
CUANDO LAS PLANTACIONES 
NOS ALCANZAN 

Tnocencio Santiago 

El Viernes 14 de junio de 1996 se realizó en Coatzacoalcos 

un Foro sobre las plantaciones de eucalipto, convocado por 

la organi7.aeión ecologista Guardianes de la Tierra, 

sección Coatzacoalcos y patrocinado por la Fundaciím 

Fricdrich Ehcrt. Participaron como ponentes Luisa Paré 

del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y 

miembro del Consejo Civil Mexicano para la Silvicuhura 

Susteniable (CCMSS) y miembros de Maderas del Pueblo 

del Surc¡¡te que trabéljan en la región de Los Chimalapas. 

Asistieron aproximadamente 120 personas, entre los cuales 

destac<lba la presencia de unos 25 trabajéldores de las 

plantaciones de eucalipto establecidas por la empresa 

PLAN FOS UR en los municipios de Las Choapas y Agua 

Dulce en Verncmz y Hui manguillo en Tabasco. 

La antropóloga Luisa Paré inició con una extensa 

intervención donde planteó f1mdamentalmentc que la 

reforestación era muy necesaria dada la alta tasa de 

deforestación en el país, alrededor de 800 mil hectáreas 

anuales y el grado de deforestación de aún 2 700 has anuales 

en Veracn1z. que ha perdido el 70% de su cubierta \'egctal 

origi nal. 
Uno de los g randes proyectos del gobierno del 

Veracm7. es el de plantaciones forestales. tanto de productos 

maderables como pilra celulósicos. El Plan sectorial forestal 

del gobierno del estado t1ene pre\'islo establecer 30 mil 

hect úreas de plantaciones para celulósicos en el sur del 

estado~ 100 mil para maderélbles. 

El Proyecto de plantaciones ya inició por parte de la 

empreSél Plantaciones Fores tales del Sureste o 

PLANFOSUR que ya ha establecido 6000 hecátareas de 

eucalipto en el sur del estado y norte de Tabilsco y tendrá 

9000 plantadas a fin de aiio, el 30% en Vcracn1z y el resto 

en Tabasco. La antropóloga seiialó que es importante 

matizar las informaciones que la prensa ha vertido sobre el 

caso del eucalipto ya que se puede caer en nuevos mitos 

tanto en contra de este árboL como a favor de su uso . 

Destacó que la problem<\tica debe ser analizad;¡ de 

manera integral. es decir desde el punto de vista ambiental, 

social y económico. En los aspectos ambientales analizó tres 

aspectos fundamentales que son el impacto de las 

plantaciones de eucalipto sobre el ciclo hidrológico regional, 

sobre el ciclo de nutrientes y sobre la biodiversidad. En 
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cuanto al impacto sobre los suelos llamó ta atención sobre lo 
que tienen en común cualquier agricullura de plantación y los 
monocultivos en general, sean eullivo d" cat\a, de algodón o 
de eucalipto. Insistió en que no hay que satanizar un árbol y 
atribuirle propiedades maléficas, como oe que tiene un vims, 
de que seca el suelo. de que no deja crecer nada a lrededor. etc. 
Todo depende del maneJo y del tipo de suelo y subsuelo que 
tenemos y, fmalmentc. el problema es con el esquema de 
plantación, que es contrario a los principios de um1 agricultura 
sustentable en el sentido de la diversidad. del m~joramiento y 
conservación de los suelos a partir de los propios residuos de 
las plantas o con abonos verdes, etc. 

Sólo una Manifest<Jción de impacto ambiental y un P lan 
de manejo integral que la e mpresa no ha presentado son los 
intnuncntos que pcnnitirím definir si en esta región este tipo 
de plantaciones puede tener efectos daiilllOS sobre suelos y 
mantos acuíferos o no. En otros países se han reportado 
sitw1ciones en que efectivamente los terrenos adyacentes a las 
plantaciones se han visto afectados por ws plantaciones de 
eucalipto, sobre todo en lugares con prl"cipitaciones infe riores 
a los 1200 mmlll. A pesar de que la revión de CoatZ<lCOalcos 
goza de una precipitación clcv¡¡da. cxisae un abatimiento de 
los mantos freáticos por la intens<J extracción de agua del 
subsuelo. 

