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Presentación

C

on toda justicia se le conoce como el apóstol del
árbol. Para recordarlo, una
avenida, cada vez más congestionada de coches y contaminada, lleva su nombre en la
Ciudad de México. Pero el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo (1862-1946) no solamente fue un acérrimo defensor de
los pulmones verdes del país.
También de los recursos naturales en general, entre ellos y
destacadamente, el agua, que
conforma, con los bosques y
selvas, el binomio fundamental para la vida en el planeta.
Destacó también en la creación de instituciones destinadas a acrecentar el patrimonio
ecológico del país. Incursionó
hasta en la arquitectura con
gran visión. Y fue, además, un
eficiente colaborador del presidente Lázaro Cárdenas. No
está de más recordar que cedió a la Nación una zona que
hoy disfrutan miles de capitalinos: los viveros de Coyoacán.
Una de sus creaciones más
importantes fue la Sociedad
Forestal Mexicana, en 1921, y,
dos años después, de la revista México Forestal, que alentó
hasta su fallecimiento. Tarea
que continuaron sus herederos por más de medio siglo,
hasta 1978. Esta publicación
adquiere hoy más actualidad
que nunca porque es un muestrario de las oportunas llamadas de atención que don Miguel Ángel y un nutrido grupo
de especialistas hicieron al
sector público y a la sociedad
sobre la necesidad de conservar áreas hoy devastadas por
la acción de las políticas oficiales, los intereses particulares y
la falta de una conciencia por
parte de la sociedad en torno a
los recursos naturales y al medio ambiente. Este último, un
tema en el que el prolífico in-

vestigador y activista ambiental fue precursor.
La maestra Luz Emilia Aguilar Zinzer, bisnieta de don Miguel Ángel, se ha encargado
de conservar los números de la
revista México forestal y ponerlos a disposición de los interesados en el tema. Gracias a ese
esfuerzo, La Jornada Ecológica
puede ofrecer en este número
textos que muestran la importante tarea cumplida por don
Miguel Ángel de Quevedo y
por sus herederos.
Además, contamos con las
colaboraciones de Tom Gill (el

Palo loco, árbol
endémico de los
pedregales del Valle
de México

octubre-noviembre
2016

2

estadounidense contemporáneo de Quevedo que destacó por su conocimiento de los
bosques de su país y de México), del doctor Humberto Urquiza, que se ocupa en la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) de estudiar a fondo las contribuciones del visionario personaje, y
de la siempre joven y memoriosa María de la Paz Canales,
que nos recuerda la presencia en su natal Puerto de Veracruz del creador de instituciones, del sabio y precursor del
ambientalismo.

En otras entregas, La Jornada Ecológica dará a conocer varios de los estudios pioneros publicados en la revista
México forestal y en los que se
insiste en la importancia y urgencia de conservar diversas
áreas naturales. En contraste, revelar el lamentable estado en que hoy se encuentran,
la destrucción que ha sufrido
por la desidia oficial y la falta
de participación activa de la
población en defensa de un
patrimonio fundamental para
lograr el desarrollo sustentable del país.

M
Luz Emilia Aguilar Zinser
Correo-e: luzemiliaaguilar@yahoo.com.mx

S

esenta mil desplazados y
la pérdida de 150 vidas humanas provocaron los huracanes Ingrid y Manuel hace
tres años. El 70 por ciento de
los decesos fueron a causa de
deslaves y derrumbes. El reciente paso de Earl significó
nuevas desgracias. Son recurrentes las tragedias provocadas por fenómenos como Gilberto, Ingrid, Manuel y Earl. Los
deslaves de tierra no son inevitables. Se deben a la deforestación. Mantener los árboles de
pie en las laderas montañosas
implica salvar vidas.
Un eje fundamental del
equilibrio del planeta está en
los bosques. Miguel Ángel de
Quevedo sabía, como muchos
de sus contemporáneos, del
trascendente papel de los bosques para la estabilidad de los
suelos y la regulación del agua
y del clima. Reconocía en la causa ambiental un dilema ético: el
derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano, oportunidades de desarrollo y calidad de vida. Un derecho que
nos corresponde a todos garantizar para las generaciones venideras. Eso implica un manejo responsable de los recursos
naturales, un sabio balance entre preservación y aprovechamiento.
Además de sus aportaciones en arquitectura, ingeniería y urbanismo, Quevedo encabezó el más efectivo
y trascendente movimiento
de defensa del equilibrio ambiental en México durante la
primera mitad del siglo xx.
Visionario y comprometido,
empeñó su vida en una batalla iniciada durante el porfiriato, que atravesó el cardenismo y finalizó con su muerte
el 15 de julio de 1946, una batalla necesaria que han continuado otros.

Miguel Ángel de Quevedo
nació en Guadalajara, Jalisco,
el 27 de septiembre de 1862.
Se graduó en ingeniería y arquitectura en la Escuela de
Puentes y Calzadas de París.
Su primer trabajo en México
fue asesorar las obras del desagüe en la capital y escribir la
memoria de las mismas para la
Exposición Universal de 1889.
Recomendó que al desagüe se
le diera un gasto de agua no
menor de 40 m3 por segun-

El parque nacional Los
Dinamos sigue siendo
suelo de conservación
de la Ciudad de
México
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iguel Ángel de
Quevedo: la
conservación entre
la ética y la política
do, y no de 14 como se hacía,
y que la solución al problema hidráulico incluyera reforestar y proteger los bosques.
No fue escuchado. Se encargó del trazo y construcción de
la vía para el ferrocarril a Tacubaya, Mixcoac y San Ángel.
Dirigió las obras de los diques
rompeolas noroeste y norte
del puerto de Veracruz, entidad donde conoció a Adolfina Carrara, con quien casó y
tuvo dos hijas.

