
 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
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México, D.F. a 26 de noviemnre de 2015 

Posicionamiento al Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 
que contiene punto de acuerdo: 
Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la 

Comisión Nacional Forestal a evaluar la pertinencia de incluir en el Programa Nacional de 
Normalización 2016 la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-026-SEMARNAT-
2005, que establece los criterios y especificaciones técnicas para realizar el 
aprovechamiento comercial de resina de pino. 

Mi voto es a favor, debido a la importancia que tiene para el sector forestal impulsar 
estrategias que permitan diversificar los ingresos económicos de los productores y al mismo 
tiempo tener una menor dependencia de las importaciones de resina. 

En México, el sector forestal tiene graves problemas relacionados con la falta de 
productividad y rentabilidad económica, motivo por el cual algunos productores están 
haciendo una reconversión del uso de sus tierras cambiándolas a uso agrícola por la rapidez 
con la cual pueden obtener ingresos económicos, sin considerar el daño que ocasionan al 
medio ambiente. 

El potencial resinero del país es superior a las 100,000 ton/año y más si se incorporan a la 
producción a estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero. En los años setenta se llegaron a 
producir 65,000 ton/año y se empleaban a alrededor de 8,500 personas de manera directa 
en la resinación. Solamente para Oaxaca, en el 2004, se determinó una superficie potencial 
para el aprovechamiento resinero de 373,058 ha con un volumen potencial de 228,014 
ton/año1

, sin embargo, hoy en día es casi imposible poder obtener la mitad de esta 
producción. 

Asimismo, la resina es muy importante a nivel ecológico, pues actúa como barrera física y 
química contra las plagas y enfermedades que atacan a los bosques. Mientras que por el 
lado de la industria, destaca su transformación en aguarrás y brea o colofonia, cuyo destino 
es la elaboración de pinturas, barnices, tintas, adhesivos, goma de mascar, jabones, 
aromatizantes y limpiadores. 

Michoacán como estado pionero en la extracción de resina, destaca en las técnicas de 
resinación, pues los productores utilizan los mejores métodos e instrumentos que les 
permiten obtener una mejor calidad y cantidad del producto. Sin embargo, se tienen más 

1 Ayala S., J. C. y González G., L. 2004. Potencial resinero de pino en seis distritos del estado de Oaxaca. 
Artículo Técnico de Tesis Profesional. Universidad Autónoma Chapingo. 
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áreas con potencial y con diferentes condiciones sociales y técnica a las que se deben 

atender en el territorio nacional, las cuales hay que empezar a detonar. 

Por otra parte, se puede considerar como factor de éxito el hecho de que los productores 

de resina están vinculados directamente con la industria (quien tiene un déficit nacional en 

el abastecimiento de este insumo), factor que, sin duda, favorece la generación de valor en 

la cadena productiva y el constante impulso a los programas de desarrollo de proveedores 

por parte de la iniciativa privada. 

En el contexto internacional, la demanda de resina en México como materia prima para 

diferentes productos, ha crecido en los últimos años, sobrepasando la producción de los 

estados productores, situación que ha sido compensada por las importaciones provenientes 

de países como Brasil, Honduras, Indonesia y China, quienes aportan cerca de doce mil 

toneladas de brea, principal derivado de la resina de pino. 

Por lo cual, es necesario crear las condiciones óptimas para el desarrollo de esta industria y 

al mismo tiempo ofrecer mano de obra especializada y bien pagada a los productores 

resineros. 

Por todo lo anterior, reitero mi posicionamiento a favor del presente dictamen. 
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