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Silvicultura tradicional versus comunitaria 

Silvicultura tradicional  Silvicultura comunitaria 

Unidades de producción forestal, orientadas a 

abastecer mercados locales (no-monetizados)  

Negocios forestales propiedad de comunidades, 

orientados a atender también la comunidad 

(energía, vivienda, trabajo, ingreso, alimentación, 

salud…) 

Un grupo humano local establece reglas de 

acceso, uso y distribución de beneficios e 

instituye los medios para hacer cumplir dichas 

reglas 

Un grupo humano local establece reglas de 

acceso, uso y distribución de beneficios e 

instituye los medios para hacer cumplir dichas 

reglas 

El acceso y la cosecha son controlados mediante 

mecanismos consuetudinarios, incluyendo tabúes 

y acuerdos formales de palabra 

Se contratan profesionistas forestales que trabajan 

para la comunidad. Se observan los requisitos del 

derecho positivo 

PERSPECTIVA BIO-CULTURAL DE LARGO 

PLAZO, TRANS-GENERACIONAL 

PERSPECTIVA BIO-CULTURAL DE LARGO 

PLAZO, TRANS-GENERACIONAL 

En México, 19 de 25 millones de hectáreas de 

bosques accesibles pueden manejarse mediante 

sistemas consuetudinarios 

En México, los negocios de silvicultura 

comunitaria son no-maderables, maderables y de 

servicios 
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Silvicultura Industrial versus comunitaria 
Silvicultura Industrial  Silvicultura comunitaria 

Orientadas a generar ingresos fiscales, generar 

ganancias a una industria concesionaria e 

incrementar su capital si es posible. 

Negocios forestales propiedad de comunidades, 

orientados a atender también la comunidad 

(energía, vivienda, trabajo, ingreso, alimentación, 

salud…) 

El gobierno (federal) establece leyes, condiciones 

y salvaguardas a la industria concesionaria  

Un grupo humano local establece reglas de 

acceso, uso y distribución de beneficios e 

instituye los medios para hacer cumplir dichas 

reglas 

Se contratan profesionistas forestales que trabajan 

para la industria concesionaria 

Se contratan profesionistas forestales que trabajan 

para la comunidad. Se observan los requisitos del 

derecho positivo 

HORIZONTE DE TIEMPO RESTINGIDO POR 

EL TIEMPO DE VIDA DE LA CONCESION 

PERSPECTIVA BIO-CULTURAL DE LARGO 

PLAZO, TRANS-GENERACIONAL 

En México, la silvicultura industrial se ha 

vinculado a grandes inversiones en papeleras e 

industrias de la madera 

En México, los negocios de silvicultura 

comunitaria son no-maderables, maderables y de 

servicios 
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Principales incentivos económicos 
Silvicultura industrial Silvicultura comunitaria 

Subestimar las tasas de cosecha en los 

reportes 

Reducir costos 

Maximizar comunidad benefits (energy, 

housing, work, income, food, health…)  

Prone a consume any surplus 

Cumplir con las regulaciones lo más barato 

que sea posible 

Usar las ventajas del capitalismo de 

influencias 

Maximizar equity y self-regulación through 

peer surveillance 

 

Evitar las inversiones de largo plazo, 

maximizar las ganancias del capital 

monetario 

Evitar riesgos, maximizar las ganancias 

del capital natural 

En los últimos 20 años en México, las 

papeleras y las grandes industrias de la 

madera han reducido sus operaciones 

En los últimos 20 años en México, los 

negocios de silvicultura comunitaria han 

mantenido sus operaciones 
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Ixtepeji, Oaxaca 



 

Ixtepeji, Oaxaca 



 

La Ciudad, Durango 



La silvicultura comunitaria es una opción económicamente viable, 
si se cumplen ciertos requisitos 

 

• comunidad  