A pesar de las controvertidas) abundantes menciones a 
los imp;lctos ambient;llcs negativos de H1s p•ant;lciones de 
eucalipto en la literatura mundial y a pesar de los efectos ya 
observados en la región. la invcstigadont prefirió poner el 
énfasis sobre aspectos sociales y económicos nuís qnc sobre los 
ambientales. 

Por una parte, subrayó la importancia de que estas 
plantaciones se establezcan efectivamente sobre suelos 
degradados y preferentemente forestales. como lo est<Jblecc la 
legislación, de tal manera que no sacrifiquemos terrenos con 
potencial p<lra la producción de alimentbs en estos momentos 
en que el pais importará 7 millones de toneladas de maíz que 
costarc\n el doble que en el sexenio anterior. Por otra p<lrte. las 
c\reas registradas como zonas perturbad<ts y que vienen ahon1 
a incrementar el inventario forestal para que en clléls puedan 
establecerse la mayor superficie de planwciones posibles 
incluyen tanto terrenos recupe rables con otro tipo de ma nejo 
como aC<lhuales que pueden sen·ir para cultivo de plant<JS que 
requieren sombra como vainilla, palma~. orquídeas. etc .. todas 
cii<Js con un alto potencial económico 

Por otra parte, en el tmtrco de la dJscustón que se lleva 
a cabo sobre los lineamientos requeridos pélra que las empresas 
extranjeras llamadas "inversionistas". durante nuís de 10 años, 
puedan gozar del 65% en promedio de subsidio a sus costos de 
establecimiento y operación que solicitan al gobierno 
mexicano, es importante que se establezcan cuidadosameme 
los lineamientos bajo los cu<tlcs tiene n que operar estas 
empresas es decir que sean rc<~lmentc establecidos sobre 
terrenos degradados. que se respeten y conserven las áreas de 

vegetación original existentes. que se integren especies n<ttivas 
de nípido crecimiento <1 las plantaciones, que se dejen 
corredores biológicos. que se usen métodos de control de 
m<tlezas que no dañen el medio ambiente y la salud, que se 
monitorec constantemente estos Impactos, que se respete la 
legislación laboral y de salud. que no se ponga en peligro la 
salud de los trabajadores y que, para los agricultores 
mexicanos. el proyecto sea competitivo con otros usos 
alternativos del suelo. 

Fina lmente la antropóloga insistió en que si los 
inversionistas extranjeros van <1 ser subsidiados por el 
gobierno de México, sería justo que los campesinos también 
tengan acceso a suficientes recursos p<~ra realizar proyectos 
productivos más viables que las plant<tciones de eucalipto para 
su economía personal y la del país. Sobre este último punto 
planteó que el monopolio de pocas empresas papeleras a nivel 
nwndial y la ampliación de las plantaciones de eucalipto en 
todo el mundo puede representar inseguridades sobre el precio 
de la celulosa y el papel y ser una alternativa menos SC!,'ltra 
que un esquema divers1 ítcado. 

"El eucalipto no tiene la culpa sino quien 
lo maneja" 

En la segunda parte de la sesión intervinieron varias 
personas con información sobre las modalid;¡des de 
implantación de PLANFOSUR en la región y sobre algunos 
aspectos de su manejo técnico que está afectando la Sl11ud de 
los trabajadores. Se levantaron m;ís dudas que respuestas pero 
fue el prinicipio de un sano diá logo necesario entre 
emprcsarsios y socied;ld civil. Faltó la presencia de las 
instituciones gubernamentales responsables del ramo 
mubiental. 