Desde la última década del
siglo xix, propuso que el desarrollo económico del país
se basara en la generación
de energía a partir de recursos renovables, como las hidroeléctricas que dependen
de la preservación de los bosques. Construyó en consecuencia entre 1893 y 1900 las
plantas de San Ildefonso, Los
Dinamos, Cocoloapan, La Sirena, Juanacatlán y Oblatos, con
lo que se obtuvo, según cuen-

ta en su libro Relato de mi vida
(1943), más de 200 mil caballos
de fuerza.
En 1902 fue nombrado regidor de Obras Públicas de la capital, donde inició su empeño
por dotar a la ciudad de un mínimo de 10 por ciento de áreas
verdes, además de arboledas
de alineación, un anillo alrededor de diez kilómetros de bosques y amplias avenidas, como
Insurgentes, de la que hizo el
trazo. Formuló el reglamento
para la urbanización de las colonias Condesa y Roma.
A Quevedo se debe el párrafo en el Artículo 27 de la Constitución de 1917 que reconoce la necesidad de regular el
aprovechamiento de los elementos naturales con fines de
conservación, lo que posibilitó
al país contar con leyes e instituciones para proteger los bosques.
Don Miguel Ángel redactó
leyes y decretos que vio aprobados; creó paradigmáticas
instituciones públicas y sociales; estableció centros de en-

señanza y de investigación forestal, promovió la publicación
primero de la revista Forestal
Mexicana durante los últimos
años del porfiriato y posteriormente de la revista México Forestal, que logró mantenerse
en circulación más de medio
siglo, y animó un debate conservacionista con perspectiva
global.
Sostuvo una permanente
campaña de educación ambiental, en especial dirigida
a los niños y logró una continua reforestación por todo
el territorio mexicano, con la
asesoría de muy reconocidos
técnicos y científicos en la materia. Se empeñó en impulsar
en México investigaciones en
este campo aprovechando lo
que ya se había experimentado en otras latitudes, con el
fin de adquirir saberes específicos que respondieran a las
necesidades de nuestro país.
Su esfuerzo conservacionista
culminó cuando el general Lázaro Cárdenas creó durante su
mandato presidencial (1934-

El Nevado de Toluca
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40) el Departamento Forestal
de Caza y Pesca, con rango de
ministerio y nombró a Quevedo su titular.
Don Miguel Ángel gozó de
enorme éxito como ingeniero y arquitecto: fue contratado para construir y modernizar fábricas, estaciones y vías
de ferrocarril, edificios, conjuntos habitacionales, casas y teatros. De su obra arquitectónica
destaca la construcción en la
Ciudad de México del conjunto del Buen Tono en Bucareli, la
iglesia del mismo nombre y el
edificio del Banco de Londres
y México, con su novedosa bóveda subterránea de concreto.
Sin embargo, su mayor compromiso fue garantizar viabilidad ambiental para su país: a
través de 108 decretos de reservas forestales y parques nacionales protegió legalmente
el 33 por ciento del territorio
nacional. Estuvo dispuesto a
donar en beneficio del país no
solo su trabajo sino dinero y terrenos de su propiedad, como
los viveros de Coyoacán.

Recordarlo como el “apóstol del árbol” lo ha reducido a
un romántico. Fue mucho más
que un soñador enamorado
de los árboles. A él le debemos
una avanzada plataforma conceptual, legal y administrativa
de manejo sustentable de los
recursos renovables y aprovechar racionalmente los no renovables.
Hoy, con medidas como
la recategorización-privatización del Parque Nacional
Nevado de Toluca se avanza
vertiginosamente hacia el desmantelamiento total del modelo conservacionista de Miguel Ángel de Quevedo. Sin
que medie una discusión pública sobre las consecuencias
de hacerlo, ni que los afectados y los círculos de decisión
conozcan sus fundamentos. Y
sin un modelo alternativo capaz de garantizarnos estabilidad en el presente y viabilidad en el futuro. A 154 años
del natalicio de Miguel Ángel
de Quevedo invitamos a revisar su aportaciones.

M
Juan Humberto Urquiza García
Correo-e: humberto.urquiza@flacso.edu.mx

iguel Ángel de
Quevedo: el
porvenir de la
nación

L

a encrucijada ambiental en
la que se encuentra nuestro
país, entendida como parte de
un problema global que heredaremos a las futuras generaciones, nos obliga revalorar los
trabajos e ideas del ingeniero
don Miguel Ángel de Quevedo
y Zubieta. Porque ante la acelerada degradación de nuestros ecosistemas, rescatar su
pensamiento y obra práctica
representan una oportunidad
de encontrar un sentido de civilidad y ética ambiental.
El ingeniero Miguel Ángel
de Quevedo es una figura incomparable en la historia de
México pues, sin disparar una
bala, logró lo que otros no consiguieron en costosas batallas:
dejar un legado de alcance nacional para las generaciones futuras; riqueza que hoy todavía
podemos disfrutar y apreciar
en extensas regiones naturales del país. Es importante enfatizar esta idea utilizando una
imagen más pedagógica: sin
los trabajos de conservación
impulsados por Miguel Ángel
de Quevedo en la mesa central
de nuestro territorio, es posible
que ésta tuviera las mismas características ambientales que
Haití, el cual enfrenta un severo
proceso de desertización por la
falta de cubierta forestal.
Quevedo fue un personaje destacado en la vida política de la Nación. El primero en
proponer un modelo e impulsar un proyecto de conservación hidrológica forestal de
las cuencas nacionales para el
desarrollo agrícola, industrial
y biológico, lo que permitiría
a la Nación heredar un patrimonio a las futuras generaciones; un proyecto sustentado
en un profundo conocimiento
de nuestra historia, cultura y lo
que hoy llamaríamos condiciones ambientales.

