó, sino que se traspasó al Estado. En 

conclusión, simplemente cambió de mano mediante la Federación de Cooperativas 

Chicleras del Territorio Federal de Quintana Roo. 

Otras áreas del aspecto forestal como son las maderas preciosas, también fueron  

susceptibles al control de las cooperativas, sin embargo no se logró concretar. La vieja 

estructura en manos de los grandes contratistas se siguió respetando con desventaja para el 

Territorio y para el país, ya que las ganancias de la explotación no se quedaban dentro. De 

1938 al 39 se presentó la sindicalización de los trabajadores quienes organizados 

negociaban el pago por su trabajo, sin embargo, en estos mismos años se presenta una caída 

por las lluvias, pero también por la falta de acuerdos concretos entre el gobierno, los 

sindicatos y los concesionarios. 

El mandato cardenista terminó redefiniendo el futuro del enclave, continuando con 

un esquema de cooperativas bajo el control total de los trabajadores y la producción, 

además de mantener la injerencia de la Federación de Cooperativas Chicleras. Con el paso 

del tiempo, durante los 40 y 50, la explotación del chicle se vio favorecida durante la 

Segunda Guerra Mundial al declararse como una materia prima estratégica, acompañado 

del control ejercido por los concesionarios chicleros (César y Arnaiz; 1998, 249-299). 

Con Ávila Camacho en el poder, se truncan las aspiraciones campesinas de explotar 

las riquezas naturales de su territorio. Como debía esperarse, en esta época se comienza a 

crear una nueva forma de organización más clara y estratificada. Surgen entre ellas la 

Asociación de Pequeños Productores de Chicle, una Compañía Mexicana del Chicle, una 
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Asamblea Anual de Explotadores de Chicle y la Asociación Local Agrícola de Productores 

de Chicle de la Zona Centro del Territorio de Quintana Roo, entre otras; cada una de ellas 

con funciones específicas que establecían un organigrama para administrar la explotación.  

Se comenzaba a focalizar la importancia de la explotación chiclera, de ahí el interés 

por buscar mecanis mos de control. Sin embargo, no consideraron que para finales de los 

40´s, los norteamericanos reducirían el precio de la compra, sin posibilidades de cubrir los 

gastos de explotación. Ello como resultado de las prácticas por parte de las compañías 

estadounidenses para la creación de una goma sintética, a menor costo de la natural. Como 

vemos en el siguiente cuadro, el mercado comienza a adelgazarse. 
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TABLA No. 1 

 

PRODUCCIÓN CHICLERA EN QUINTANA ROO 

1947-1959 

  
Temporada Producción en Kilogramos 
1946-1947 2 182 480 
1947-1948 963 769 
1948-1949 1 045 055 
1949-1950 508 724 

1950-1951 1 016 309 
1951-1952 596 465 
1952-1953 687 500 
1953-1954 879 573 
1954-1955 1 255 500 
1955-1956 962 499 
1956-1957 510 760  
1957-1958 714 088 
1958-1959 1 207 188 

        Fuente: SAG. Chetumal. 2 de febrero de 1964,  
     en  César y Arnaiz; 1998, 304. 
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El mejor periodo se alcanzó del 46 al 47, seguido por el año que va del 54 al 55; 

mientras que el más bajo se registró en el 49-50. Este fue el inic io del fin de la explotación 

chiclera y de su caída definitiva. Esta situación se agravó a causa del huracán Hilda y el 

Janet del 55. 

Aunado a este escenario, la copra también venía en declive al mismo tiempo, pero 

con algunas variantes. En este caso se presentaron dos fenómenos: por un lado, la presencia 

de los mencionados huracanes, y por otro, la expansión de plagas agravadas durante el 49 

las cuales afectaron toda la zona sur, desarrollándose hasta el 53. Aún a pesar de ello, los 

productores siguieron cultivando sorteando las condiciones desfavorables a las que se 

enfrentaba, en parte gracias a la existencia de un mercado regional. Ante esta difícil 

situación, los copreros pidieron ayuda al gobierno con la intención de que los respaldaran 

ante las plagas y la sequía.  