Divers<ts personas exigieron al gobierno mús 
información sobre el eucalipto. Unas pregun1aron porqué estas 
plantaciones tenían que manejarse a base de puro eucalipto y 
no con otras plantas n<llivas de las selvas de México. E l 
diputado priista por Huimangt•illo, Felix Zarracino refirió que 
la empresa pagó el arrendamiento por siete ai1os y no quería 
reconocer la nueva paridad después de la devaluación. 
Tuvieron que organiülr llll sindicato de los arrendt~dorcs de 
tierra que reciben -W dólares por hect<lre:~ por año. Denunció 
que la empresa paga la hectárea sobre la base de la superficie 
JICcesaria pam establecer 1 100 Mboles, descontando zonas 
béljas o con demasiada pendiente o con suelos de menos de 2 
metros de profundidad. Sin emb<trgo, si se necesitan 2 
hectáreas para plantar una. el campesino ya no tiene acceso a 
las dos que son ocupadas por la empresa. En resumen el 
diputado calificó el caso como resultado de una mala 
negociación. Ademc\s la empresa opera a través de sub
contratistas escogidos entre líderes campesinos de la región, 
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Las compañías trasnacionales están alejándose ahora del control directo de la 
tierra y están sustituyéndolo con contratos directos con los campesinos, mediante 
los cuales una compañía acuerda comprar montos establecidos de cosechas con 
especificaciones particulares a un precio fijo, a cambio de proveer insumes y 

asesoría. Conforme a este arreglo, los campesinos conservan la propiedad de sus 
tierras, pero tienen que cumplir con las condiciones establecidas por la compañia 
en lo que se refiere al cultivo, la comercialización y los precios, si es que quieren 
vender sus cosechas. Los riesgos de la producción, que han aumentado tanto por 

la inestabilidad de los mercados globales como por las cada vez más 
impredecibles condicjones climatológicas, son así transferidos al campesino, que 

se convierte virtualmente en un peón acas illado de la compañia. 

The Ecologist 

creando así una estnrctura de intereses económicos que ha 
puesto a campesinos contra campesinos. 

Los efectos de la aplicación de herbicidas durante los 
primeros 18 meses de la plantación se han hecho sentir sobre 
el medio ambiente y sobre la salud de 'arios de los 300 
trabajadores empleados en el campo. 

Investigadores del Centro Regional de Chapingo en 
Puyacalenango manifestaron que hubo Inconformidad de los 
campesinos qllc alquilaron sus tierras. :::.~· nan obscrw1do 
impactos ·sobrc cultivos financiados por Herdez que esti1n en 
proximidad de las plantaciones. Hay alte raciones en hábitos de 
crecimiento, marchitamiento en hojas y residuos tóxicos en 
cuerpos de agua, en particular en la Laguna de Huapacal y 
exigen que se establezcan monitorcos. 

El testimonio de Gonzalo. de la zona de Huimang11illo: 
'"Empezé a plantar eucalipto en 1 91>4. Nos dijeron que 

llcvar<~mos nuestra bomba y que nos iban a dar cinco pesos 
además de los 30 pesos de sueldo por día. Como era una 
bomba de pobre, los líquidos se salían. En 1995 volví a 
trélbajar y en febrero de J 9% me cortaron del trabajo. Mi hijo 
cayó enfermo grave. Se llama Loreuzo Doming1rez. Est;1 
hinchado. Hablé a PLANFOSUR para pedir atención médica. 
Me dijeron que había recibido un golpe Estuvo 8 días en 
cama. No más le daba risa allng. Pérez. Lo internaron 3 ó ~ 
dí<ls. A los 10 dí<ts fue otr<l vez al trab<ljO. Sentía piquetes en el 
abdómen. La empresa se l<~va las manos como Pilatos porque 
entregaron la cosa a contratistas. Se supone que nos pagaban 
35 pesos para fumigar de 7.00 a 3.00 p.m. pero con 200 a :lOO 
hect<íreas de fumigación, en um1 semana nos salían como 300 
pesos. Planfosur le da 25 pesos al contrmista y éste le da 20 

pesos a l trabajador. Nos hicieron firmar papeles para el Seguro 
pero nunca llegó el segmo". 