Sus ideas y trabajos fueron
muy amplias, pero destaca su
papel en la concepción del Artículo 27 Constitucional lo cual
es inobjetable tanto en su vertiente conservacionista como
en la agraria. Esto se demuestra
porque sus iniciativas en materia forestal, primero en el porfiriato y posteriormente durante
los gobiernos posrevolucionarios fueron las únicas que abordaron el problema de la conservación de los recursos naturales
en los distintos niveles de la administración pública.
Lo anterior se materializó
en la protección hidrológica
forestal de casi el 33 por ciento del territorio nacional, gra-

Bosque en el Desierto
de los Leones

octubre-noviembre
2016

5

cias a la creación del sistema
de Reservas Forestales propiedad de la Nación, en el cual se
incluyen los Parques Nacionales, que alcanzó su mayor impulso durante la presidencia
del general Lázaro Cárdenas.
Gracias a la política conservacionista impulsada por Quevedo podemos comprender
las rupturas y continuidades
en las leyes y políticas sobre la
gestión de recursos naturales.
También, explicar la diferencia
y tensión entre agrarismo agrícola y el forestal en la historia
del país.
Durante su larga e incansable trayectoria como funcionario e impulsor de instituciones

civiles, Quevedo fue un puente
que unificó la perspectiva conservacionista y el desarrollo. El
ingeniero comprendió la tensión entre el interés particular
y el público que intentó conciliar promoviendo la conservación forestal de las cuencas
hidrológicas para el desarrollo
agrícola e industrial del país.
El modelo que propuso fue
el conservacionismo hidrológico forestal de las mismas,
como la única forma de garantizar a las futuras generaciones los recursos necesarios
para el porvenir. Por tal motivo, podemos decir que existe
en el pensamiento de Quevedo una concepción de Nación

y de historia de largo aliento,
un proyecto de futuro que podemos sintetizar retomando el
siguiente postulado, expuesto
por él en los meses previos al
Constituyente de Querétaro,
en el que señaló que:
“Y como los recursos naturales de la Nación, los bosques sobre todo que aún nos quedan,
no reducirlos a propiedad privada, son el origen también de
nuestras divisiones y codicias
y causa, por su mal aprovechamiento, de inmenso perjuicio
para la Nación, establezcamos
asimismo en nuestra nueva
Constitución la reserva de todos esos bienes, en el concepto
de que en lo sucesivo no se les
explotará sino para el máximo
provecho de la Nación.”
Así, la conservación del patrimonio natural era una responsabilidad de la sociedad
en su conjunto con las futuras
generaciones de mexicanos.
Entre 1900 y 1940 se puede
afirmar que el conservacionismo mexicano tuvo a su representante insignia al ingeniero
de Quevedo. Su proyecto tenía
como objetivo heredar a las futuras generaciones un territorio que tuviera las condiciones necesarias para alcanzar
un modelo exitoso de desarrollo. Intentó que la tensión entre desarrollo y conservación
se resolviera de manera práctica y duradera, utilizando nuestro trabajo y no solo los recursos que la naturaleza le dio al
país para ser explotados, como
el petróleo y los minerales.
Quevedo aportó importantes ideas al debate conservacionista internacional, cuando
participó en la Conferencia Internacional de Washington en
1909. Él diferenció entre recursos no renovables, que debían
ser utilizados de la forma más
racional y eficiente posible, y

los renovables, los cuales se
tenían que conservar mediante el trabajo humano y así garantizar el porvenir. Esto debe
ser valorado como un aporte
mexicano al conservacionismo
internacional.
Si tuviéramos que ubicar a
don Miguel Ángel de Quevedo dentro de la geometría política de la época en que vivir y
actuar, podemos decir que representó una vía del desarrollo nacional de corte conservacionista, pues nunca negó
y mucho menos intentó abolir
la propiedad privada; sin embargo, comprendió que para
lograr que dicho sistema fuera
viable sus tesis normativas debían ser corregidas; es decir, limitar el uso, abuso y destrucción de los recursos naturales.
En este contexto, los trabajos que desarrolló e impulsó durante toda su vida tuvieron como meta que el Estado
contara con el instrumental jurídico necesario para alcanzar
dicho objetivo. De esta mane-
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ra, el Artículo 27 Constitucional y la primera Ley Forestal de
1926, fueron los mecanismos
legales que permitirían garantizar el bienestar de las futuras
generaciones. Lo antes mencionado permite afirmar que si
el liberalismo dio al ser humano las garantías individuales, el
conservacionismo fue el pacto
social que garantizó la responsabilidad y el compromiso que
la Nación tendría para entregar
a las futuras generaciones trabajo y riqueza natural.
Estudiar al ingeniero Quevedo y el contexto histórico en el
cual está inserto, nos permite
salir de la dinámica que enfatiza la importancia de los caudillos y los gobernantes. Transportar la figura de Quevedo al
presente nos puede ayudar a
comprender que las transformaciones ambientales provocadas por el ser humano
que habían alterado el equilibrio-dinámico de los sistemas naturales, llevó a su generación a emprender uno de

los mayores retos y esfuerzos
que nuestra sociedad ha realizado: la conservación hidrológica forestal de las cuencas
nacionales.
Un aspecto de la vida nacional que siempre preocupó a
Miguel Ángel de Quevedo fue
el problema agrario y el avance de la frontera agrícola hacia
los terrenos propiamente forestales. El ingeniero propuso una distinción fundamental para poder encontrar una
solución, introduciendo al debate una doble perspectiva del
problema: la agrícola y la forestal, donde la primera dependía
de la segunda porque la pérdida del coeficiente forestal derivaba en la erosión de los suelos
y la falta de agua para mantener los cultivos.
En este sentido, para Quevedo la base de cualquier modelo
agrícola exitoso a largo plazo
era la conservación de la cubierta forestal de las cuencas
hidrológicas, lo que garantizaría su viabilidad y la posibilidad de heredar a las futuras
generaciones trabajo y riqueza
natural, contemplando la responsabilidad de conservar la
naturaleza y multiplicarla.
Podemos decir que el conservacionismo mexicano se
fundamentó en tres ejes. El primero, impedir la erosión y desertificación de los suelos del
territorio, las modificaciones a
la climatología y al ciclo hidrológico; el segundo, mantener el
potencial hidráulico para la generación de la energía que requería la industria nacional y
el suministro de madera para
atender las necesidades domésticas, mientras. El tercero,
garantizaría el sustento y bienestar de las futuras generaciones. Por todo esto fue que luchó
el ejemplar mexicano que fue
don Miguel Ángel de Quevedo.