El aspecto forestal entraba en franca decadencia, tenía que decidirse entre un Estado 

corporativo o el apoyo a los campesinos. Un momento en el que los bosques y las selvas 

estaban en manos de los pobres y marginados, mientras que los empresarios, 

desgraciadamente respaldados por Ávila Camacho pero consolidado aún más con Miguel 

Alemán, establecían nuevas formas de explotación con los campesinos. 
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FUENTE: Elaboración propia con base a la información de esta sección. 
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Al final de esta etapa se presenta la industrialización forestal en Quintana Roo con 

la empresa Maderas Industrializadas de Quintana Roo (MIQRO), a la cual se transfirieron 

los poderes para realizar un tipo de explotación selectiva. De acuerdo con el autor Hugo 

Galetti, la MIQRO trajo avances: 

a) Procesamiento local en una empresa de alto valor agregado. 

b) Abastecimiento del mercado interno (por primera vez la Terencio no 

era hacia la exportación). 

c) Se aplicaron elementos de ordenamiento forestal. 

d) Concentración y gran dominio espacial de las operaciones de 

extracción y transporte. 

e) Se hace accesible el interior de la selva con la construcción de caminos. 

   (Hugo Galetti, en César y Arnaiz; 1998,  312-313) 

 

En este momento se marca una nueva etapa en la cual la explotación forestal dejará 

de ser la actividad principal, promoviendo un desarrollo industrial activo. Dentro de sus 

principales funciones la MIQRO tendría que: 

a) Impulsar la industrialización de las empresas de Quintana Roo, lo cual 

debía ejercerse de manera integral para evitar la sobreexplotación.  

b) Iniciar un  periodo de normas y métodos racionales de la explotación, 

encaminando el aprovechamiento, dejando atrás la explotación sin 

planeación. 

c) Crear fuentes de trabajo permane nte lo cual, como hemos analizado, fue 

un problema constante en épocas anteriores. 

d) Trabajos de reforestación entendiendo la importancia de mantener esta 

riqueza natural. Se forma una nueva conciencia a futuro.  

Para poner en práctica estos objetivos, la MIQRO se estableció físicamente en el 58 

en la frontera con Belice. Sin embargo, el huracán Janet y la contracción del mercado, 
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provocaron que la empresa perdiera dinámica hasta terminar en manos de Nacional 

Financiera, la cual había financiado la instalación de la misma. Esta nueva percepción 

industrial de reordenamiento, termina con la etapa de enclave forestal (César y Arnaiz; 

1998, 378). 

Posiblemente este fenómeno fue promovido por el contexto al que se enfrentaba 

dicho enclave, donde se redujo la producc ión, además de los efectos causados por el 

huracán Janet, obligándolos a aprovechar la madera caída sin un programa de planeación, 

representando una reducción drástica de la explotación. Así emergen en los 50 lo que 

Alfredo César Dachary y Stella Arnaiz de finen como comerciantes-agricultores-

industriales-armadores con el perfil de una burguesía que representaba dos ventajas claves. 

La primera consistía en su facultad y asociación  con los negocios de punta y en segundo 

lugar la experiencia que poseían fuera del país con conocimiento de otros mercados (César 

y Arnaiz; 1998, 326-327). 

Este sistema se centraba en el modelo de zonas libres, importando grandes 

cantidades de mercancías, las cuales entraban por Cozumel y Belize. Cabe aclarar que las 

importaciones de Chetumal eran mayores a las de Cozumel como resultado de le 

demografía. Sin embargo, en relación a la exportación, las cantidades se equilibraban con la 

diferencia de que en Chetumal se documentaban para salir por Belice. 

 

2.2. Enclave forestal 1970 – 1980. 

Ésta fue una etapa muy importante dentro del enclave por la cantidad de cambios que se 

presentan en este rubro, así como por el surgimiento de una nueva actividad que hasta la 

fecha es de las más importantes de la zonal: el turismo. Aunado a ello, Quintana Roo se 

transforma en Estado en 1974 y siete años después Belice en nación. 
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De 1970 a 1982, la MIQRO explotó en exceso las selvas y los ejidos iban en 

aumento, iniciando la reducción de las áreas concesionadas. A la vez, se presentaron dos 

fenómenos que influyeron en la caída de la explotación chiclera: el chicle sintético que 

afectó el consumo del anterior y el huracán Janet, en ambos casos agravados por el 

contrabando ejercido por los ejidatarios de otros estados o por los que se lo llevaban a 

Belice, iniciado en décadas anteriores pero consolidado durante este periodo. Dicho 

contrabando se fue incrementando con el paso del tiempo, el deslinde de ejidos y la 

dotación de tierras durante esta época provocaron que la industria forestal quedara en el 

recuerdo sus años de auge, concentrando la atención hacia otras actividades. Así inicia el 

declive de esta explotación que como hemos analizado comienza a presentarse desde el 59 

al 62, para hacerlo completamente en la década de los ochenta. 