Habla otro joven. Anastasio que no tiene ni 25 alios: 
.. El lng. Elías se burló de mi cuando pedí apoyo. Puse 

una demanda para gastos médicos. Tengo R meses sin poder 
trabajar. Díganme qué se"" a hacer conmigo. Tengo dos hijos 
y ~·a no sirvo. Me duelen los pulmones." 

Laureano Maldonado. quien fumigó tres meses. 
menciona que ahora pusieron equipo de protección pero antes 
no había. Agrega: 

" El lng. Perez Ortega. se iba en su C<lmioneta y h<lsta 
me tiraba piednls en la c;.ua. Los mismos mexicanos de aquí se 
burlan del pobre. Yo tengo trabajo en la empresa y a uno lo 
ven corno una basura". 

Para contestar a su pregunta ¿ quien se va hacer 
responsable de esto?. no había una sola autoridad. 

Marcelino López, regidor de ecología de Las Choapas 
solicitó permisos y manifestación de impacto ambicmal a la 
empresa pero no obtuvo respuestas pero en cambio sí 
obstéículos. Hil informado a Profep<l. Sagar y Semé1rnap pero se 
le ha contestado que ni SEMARNAP sabe qué ley aplicar. La 
respuesta de la empresa es que no ha presentado esos papeles 
porque no son un tipo de empresa que afecte al medio 
ambiente. Se1lala que en el ejido Ignacio Gutierrez Gomez 
'·hay mucha gente contaminada y viejos que se están quedando 
ciegos". 

El Sr. Antenor Fclix Arvarez de la colonia Gilberto 
Flores Murloz de Agua Dulce, quien ha tenido ataques de 
vómito de sangre. dice que no los han escuchado a pesar de 
que mandaron carta a la diputnción federal. El no ha alquilado 
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pero han agarrado su lote, el 12Q, para !ransltar. "La gente 
rentó por no tener otras alternativas". 

'Tenemos libre comercio. Todo eso es impacto del libre 
comercio. Somos productores de votos. En Agua Dulce nunca 
nos citan para Foros. Habían ofrecido cmninos. convenios y 
puentes. No ha habido nada. Es para el progreso pero no para 
nosotros los mexicanos". 

"Llegaban los dirigentes. -Ahorita me alC]uilan. aqui 
está el dinero.- Estas tierras eran pastiz<lles. La enfermedad es 
una realidad, por toda la región hay gente etúerma y ticrr¡¡s 
i Itservibles. El 12 de febrero mandamos tiii oficio a la CNC en 
X.alapa, ni siquiera nos han contestado de recibido. Las tierras 
SOII inservibles pero porque el gobierno no ha apoyado a los 
campesinos" (Vecino de Agua Dulce). 

Después de que el diputado local por el PRI, Ismael 
Pavón Leal, prometió .. que va a agarrar este toro por los 
cuernos". el representante de PLANFOStJR Albert Lasater. 
gerente de investigación forestal , pidió IH pah1bra y en su 
itllervención i1úormó C]ue se uSc1ll dos herbictdéls que no tienen 
efectos, que el uso de herbicidas será sóto durante los primeros 
18 meses y que Profcpa hiLo una visita en enero y se , ·ió que 
todo está bien. Sugiere a los trabajadores a título personal. 
que vayan a la empresa para CJUe se les !llandcn <l h<lcer 
amílisis. Se llev<1 60 preguntas CJUe promete contcslar. 

El evento terminó con una intcn·cnción del regidor de 
ecología de Las Choapas solicitando a la empresa su permiso y 
su manifestación de impacto ambiental. Los trabajadores 
entregaron unél solicitud de atención médica al apoderado 
legal de la empresa. Todos se fueron con la esperanza de que 
este Foro h;1ya sido el principio de un diúlogo entre empresa. 
gobierno y sociedad civil y con 1~1 conJianza que. como cxho11ó 
Luisa Paré al linal de su exposición. no haya represalias contra 
los trabajadores que valientemente vinieron a exigir sus 
derechos. 

Sin embargo, a los pocos dias empcz.:1ron los despidos. 