T
María de la Paz Canales
Correo-e: fernando.canales@gmail.com

area de romanos:
la reforestación de
los médanos en
Veracruz

E

n uno de mis recuerdos más
lejanos me veo muy contenta. Al fin voy a usar la gorra y
la capa de terciopelo rojo que
me ha hecho mi madre. Es que
hay frío: ha entrado el norte.
Las puertas de la casa se golpean al compás del viento que
sopla y suena como el aullido
de un lobo hambriento. A pesar de ello, quiero ir al kínder,
si no, ¿cuándo estrenaré mi
capa? Nada más atravesar la
calle, empiezo a llorar. Las arenas que arrastra el viento me
hieren las piernas como si miles de agujas me clavaran. Después nada recuerdo. No sé si
fui a la escuela o me regresaron a casa.
Soy de Veracruz, del puerto. Nací en la calle de Hidalgo,
en frente de un parque que
en mis primeros años yo veía
enorme. Mi casa estaba a tres
cuadras de una barda que ha-
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bía sobre la calle de Montesinos para evitar el paso a las vías
de los ferrocarriles que llegaban a la estación terminal. Allí
terminaba la ciudad: grandes
tanques de petróleo; algunas
casas que habitaban gringos
e ingleses, jefes de las compañías, y el muro norte que se
adentraba en el mar. Un mar,
decían, muy peligroso. Creo recordar que por allí había también un dique. Más allá, sólo
playa y médanos.
Me acuerdo de los médanos. Casi rodeaban el puerto.
Se extendían hasta el poniente; lomas y lomas de caliente arena en una inmensidad
cuyo horizonte se borraba en
un monótono páramo ocre.
Lo único que crecía en las dunas eran algunos matojos, zarzas y cornizuelos punzantes;
plantas sin clorofila, del mismo color que los arenales. El
sol, siempre presente, lanzaba

por instantes un destello que
lastimaba los ojos.
Un domingo mi padre me
dijo:

—Voy a la playa Norte,
¿quieres venir?
Yo, embullada, dije que sí.
Ya en el camino le pregunté

con extrañeza por el motivo de
nuestro paseo.
—Quiero ver cómo anda la
reforestación de los médanos
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que está haciendo el ingeniero Quevedo. Una tarea de romanos.
Seguimos andando, cruzamos el boquete, como nombraban al hueco, como de tres
metros, hecho en la barda de
protección de las vías. No sin
cierto peligro, por allí se acortaba el camino hacia la playa.
Poco después se llegaba a los
médanos, ahora distintos, atravesados en la cúspide por estacas de madera. Algunos me
parecieron lomos de saurios
prehistóricos y otros grandes
cabezas adornadas con peinetas. Mi padre estaba emocionado, ágilmente trepaba lo alto
del médano y me hacía notar
el ancho de los maderos, quizá de veinte centímetros, sus
alturas disparejas, unas más resalidas que otras. Lo más sorprendente era que del lado
que no batía el viento, debajo de las estacas, franjas verdes
de plantas crecían.
No recuerdo haber ido al
poniente del puerto en esa
época. Nunca sabré si habría
más floresta por ese lado. Los
que podrían decírmelo seguro
ya están muertos. Solo sé que
más o menos una década después de aquel paseo, en 1938,
el año que terminé el bachillerato, uno de los festejos fue irnos a bañar a la playa Norte.
Los médanos ya no existían.
Casuarinas ya crecidas los habían cubierto. Todo el mundo
les decía pinos, pero mi padre
conocía su verdadero nombre
y su origen australiano. Donde antes estaban los terregales
había un paseo de circunvalación con una cúpula de fronda
y sombra, pues las casuarinas
se unían en lo alto. Mi padre y
yo lo recorrimos juntos y alguna vez me dijo:
—Esto se lo debemos a Miguel Ángel de Quevedo.

Tom Gill
“Los recursos forestales de México”.
En México Forestal. Febrero de 1931
Traducción: Ing. Gilberto Serrato A.
Publicado originalmente en el periódico
The Timberman de agosto de 1930.

E

l valor de los productos forestales de México sigue
inmediatamente después del
de sus recursos mineros y ha
llegado casi a 15 millones de
pesos anuales; además de la
madera, estos productos incluyen el chicle, las maderas
para construcciones navales,
aceite de coco, ébano y pulpa para papel. El pino y el oyamel suministran las maderas
de construcción en general y
su consumo fluctúa alrededor
de 87 millones de pies comerciales.
Las exportaciones de madera de Estados Unidos a México

U

na visión
externa de
nuestros bosques
y selvas
La producción propia de madera de México consiste casi exclusivamente de maderas duras y de las llamadas preciosas
o finas, pero algunas secciones
con grandes superficies de pinares y oyameles proveen en
parte a la demanda de maderas blandas en el país.

van en aumento. Los productos
de madera exportados a México en 1919 ascendieron a cerca de 3 millones 750 mil dólares
y en 1928 se elevaron a unos 4
millones 700 mil. Las tablas de
pino constituyeron el mayor
renglón de sus exportaciones,
llegando éste a cubrir la cuarta
parte del valor total de la exportación de productos forestales.
Prácticamente toda la madera importada por México,
procede de los Estados Unidos,
si bien antes de la guerra europea, el Canadá y la Gran Bretaña contribuyeron también con
pequeñas partidas.

Importación de productos
A su vez, los Estados Unidos son
también los mayores importadores de maderas mexicanas,
aprovechando prácticamente todas sus especies preciosas; mientras que las maderas

octubre-noviembre
2016

9

más baratas y corrientes se envían a otros países. No obstante que México posee magníficos pinares, una gran cantidad
de la madera de pino empleada
en aquella República para construcciones, es importada de los
Estados Unidos.
La razón estriba en la inaccesibilidad de los pinares de México y en el hecho de que los
productos mexicanos de sus
pequeños aserraderos no están
tan bien manufacturados como
los americanos. Estas condiciones han sido de consecuencias
desastrosas para la industria
manufacturera de muebles.