 La copra también asumió las consecuencias del huracán. Ante esta situación se 

tomaron medidas. Una de ellas fue el Primer Congreso de Productores de Copra del 

Territorio Federal de Quintana Roo con la finalidad de establecer alternativas para sacar 

adelante esta producción.  Otro de los recursos empleados, fue un préstamo para fomentar la 

copra. Sin embargo, no pudo cambiarse el escenario, por lo que a fines de los 60 la 

producción se redujo a más de la mitad en comparación de la década anterior.  

 Afortunadamente comienza a desarrollarse una nueva alternativa que si bien inició 

en los 60, se afianzó de manera más concreta durante el periodo que va de los 70 a los 80. 

Este elemento de fuerza fue el turismo. Como en épocas pasadas el palo de tinte, la caoba y 

el chicle en orden de temporalidad, fueron los recursos que cambiaron la evolución 

histórica, el turismo sería en este momento, un nuevo pasaje para el desarrollo. En el 

sureste, en Belice y en otras zonas del Caribe continental se albergó la explotación del palo 

de tinte y el chicle, mientras que el turismo sería en las zonas caribeñas desde el extremo de 
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la zona oriental a la occidental donde se encuentra el Territorio Federal de Quintana Roo. 

Punta Allen y Tulum fueron las zonas menos afectadas por el huracán, transformándose en 

recursos turísticos. (César y Arnaiz; 1998, 381-393) 

 Este auge fue producto de factores que influyeron en este proceso en épocas 

anteriores. Por un lado la revolución cubana, excluyendo a la Isla como una zona turística 

para Estados Unidos. Mientras tanto, los países industrializados comienzan a buscar más 

lugares para visitar en el extranjero. Intervinieron significativamente algunos elementos 

como el aeropuerto internacional, facilitando la recepción turística así como la cercanía con 

Estados Unidos y los canales abiertos por los empresarios del chicle y la pesca. 

 Para 1970, se presenta un importante crecimiento de la población, en parte como 

resultado del agotamiento de tierras en el centro del país. Durante esta década, el 75% del 

empleo se enfoca al sector agropecuario, forestal y de servicios. Sin embargo, se manifiesta 

de manera diferente en cada zona, ya que cada una de ellas ha consolidado una estructura 

económica. 

 En Payo Obispo está concentrada la burocracia territorial, por lo que el sector de los 

servicios ocupa el primer lugar, acompañado por la agrosilvicultura, la industria de 

transformación y el comercio, contrario a lo que ocurría en Carrillo Puerto concentrada en 

el sector primario. El acelerado flujo turístico provoca que Isla Mujeres y Cozumel se 

incorporen paulatinamente al sector de los servicios en detrimento del primario. 

Lo importante durante esta década de los 70 fue la especialización de la zona en 

función de las actividades que provocarán cambios en la población económicamente activa, 

profundizados hasta la siguiente década. 
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TABLA No. 2 

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

SEGÚN SU OCUPACIÓN POR DELEGACIONES 

Y MUNICIPIOS (1970) 

 

Actividad Cozumel  
Felipe Carrillo 

Puerto 
Isla 

Mujeres  
Payo 

Obispo  
Agricultura, 

Silvicultura, caza y 
pesca. 

1,835 45.6 7,477 85.1 1,202 52.3 2,960 29.5 

Industria Extractiva 6 0.1 4 0.04 4 0.1 14 0.1 
Industria de 

Transformación 
234 5.8 240 2.7 117 5 1,029 10.2 

Industria de 
Construcción 312 7.7 104 1.1 102 4.4 684 6.8 

Industria  Eléctrica 
y Gas 45 1.1 4 0.04 17 0.7 51 0.5 

Comercio  248 6.1 219 2.4 130 5.6 955 9.5 
Transportes 158 3.9 33 0.3 43 1.8 222 2.2 

Servicios 1,110 27.6 434 4.9 616 26.8 3,450 34.4 
          FUENTE: Censo de Población 1970. Dirección General de Estadísticas, México 

       en César y Arnaiz; 1984, 239. 
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Esta década se inicia con la herencia de una nueva política agropecuaria forzada en 

terrenos de índole forestal. Es decir, se presenta la colonización de las tierras forestales pero 

transformándolas para uso agrícola, contrapuesto a la continuación del modelo forestal 

tradicional. Se inicia un choque de intereses, por un lado las políticas forestales de antaño y 

por otro, las políticas de incorporación campesina. 

