Entrevista al Ing. Manuel Valdés, Secretario de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado
de Querétaro
Por: Alejandro Angulo Carrera
El estado de Querétaro cuenta con una superficie forestal de 776,007.22 has, que comprenden
bosques y zonas áridas. A continuación algunos datos interesantes:
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1. ¿Qué propone el nuevo gobierno para
conservar y proteger los bosques del estado de
Querétaro?
La cuestión forestal dentro del sector
agropecuario, es el sector que ha estado más
rezagado
y
durante
las
pasadas
administraciones se ha privilegiado la parte

ambiental y no se ha modernizado al
sector. Estamos retomando el tema,
porque pensamos que el bosque se debe
trabajar para darle nueva vida, y para ello
estamos haciendo un estudio completo
sobre las plagas que afectan en la Sierra
Gorda y la forma en que se han atendido, ya que las plagas han sido un pretexto para
realizar aprovechamientos bajo la modalidad de aclareos, podas y corte, generando una
mutua complacencia en el sentido de que ni la saco toda, ni la dejo por completo. El sector
debe impulsarse con una visión sustentable tanto de conservación pero también de

aprovechamiento legal. Como oportunidad de generación de ingresos para sus dueños y
estamos iniciando lotes demostrativos de cómo se debe aprovechar, en aquellos terrenos
donde se hizo conservación y ahí hay problemas, pero con la Reserva de la biosfera se
empieza un programa de aclareo en aquellas partes que lo requieren, que debe cambiar la
conciencia de cómo manejar el bosque.
2. Los ejidos y comunidades son los principales propietarios de los terrenos forestales, sin
embargo, también son las comunidades más marginadas. ¿Qué alternativas propone
para las comunidades forestales?
En el caso del estado, yo agregaría un tercer sector, que son los minifundistas que poseen
una pequeña superficie. En este sector, el principal problema es la definición de la
tenencia de la tierra, y estamos iniciando una propuesta para lanzar un programa de
regularización de predios rústicos para generar las condiciones documentales y de
seguridad para establecer proyectos con las diferentes instancias gubernamentales, que
sería un requisito para que haya claridad y se detonen los proyectos.
En el caso de los ejidos y comunidades en el sur del estado, la consecuencia de este
manejo del bosque ha generado un problema, pues hay necesidades de la población para
combustible, hay necesidades de leña, artesanales como en el caso de la alfarería, para la
producción de pan en los hornos, pero existe una carencia total de permisos de
aprovechamiento, y tenemos que lograr un equilibrio para balancear primero, la oferta y
la demanda y luego, mediante capacitación, asistencia técnica y un buen programa de
manejo y aprovechamiento, podemos hacer que esa riqueza forestal de los ejidos y
comunidades rinda beneficios económicos a estos propietarios.
3. El sector forestal del estado (con 43 unidades y sólo 6 autorizaciones vigentes) ha
perdido competitividad desde hace una década y su producción resulta muy pequeña
(con 8,715 M3 rollo en el 2008), al igual que el valor de la producción ($7,468,349.00 en
el 2008), con una obsoleta maquinaria, caminos de saca deteriorados y una industria
forestal desintegrada y con poca capacidad de transformación o agregación de valor.
¿Cuál es el proyecto para éste sector?
Definitivamente hay que aprovechar este potencial de la riqueza forestal y trabajar con las
comunidades, ejidos y pequeños propietarios en proyectos productivos reales y viables. Y
si me preguntaran cual es la condición forestal del estado, yo contestaría que es una
condición ideal, porque no se ha explotado. Si hay problemas de tala ilegal, de
clandestinaje, pero al mismo tiempo es tan poca la extracción maderable comercial que
estos problemas se ven reducidos y creo que el desarrollo de nuevo proyecto tiene un
claro destino de éxito, si lo empezamos a trabajar conjuntamente con capacitación, con
asistencia técnica y con la parte de financiamiento.

4. El Programa Soluciones y el Banco estatal que se va crear ¿cómo puede ayudar al sector
forestal?
Seguramente es en el marco del programa soluciones, donde se está lanzando una
iniciativa de regularización de predios rústicos. El programa Soluciones no sólo es un
programa de recursos económicos sino es atender y dar respuesta contundente a lo que
está deteniendo el desarrollo del estado y vemos parte muy importante del problema en
la sierra gorda es la falta de documentos que nos permiten justificar y acreditar la
tenencia de la tierra, y estamos dando la solución, un programa intenso, una
metodología que no sea buscar la solución coyuntural este año para meter proyectos, sino
una solución definitiva que permitirá asegurar el patrimonio de las familias.
Soluciones, en la parte de otorgamiento de recursos y apoyos económicos, tiene
contemplado lo que es la adquisición de activos, como puede ser la maquinaria para
sustituir la obsoleta, camiones, reparación de caminos de saca ,el manejo de aserraderos
y, desde el punto de vista de apoyos técnicos, con la capacitación y su correspondiente
asistencia. Adicionalmente estamos pensando en los instrumentos financieros con que
cuenta el Estado y en su caso la Secretaría, como lo es el fondo forestal el cual por diversas
situaciones está obsoleto el fideicomiso forestal en el estado, ya no tiene una operatividad
por haber cambiado la forma de ejecutar los programas por la CONAFOR y estamos
integrando la parte de financiamiento de las actividades forestales a los otros fideicomisos
con que cuenta la Secretaría. En la parte económica independientemente del Banco,
donde al final de cuentas confluirán todos los apoyos de todas las Secretarías, pero este
es un proceso que requiere tiempo y maduración, estamos revisando los instrumentos con
los que cuenta la Secretaría, para hacerlos más ágiles, haciéndolos más adecuados y
haciendo las reformas necesarias para que pueda trascender a todos los sectores
incluyendo el forestal.
5. Finalmente ¿Cómo combinar la actividad forestal con otras actividades como el cultivo
del café, en una visión
de agroforestería?
En el caso de la
combinación
otros
productos diferentes a
la madera, estamos
trabajando
fuertemente con los
ganaderos
en
la
Reserva de la Biosfera
en la capacitación para
hacer un esquema de

producción pecuaria sumada al cuidado y del mejoramiento del bosque y estamos
trabajando también, en el semi‐desierto con productos no maderables como es el caso del
orégano y la damiana que son importantes para la población. En el caso de los
cafeticultores que resultaron afectados por las heladas, el proyecto es un poco más
ambicioso que los apoyos económicos para resarcir las pérdidas que fueron mínimas por
estar al final del ciclo de producción. Ahí el tema sanitario se está trabajando con mucha
intensidad, sí bien desde el punto de vista productivo hay una disminución del 10 al 15%
en las 330 has. que se tienen en el estado, desde el punto de vista sanitario fue una
oportunidad para hacer las cosas bien y acabar con el problema de roya que nos estaba
afectando.
Por último, una de las prioridades del Gobierno del estado, para el gobernador José
Calzada, es el retomar e impulsar la producción forestal. Y tal como él lo ha manifestado
se declara como un ambientalista, con el completo apoyo al desarrollo sustentable.
Los servicios ambientales no solo se mantendrán, sino que se van a impulsar con más
fuerza la integración de proyectos con mayor volumen para presentarlos a las
dependencias federales, buscar otras fuentes de financiamiento para el mercado de
servicios ambientales y la captación del agua. Y aprovechar conjuntamente con los dueños
de los terrenos forestales esta inmensa riqueza natural.
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