La caoba utilizada en México para esta industria procede
de Yucatán, pasando por Honduras Británicas, que la remite a Nueva Orleans, donde es
aserrada y reexpedida en forma de madera de caoba para
mueblería, a la capital de la nación de origen, con gran costo por concepto de derechos
y gastos de transporte, dando esto por resultado que la
industria manufacturera de
muebles en México, prácticamente no se haya desarrollado
por no ser un negocio costeable, y que casi todos los muebles de importen de los Estados Unidos.
No obstante la riqueza de
los bosques mexicanos, las
importaciones de productos
forestales en 1926 superaron
en más del doble a las exportaciones. Éstas fueron casi enteramente de maderas finas o
preciosas, en forma de trozas;
y las importaciones consistieron principalmente en maderas de construcción, aserradas
en los Estados Unidos.

El progreso forestal en México está por fortuna sostenido por un pequeño grupo de
hombres cultos y consagrados
al amor del árbol, quienes se
dedican, a costa de sacrificios
económicos y esfuerzos personales, a colocar la silvicultura
en el plano debido, para que
pueda desempeñar el papel
genuino que le corresponde
como protectora y conservadora de los magníficos recursos forestales de México.
El jefe de este grupo es el señor ingeniero don Miguel A. de
Quevedo, quien tiene bien ganado el título que ahora ostenta de “padre de la silvicultura
mexicana”. Se ha consagrado al
servicio de la causa forestal por
largo tiempo y con atingencia,
consiguiendo despertar el entusiasmo por dicha causa y la
atención oficial hacia la misma,
en forma tal que cualquier Nación estaría orgullosa de sus actividades forestales.
Es el líder del movimiento
forestal o “apóstol del árbol en
México”, pues ha tenido que
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luchar contra intereses ruines,
contra la humana apatía, contra los trastornos revolucionarios y contra las economías mal
entendidas de los gobiernos; y
casi él solo en lo personal, a pesar de continuos contratiempos y obstáculos, ha sostenido
ondeando airosamente en México la bandera forestal.
Su dedicación a la causa
forestal proviene desde que,
siendo estudiante de ingeniería en Francia, el señor Quevedo pudo convencerse de la íntima y vital relación que existe
entre las corrientes de agua y
la cubierta forestal.
Auguraba que el futuro progreso de México dependerá
en gran parte, de sus corrientes de agua, y que de no atenderse de manera preferente a
la conservación y propagación
de bosques, no sólo la Industria productora de fuerza hidráulica, sino también la agricultura, quedarían sujetas a
múltiples riesgos.
Con celo inquebrantable
ha predicado esta doctrina, lo-

grando atraer la atención del
Gobierno Mexicano hacia los
problemas forestales del país.
Es casi indiscutible que tarde o temprano México será un
centro de importantes negocios forestales y que los principios de la ciencia dasonómica
serán aceptados de todo corazón, implantándose procedimientos técnicos de explotación forestal efectiva en toda
la superficie de aquel vasto territorio.
Porque es evidente que sin
sus bosques y sin las benéficas influencias de estos, nunca podrá México llegar a ocupar la elevada posición que le
corresponde en el concierto de
las naciones, garantizada dicha posición por la riqueza de
sus recursos y por sus patrióticos ideales.
Posiblemente en ningún
otro país del mundo, el bienestar general se halla tan íntimamente vinculado con sus bosques como en México.
México, D.F., febrero 23 de 1931

C

imientos legales del
conservacionismo
mexicano moderno

Luz Emilia Aguilar Zinser
Correo-e: luzemiliaaguilar@yahoo.com.mx

C

uando Miguel Ángel de
Quevedo inició su campaña conservacionista a fines del
siglo xix, la Constitución liberal
de 1857 no daba lugar a una legislación forestal nacional, ni a
la creación de instituciones federales que pudieran actuar en
las distintas entidades federativas, por eso las disposiciones
jurídicas para proteger los bosques fueron fragmentarias en
ese periodo de enorme crecimiento y se dio una masiva deforestación.

Quevedo respetaba y creía
en las garantías constitucionales sobre la propiedad particular, pero reconocía la necesaria
intervención del Estado para
proteger los bosques. Si como
había dicho Humboldt en México, el 75 por ciento del terreno es de vocación forestal,
nuestro país debía convertirse
en una potencia en la producción de madera. Para dar viabilidad a largo plazo al desarrollo debían reservarse como
propiedad de la nación los bos-

ques estratégicos para el equilibrio del territorio, en especial
los de las partes altas de las
cuencas y las barrancas (esos
sistemas fundamentales para
proveernos de agua, mantener
la biodiversidad y evitar deslaves) y poner a producir, bajo
propiedad particular, comunal o nacional, los ubicados en
zonas adecuadas para ello, con
un plan que incluyera consideraciones científicas, sociales,
económicas, históricas y políticas y que asegurara susten-
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tabilidad a futuro. Esa medida
a la luz del enorme crecimiento que se registraba en México a fines del siglo xix le parecía urgente.
Quevedo conocía la historia
forestal de México y sabía de
las desastrosas consecuencias
de la expedición de la Ley de
Tierras y Aguas de 1884, en la
que se concedieron grandes y
muy importantes extensiones
de bosques a particulares. Entre éstos una buena cantidad
de extranjeros que los explo-

taban intensivamente sin pagar el impuesto debido por
ese concepto y sin considerar
el grave daño para el futuro de
la Nación.
En 1901, don Miguel Ángel
expuso sus ideas en el Segundo Congreso de Meteorología. Muchos coincidieron con
su diagnóstico, pero fue abrumadora la negativa a reconocer la necesidad de modificar
la Constitución y promover leyes forestales.
En 1908, vino Gifford Pinchot, en representación del
presidente Theodore Roosevelt, a invitar a nuestro país a
la primera Conferencia Internacional Norteamericana sobre Conservación de Recursos Naturales, a celebrarse en
febrero de 1909 en Washington, donde también participarían Canadá y Terranova. Don
Miguel Ángel formó parte de
la delegación mexicana. En su
intervención destacó la necesidad de contar con amplias
zonas boscosas de reserva federal, coincidió con los demás asistentes en la urgencia
de elaborar una estadística forestal de cada nación, adecua-