 ¿Por qué el Estado se mostraba tan interesado en desa rrollar la agricultura?. En 

aquél momento se pensaba que solamente la agricultura y la ganadería extensiva vinculaban 

al campesino con la tierra, importante para el poblamiento de la zona. Sin embargo, no se 

entendió que podía pensarse en un desarrollo forestal moderno con beneficios a largo plazo, 

utilizando la riqueza “intensiva” de los bosques a favor de una economía forestal comunal. 

Sobre todo en este momento, cuando desde los 50 pero afianzado en los 70, se cuenta con 

mayor y mejor infraestructura caminera para la circulación, requiriendo menor inversión de 

capital en el aprovechamiento de los recursos naturales al alcance. 

 En este momento se manifiesta la inconformidad de la población, así como la 

destrucción masiva de los recursos forestales, resultado de la poca planeación, finalizando 

con la concesión de la MIQRO. Dicho contexto permitía la aplicación de una nueva política 

forestal. Como resultado de una serie de propuestas y de los cambios en la percepción por 

parte de los gobiernos estatal y fede ral, se presenta el Plan Piloto Forestal de Quintana Roo, 

el cual buscaba la conservación del bosque a largo plazo, junto a una alternativa económica 

favorable para sus dueños. Es decir, “se buscaba explícitamente adaptar la industria a las 

características de los montes sin que dejara de ser rentable” (Helmut en Galleti; 1993, 184). 

Con este objetivo se sientan las bases para una economía forestal comunal.  

 Es así como se buscaba el establecimiento de una alternativa forestal campesina que 

fomentara un  mercado local de la madera ya no enfocada al abastecimiento de una 
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industria, sino como una producción encaminada al mercado. De antemano se reconocía el 

posible surgimiento de confrontaciones de intereses económicos e institucionales. 

Primeramente se planteó la necesidad de detener el uso indiscriminado de la superficie 

buscando áreas que tuvieran condiciones específicas favorables para el desarrollo de estas 

acciones. 

 Dentro del aspecto campesino se procuró una mayor participación ejidal superando 

su papel pasivo, involucrándolos en los procesos de extracción y comercialización de la 

madera. Con ello mejorarían sus ingresos por la venta, pero también les permitiría controlar 

la producción elevando sus conocimientos de negociación a favor de la comercialización. 

Para llevar a cabo esta iniciativa, tenían que promover esta acción hacia varios ejidos 

forestales mediante una instancia asociativa, lo cual traería consigo una nueva forma de 

administración forestal en las entrañas del ejido. 

 Los propios ejidatarios debían delimitar las tierras dedicada al uso forestal 

permanente, lo cual establecía una perspectiva a largo plazo con la finalidad de ordenar el 

monte y a la vez un mejor aprovechamiento de las especies. Esta nueva postura debería 

equilibrarse con propuestas que beneficiaran a la industria. Hasta esta etapa existían ciertos 

estudios sobre las maderas en relación a su desarrollo económico, sin embargo escaseaban 

los relacionados a la producción y transformación de las maderas en mercancías.  

 Se creaban mercancías con problemas en el diseño y en algunos casos se 

seleccionaban mal los tipos de madera sin hacerlo en función de las características de las 

mismas o incluso del propio producto. Evidentemente este aspecto entraría en práctica en 

una etapa posterio r, cuando ya se tuviera una organización estable de los productores. En 

sus inicios, los cambios comenzaron a presentarse paulatinamente modificando la 

participación de los campesinos y las empresas a través del estímulo y la promoción, 
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desarrollando una nueva visión de la planificación espacial “con verdaderos bosques, en el 

sentido de una superficie delimitada y administrada” (Galletti, 1993, 188). 

 Existía un nuevo vínculo de aceptación de riesgos: los ejidatarios debían solucionar 

los problemas de extracción, y la industria las del procesamiento. Dichas acciones 

provocaron que los ejidatarios tomaran el negocio forestal como parte de sus vidas en 

donde ellos tenían la capacidad de decidir. Sin embargo, durante los primeros años 

dependieron de la renta de maquinaria para la extracción, pero en las temporadas 

posteriores el gobierno del Estado facilitó créditos para solucionar este problema, marcando 

la apertura del crédito bancario en el área forestal que se asumiría como un elemento 

cotidiano en los siguientes años. 

 La fuerza que tomaron las negociaciones se debió a que los ejidos formaron un 

frente para la negociación que controlara los precios y la venta de la madera representados 

en 1986 por la Sociedad de Productores Forestales Ejidales de Quintana Roo, y 

posteriormente por la Organización de Ejidos Productores Forestales de la Zona Maya 

(Galletti; 1993, 189).  

 Un año más tarde se pusieron de manifiesto los avances en la estabilización de los 

bosques, el manejo forestal y la extracción. Se desarrollaron mejoras con los inventarios 

permitiendo el ajuste de las especies y su evolución. A su vez, las sociedades forestales 

finalmente entregaron en concesión sus servicios técnicos en este rubro creando su propio 

servicio forestal, rompiendo las tradicionales alianzas. Los costos de estos procesos no 

podían asumirse eficientemente por los campesinos, por lo que el Estado plantea una nueva 

posibilidad donde éste financia el personal y los campesinos los gastos operativos. 

 La tecnología fue un elemento clave durante esta década permitiendo que se creara 

un sistema de cómputo para la captura de datos. La maquinaria de extracción favoreció a 
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los ejidos quienes además de tenerla a su alcance también contaban con la maquinaria para 

la construcción, todo ello con la  intención de una planificación espacial de esta actividad. 

Tiempo después surgió la reserva forestal estratégica constituida por la suma a nivel estatal 

de las áreas forestales permanentes de cada predio. Este concepto sentaba las bases para la 

planificación del uso forestal a nivel estatal y para implementar su aplicación en 1983 se 

constituyó el Plan Forestal Estatal (Galletti; 1993, 191). 

 La creación de las sociedades provocó que un gran número de campesinos se 

involucraran con proyectos e intereses mucho más definidos en comparación con otras 

épocas. Así surgen  otros actores sociales dentro de la actividad forestal; además de los 

ejidatarios con bosques comunales, aparecen los pequeños propietarios forestales y los 

ejidatarios con montes parcelados.  

 En el aspecto industrial el gobierno liberó la anterior presión para que la industria 

comprara nuevas especies, confrontando a los ejidatarios versus industriales por el control 

de los volúmenes de caoba, presionando al gobierno del Estado para que fijara el precio de 

la madera en beneficio de los industriales, lo cual se contraponía a la política de 

desregulación.  

 Para finales de los 80 el gobierno cambió su política aduanera, facilitando la 

importación de madera y la industria local se extendió a Guatemala y Belice. En 

consecuencia de los aspectos mencionados se produjo la diferenciación de las actividades 

productivas, nuevos mercados, mayor valor agregado, instalaciones y maquinaria más 

eficiente con un sentido reformado de planeación.  

El desarrollo industrial ejidal ha tenido tres efectos: por una parte, es una 

vía para la creación de empleos permanentes en los ejidos. En este 

sentido, se abre una puerta para la absorción del crecimiento poblacional a 

través de la diferenciación social y técnica. En segundo lugar, las 
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ganancias, producto de un mayor valor agregado quedan en casa. En 

tercer lugar, ha obligado al surgimiento de nuevas formas administrativas 

y de gestión, y ha promovido la diferenciación del trabajo al interior de 

las comunidades (Galletti; 1993, 194). 

  

Es por ello que de los 70 a los 80 se presentan cambios importantes, incluso el 

acelerado crecimiento de la población provoca que durante 1980 se triplicara la población. 

Igualmente, la estructura productiva sufre importantes modificaciones en parte como 

resultado de la distribución de la población económicamente activa, en función de sus 

ocupaciones, es decir, de la especialización.  

A diferencia de otras etapas, en ésta no se presenta un sector dominante. En el sur se 

presenta una marcada diversificación de los sectores agrosilvícolas, servicios, comercio y 

actividades no especificadas. Felipe Carrillo Puerto se caracteriza por un tipo de población 

que en un 50% se dedica a la actividad primaria, con un incremento significativo de la 

ocupación en servicios. De manera similar, José María Morelos y Lázaro Cárdenas fueron 

dominantemente agrícolas, mientras que Benito Juárez, Cozumel e Isla Mujeres se dividían 

entre el comercio y los servicios como complementos del turismo. 
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TABLA No. 3 

 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

SEGÚN SU OCUPACIÓN POR DELEGACIONES 

Y MUNICIPIOS (1980) 

 
 