dos marcos legislativos para la
conservación de los elementos naturales renovables y en
abordar la problemática trascendiendo fronteras.
En 1909, luego de esa convención, las cámaras legislativas mexicanas aprobaron la
primera ley forestal, aunque
solo aplicable al Distrito Federal. En ese mismo año se logró
que el gobierno federal reservara los terrenos baldíos y nacionales para bosques, con la
expedición de la Ley de Tierras,
a la que se sumaron un decreto sobre la organización de los
servicios agrícolas federales y
la Ley sobre Aprovechamiento de Aguas de Jurisdicción Federal.
Al regreso de su exilio en
Francia, a donde huyó amenazado por Victoriano Huerta, Quevedo tuvo noticia de
que el Congreso Constituyente de 1917 planeaba incluir en
la Carta Magna disposiciones
para el fraccionamiento ejidal
de los bosques como si se tratara de terrenos agrícolas, lo
que hubiera implicado su destrucción en muy poco tiempo.
Para sensibilizar a los consti-

Secretaría de
Agricultura y Fomento
en lo que hoy sigue
siendo el vivero de
Coyoacán en una foto
ca. 1910
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tuyentes sobre las consecuencias de ese error mandó imprimir ejemplares de su folleto
Algunas consideraciones sobre
nuestro problema agrario y dictó una conferencia en la Sociedad Científica Antonio Alzate,
con el título de La necesaria expedición de leyes para la protección forestal, que también publicó en folleto. Buscó a Pastor
Rouaix, quien estaba analizando la redacción del Artículo 27. Y poco después, Venustiano Carranza, José Natividad
Macías, Luis Manuel Rojas y el
propio Rouaix se hospedaron
unos días en la casa de Quevedo en Coyoacán, el histórico
parque Arboretum en la esquina de las hoy calles de Francisco Sosa y Panzacola, con el fin
de trabajar en la Constitución
en un sitio tranquilo alejado de
la ciudad.
Miguel Ángel de Quevedo
convenció a Rouaix, Macías
y Rojas de la importancia de
proteger a los bosques y no
obstante que Venustiano Carranza le había argumentado
que en Coahuila se había vivido sin bosques y se había vivido bien, por lo que no veía la

necesidad de protegerlos (México forestal, octubre, 1925).
Quevedo logró ver en el Artículo 27 de la Constitución el
reconocimiento de la necesidad de que el Estado interviniera para garantizar la conservación de los elementos
naturales, con lo que se dio
fundamento a la expedición
de leyes, reglamentos y el establecimiento de instituciones de alcance nacional con
ese objetivo.
En los dos iniciales números de México forestal se dio a
conocer una propuesta de Ley
Forestal y de Arboledas formulada por Miguel Ángel de Quevedo y Ramón de la Barrera. En
abril de 1926 se aprobó la primera Ley Forestal Nacional en
congruencia con el proyecto
propuesto por Quevedo, aunque con algunos cambios.
En 1938, el ingeniero logró
como jefe del Departamento
Autónomo Forestal y de Caza
y Pesca la publicación del Primer Código Forestal de los Estados Unidos Mexicanos. Incluyó,
además de la ley forestal, una
pionera ley de caza y otra de
pesca.

I
Luz Emilia Aguilar Zinser
Correo-e: luzemiliaaguilar@yahoo.com.mx
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a Junta Central de Bosques
y Arbolados fue la primera de las instituciones creadas
por Miguel Ángel de Quevedo.
Estableció además la escuelas
de guardas forestales de Santa
Fe, de Coyoacán y de Tlalpan;
la Sociedad Forestal Mexicana;
el Departamento Autónomo
Forestal y de Caza y Pesca y el
Instituto Forestal de Coyoacán
que mudó a Perote, Veracruz.
La Junta Central de Bosques
y Arbolados resultó de la participación de Miguel Ángel de
Quevedo en el ya mencionado Segundo Congreso Nacional de Meteorología en 1901,
donde fue rechazada su propuesta de una legislación federal para el cuidado de los
bosques. Pero sí se aceptó establecer una comisión permanente para promover en convergencia con los gobiernos
federal y estatales medidas
para proteger los bosques y fomentar su estudio, con énfasis
en la influencia que éstos ejercen en los cursos de agua.
Esa comisión permanente
cristalizó en La Junta Central
de Bosques y Arbolados, con
Quevedo a la cabeza. En 1904,
la Junta se integró a la Secretaría de Fomento, Industria y Colonización. La siguió presidiendo Quevedo y se establecieron
filiales de la misma en cada estado de la república. Durante la
presidencia de Francisco I. Madero la junta recibió un renovado impulso y estuvo a punto
de convertirse en un fortificado organismo autónomo. Con
el ascenso de Victoriano Huerta, Quevedo tuvo que irse al
exilio con su familia, amenazado de muerte por el dictador.
Uno de los primeros logros
de la Junta Central de Bosques
y Arbolados fue la creación
del Vivero Central o Vivero Forestal de Coyoacán, en terre-

nos propiedad de Miguel Ángel de Quevedo, que donó a la
nación. Con el apoyo del gobierno francés, Quevedo recibió asesoría de especialistas
del país galo para la propagación de árboles y la fundación en 1908 de la Escuela Forestal de Guardas de Santa Fe
y la contigua al Vivero Forestal de Coyoacán. Con los árboles producidos en Santa Fe se
repoblaron de cubierta forestal los lomeríos del poniente. Y
con los del Vivero de Coyoacán
se dotó a la ciudad de arboledas de alineación y se forestaron parques y jardines. En esos
tiempos se introdujo en la escuela de guardas forestales de
Coyoacán la enseñanza de arquitectura de paisaje.
Entre 1908 y 1913, con el fin
de rodear a la Ciudad de México de un cinturón de diez kilómetros de bosques, se abrieron
las estaciones forestales de San
Luis y Nativitas, en Xochimilco;
Santa Fe; Desierto de los Leones; San Juan de Aragón; Santa Clara y San Cristóbal.
La junta realizó una exhaustiva estadística forestal del territorio, la primera a esa escala en
México y elaboró una detallada
cartilla forestal del Valle de México. En esas fechas se creó el Vivero de Los Cocos, en el puerto
de Veracruz. La junta retomó las
celebraciones de la Fiesta del
Árbol establecida en México a
fines del siglo Xix y publicó la revista Forestal mexicana.
La Sociedad Forestal
Mexicana
A su regreso del exilio y una
vez que había logrado el reconocimiento en el Artículo 27
de la Constitución, la necesidad de conservar los elementos naturales, Miguel Ángel de
Quevedo invitó a científicos,
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nstituciones
fundadas por
Miguel Ángel de
Quevedo