Actividad Cozumel  
Felipe Carrillo 

Puerto 
Isla 

Mujeres 
 

Payo 
Obispo  

Agricultura, 
Silvicultura, caza y 

pesca. 
972 10.5 5,978 57.3 293 15.5 8.479 26.0 

Industria Extractiva 8 0.08 10 0.09   59 0.1 
Industria de 

Transformación 
487 5.2 316 3.0 171 0.9 2,303 7.0 

Industria de 
Construcción 

793 8.5 370 3.5 96 5.0 1,923 5.9 

Industria  Eléctrica 
y Gas 50 0.5 6 0.05 7 0.3 91 0.2 

Comercio  1,877 20.2 438 4.2 359 19.0 3,448 10.6 
Transportes 671 7.2 113 1.0 176 9.3 1,117 3.4 

Servicios 1,980 21.3 1,321 12.6 572 30.2 6,393 19.6 
                                       FUENTE: Censo de Población 1970. Dirección General de Estadísticas, César y 

Arnaiz; 1984, 241 
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2.3. Enclave forestal 1990. 

Esta década se inicia con ejidos tendientes a una economía forestal estable, que incluso 

incluía a quienes comenzaban a tomar en sus manos el aprovechamiento forestal. Continúa 

la problemática en relación a la utilización más amplia de las especies que se había 

presentado en épocas pasadas, ya que aún no se establece un programa de precios en 

materias primas que hagan rentable esta diversidad, en beneficio de los dueños del monte. 

 Si bien es cierto que los ejidos presentaron importantes avances hacia la 

industrialización, la industria privada recurre, en su mayoría, a maderas preciosas 

abasteciéndose del exterior. Como menciona Galletti, el esquema del enclave forestal se 

repite, con el mismo tipo de integración deformada que caracterizó a la frontera sur, sólo 

que ahora el pico es Quintana Roo. 

 Guatemala y Belice viven una etapa forestal más precaria de la que existía en 

Quintana Roo, presentando en ambos casos, fases que Quintana Roo ya había superado, 

tales como la exportación selectiva, las concesiones y la explotación de tierras públicas. La 

consecuencia obvia de este fenómeno es el abaratamiento de las maderas beliceñas y 

guatemaltecas, afectando en consecuencia, al mercado local. 

 El problema fue que la industria no invirtió en la estabilización del mercado, en 

parte porque al no tener la capacidad de competir, tampoco podía pagar lo precios para 

elevar los beneficios del producto forestal local, siendo éstos mucho más altos en 

comparación de la madera importada, ya que dentro de dichos precios se incluyen los 

costos de conservación del monte. 

 Para estabilizar la situación, el Estado deberá definir nuevamente su papel como 

racionalizador de la inversión, fomentando las industrias pequeñas y diversificadas en 

donde su demanda de volumen de materia prima no sea desproporcionada en comparación 
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con la oferta de las unidades de producción local. Deberá vigilar la separación definitiva de 

la industria en las tareas de extracción, ya que la conservación de la selva depende de quien 

la trabaja, en parte por sus expectativas económicas, pero también porque es él quien define 

el rango de utilidad para su aprovechamiento óptimo. Hacer que el control físico del monte 

esté en manos del propietario, no implica una garantía, pero sí es un paso importante para el 

desarrollo.  

 Paralelamente, los propietarios del monte, establecen una nueva situación al no 

permitir que la industria privada utilice como materia prima la madera en rollo y en contra 

partida comprar lo que producen los ejidos con un mayor valor agregado para los productos 

intermedios comprados localmente. La alianza entre el Estado y los propietarios de los 

montes promoverán un desarrollo forestal regional pensado a largo plazo, donde deberán 

afianzarse: 

- El establecimiento de una hacienda fo restal estable. 

- Evaluación y manejo sostenible de los recursos forestales. 

- Participación de los propietarios del monte en su administración, manejo e 

industrialización, y sobre todo el comercio libre de los productos forestales.  

- Los elementos faltantes deben ser promovidos, entre ellas la racionalización de la 

inversión industrial y desarrollo del mercado de nuevos productos y especies 

(Galletti; 1993, 197). 

Dicha alianza se enfoca a las necesidades del financiamiento y participación 

compartida en el manejo. Sin embargo, su conservación no puede ser financiada 

exclusivamente por sus propietarios, por lo que debe fomentarse la participación financiera 

de la sociedad en general, pero procurando la autonomía campesina. Lo que hasta el 

momento parece claro, es la lucha de intereses diferenciados entre los que buscan la 
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formación y acumulación de capital por encima del bienestar de los ecosistemas forestales, 

y por otro, los que prefieren asumir los costos de un desarrollo forestal equilibrado y 

estable, el problema para ellos es cómo financiarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