ingenieros, arquitectos, intelectuales, empresarios y políticos de todo signo a fundar
la Sociedad Forestal Mexicana
(SFM), constituida el 11 de noviembre de 1921, con el lema
“Es preservar la vida trabajar
por el árbol”. Contó con la presencia, entre otros miembros,
de Salvador Toscano, Roberto Gayol, Rómulo Escobar, Ramón de la Barrera, Ignacio Ruiz
Martínez y Ricardo de la Vega.
Con el tiempo se sumaron, ya

como amigos, protectores o
socios: José Ives Limantour,
Pastor Rouaix, Álvaro Obregón, el general Lázaro Cárdenas, Alfonso l. Herrera, el Arq.
José Luis Cuevas, Zelia Nuttal,
Carlos Corcuera, Gabriel Mancera, Alfonso Pruneda, José
Vasconcelos, José Juan Tablada, el senador de la República
Francesa Andrés Honnorat, el
director del Servicio Forestal
de Argelia, A. Boutillty, el psicólogo y aficionado a la botá-

nica Pierre Janet, el ingeniero
de montes de España Andrés
Avelino de Armenteras, el director de Jardines y Paseos de
París, Jean-Claude N. Forestier,
la Premio Nobel de Literatura,
Gabriela Mistral, el director
de la Charles Lathrop Forestry Foundation, Tom Gill y Osvaldo Polimanti, profesor de
la Universidad de Perugia. Los
miembros de la SFM coincidieron en reconocer que provocar
la ruina nacional con el desprecio al árbol implicaba “iniquidad de lesa patria”.
Al año de su fundación, en
1923, la SFM empezó a publicar su órgano de difusión, la
revista México forestal. La SFM
impulsó la celebración de las
Fiestas del Día del Árbol, el Bimestre de Reforestación y el
combate de los incendios forestales. Pugnó por la sustitución de durmientes de madera por los de concreto. Para la
protección de la fauna silvestre
promovió el establecimiento

de zonas de veda y de refugio,
así como para la propagación
de especies acuáticas en los lagos, lagunas, ríos y estanques.
Fueron constantes sus cartas, gestiones y exhortos a las
autoridades para aumentar la
cantidad de plazas, parques y
jardines y para impedir que se
afectaran áreas verdes. A su insistencia se debió que se avanzara en la creación del Parque
Popular de Balbuena, iniciado
desde 1910. Tiempo después,
dicho parque acabó convertido en desarrollo inmobiliario
por iniciativa de funcionarios
públicos. La Sociedad Forestal
Mexicana protestó con energía sin lograr dar marcha atrás
a ese atropello. Mejor suerte tuvieron Quevedo y sus seguidores en sus gestiones en defensa
de la Alameda Central, amenazada de convertirse en un enjambre de vías para automóviles por el proyecto Boari. O que
se llevara a cabo el plan de convertirla en un centro deportivo.

En 1928, la SFM promovió
viveros a lo largo de las carreteras para la siembra de una
franja de árboles en los márgenes de las mismas. Las primeras plantaciones se hicieron
en Puebla, Toluca, Acapulco y
Nuevo Laredo. En 1930, la Sociedad Forestal Mexicana promovió el Primer Congreso Forestal Nacional. En 1931, logró
un acuerdo con la Secretaría
de Educación Pública para que
se incluyera en las escuelas primarias, secundarias y normales la materia de silvicultura,
con el fin de formar a niños y
jóvenes en la ética conservacionista.
A iniciativa de la Sociedad
Forestal se crearon otras asociaciones para la defensa de los
parques, jardines y bosques:
el Comité Nacional Mexicano
para la Protección de las Aves
Silvestres, La Liga Urbana de
Acción Forestal y el Comité de
Damas Amigas del Árbol y de
la Flor. En 1978, por falta de recursos, se disolvió la SFM y se
dejó de publicar la revista México forestal. La SFM fue un llamado a la sociedad civil a reconocer su corresponsabilidad
en el cuidado de los recursos
renovables de los que depende la viabilidad la nación.
Departamento Autónomo
Forestal y de Caza y Pesca

octubre-noviembre
2016

14

Miguel Ángel de Quevedo estaba convencido de que la administración pública de los
recursos forestales y la enseñanza en la materia estaban
en natural contradicción con
las instituciones de agricultura y las agrarias. Los forestales
pugnaban por la extensión de
la frontera arbórea, los agricultores y agraristas luchaban, a
su vez, por la ampliación de la
frontera agrícola. La causa fo-

restal era para Quevedo de tal
importancia que merecía ser
autónoma. Hasta 1934, las instituciones que impulsó tuvieron que trabajar subordinadas
al sector agrícola. Fue a través
de Ezequiel Padilla, jefe de la
campaña a la presidencia de la
República de Lázaro Cárdenas,
que el general se acercó a Quevedo para que colaborara en la
redacción del Plan Sexenal.
El primero de enero de 1935,
Cárdenas anunció que un objetivo fundamental de su gobierno sería la protección de
los bosques y el impulso juicioso de su aprovechamiento. Y que, en consecuencia, se
creaba el Departamento Forestal y de Caza y Pesca, con carácter autónomo, dirigido por
Miguel Ángel de Quevedo. Las
actividades del departamento
se describieron en detalle en el
Boletín del Departamento Autónomo Forestal y de Caza y Pesca, publicado de 1935 a 1939.
El departamento dio prioridad
a la protección legal de la mayor cantidad posible de bosques bajo las figuras de reservas forestales, zonas de veda y
parques nacionales.
En menos de cinco años, todas las cuencas hidrográficas
se declararon zonas protegidas. Se puso en marcha el plan
para la protección de caminos
nacionales con una franja de
arbolado a los costados de las
carreteras. Al mismo tiempo
se hicieron intensos esfuerzos
por industrializar la producción maderable, buscando el
mayor equilibrio en la distribución de la riqueza.
Se abrieron 294 viveros forestales y para promover la
conciencia en los niños de la
importancia de los árboles se
establecieron más de cuatro
mil viveros escolares. En todas
las capitales de los estados y

otras relevantes ciudades del
país se crearon reservas forestales. Un logro extraordinario
en este sentido fue la creación
de la zona protectora forestal de las ciudades fronterizas
del norte, en especial Nogales,
Ciudad Juárez y Nuevo Laredo,
así como el establecimiento,
por acuerdo de los gobiernos
de Estados Unidos y México,
del Parque Internacional BigBend y Sierra del Carmen. Un
logro que contrasta con la situación de hoy, cuando se habla de imponer un muro ignominioso para dividir a los dos
países. Con Guatemala se acordó la creación del Parque Internacional de Río Suchiate. Una
especial atención se dio a continuar con la estadística forestal nacional y a combatir los incendios en los bosques.
En 1938, el departamento
autónomo publicó el primer
Código Forestal de los Estados
Unidos Mexicanos. En materia
de caza y pesca destaca la intro-

ducción del sistema de congeladoras y el establecimiento de
las estaciones de producción
de trucha arco iris en Almoloya del Río y en Salazar, y de producción del pescado blanco en
Pátzcuaro con asesoría de especialistas japoneses. Se promovió la creación de alrededor
de 80 cooperativas pesqueras.
Se celebró la primera Convención Nacional de Caza y Pesca
y se promovieron las primeras
leyes de caza y pesca. El empeño por dar al cuidado ambiental una perspectiva internacional fue constante.
En 1937 se abrió al público
el Museo de la Flora y de la Fauna Nacionales en el Bosque de
Chapultepec y el Conservatorio de la Flora y de la Fauna Tropicales. Se creó el Instituto de
Investigaciones Forestales, en
Coyoacán, correspondiente al
Internacional de Nancy, Francia, por acuerdo de las naciones. Como se estableció también el Instituto Internacional
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de Silvicultura en Roma y una
Escuela de Guardas en Tlalpan
para la instrucción de personal técnico. De esta escuela se
graduaron 152 guardas forestales en 1939. El instituto fundado en Coyoacán se trasladó
a la hacienda de los Molinos en
Perote, Veracruz y se introdujo en él un sistema militar. Ese
instituto se volvió muy pronto
referente de excelencia a nivel
internacional.
Una preocupación prioritaria para Miguel Ángel de Quevedo fue equilibrar la distribución de la riqueza derivada de
los bosques y el reconocimiento de los derechos de sus habitantes. En los decretos que
dieron fundamento legal a las
reservas forestales de la nación
y a los parques nacionales se reconocieron los derechos de las
comunidades asentadas previamente dentro de su poligonal. Quevedo previó que se permitiera a esas comunidades un
aprovechamiento de autocon-

sumo, con el fin de que pudieran vivir del bosque sin destruirlo. De igual manera, impulsó la
explotación con fines económicos en los terrenos adecuados
para ello, con rentabilidad para
particulares que observaran la
ley y no pasaran por encima
de los derechos de la colectividad y también para beneficio
de cooperativas campesinas y
organizaciones comunales, las
que promovió.
Quevedo fue implacable en
su afán de garantizar el respeto
de las zonas protegidas, con la
aplicación de multas y sanciones a los infractores en la materia. Se opuso a la repartición
de tierras de vocación forestal
que se pretendían fragmentar
para darles un uso agrícola u
otro. Insistió en que no se dieran más repartos de tierras de
las que ya existían en las zonas
protegidas en las partes altas
de las cuencas. En diciembre
de 1939 se anunció que el Departamento Forestal y de Caza

y Pesca perdía su autonomía. A
inicios de 1940 se rindió a Quevedo un homenaje y se le envió
con aplausos a su casa.
¿Por qué se despidió a Quevedo del Departamento Autónomo y a éste se le quitó su independencia? Se dijo que la
decisión se había tomado por
razones presupuestales. Carlos
González Peña en su “Retorno
a la barbarie”, publicado en
enero de 1940 en México forestal, argumenta que el departamento más que costar, recababa significativas ganancias

para el erario por concepto de
impuestos, multas y derechos.
En 1938, los ingresos ascendieron a más de 12 millones de pesos, cuando lo erogado fue de
tres millones, por lo que dicha
institución tuvo una ganancia
de nueve millones en moneda
nacional.
Tan pronto tomó posesión
el general Manuel Ávila Camacho se desmanteló el Museo de
la Flora y de la Fauna de Chapultepec. El instituto de Investigaciones Forestales de Perote
y la Escuela de Guardas fueron

Lago de Xochimilco
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cancelados. El departamento
funcionó en adelante con bajo
perfil, adscrito a la Secretaría
de Agricultura. La abrupta interrupción del apoyo institucional al modelo de conservación propuesto por Quevedo
impidió que se completara con
los procesos de compensación
económica a los afectados por
las expropiaciones.
Dicho incumplimiento no es
atribuible a Quevedo, no descalifica en automático la validez
de su modelo ni justifica descartarlo sin una reflexión de mayor

profundidad. De cara a los crecientes índices de deforestación, el crecimiento viral de la
mancha urbana, los megaproyectos turísticos, mineros, industriales y de explotación de
hidrocarburos, y la falta de un
modelo de conservación coherente hoy en día imponen, a
cien años de promulgada nuestra Constitución, la urgencia de
un debate nacional, con cabal
conocimiento de nuestra historia, para definir qué modelo
de país queremos y podemos
alcanzar.

