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La explotación forestal en la sierra Tarahumara. Significación social del trabajo 

industrial en los aserraderos de San Juanito, Chihuahua. 
 

Denisse Ariadna Salazar González∗   
 

Introducción. 
Los aserraderos industriales en la Sierra Tarahumara pueden ser entendidos como parte de dos 
mundos rurales diferenciados: uno, en el que las poblaciones locales son esencialmente 
ejidatarias y como tales propietarias de los recursos naturales; otro, en el que las relaciones 
con el mundo agrícola se han difuminado y el bosque se ha convertido en fuente de trabajo 
asalariado. Para este segundo grupo su vida ha sido marcada por la migración y el desempleo, 
por la llegada a centros que no son un terruño sino un nuevo lugar en el que se puede vivir 
mejor.  Así es San Juanito, un poblado de poco más de cien años de historia en el que la 
industria forestal llegó en forma de aserraderos. 
 
Presento un escrito de corte esencialmente etnográfico, en él se exponen algunos de los 
múltiples significados que para los trabajadores y trabajadoras de un aserradero adquiere el 
trabajo industrial. Para ello se realizará un breve recuento histórico del proceso que ha 
conformado la industria forestal regional en general  y a los aserraderos locales en particular, 
esto con el propósito de describir las condiciones en las que se crean y reproducen algunas 
categorías sociales a través de las cuales se construye la identidad de sus trabajadores. La 
hipótesis que se sustenta en esta ponencia es que el trabajo en la industria maderera constituye 
parte fundamental del proceso cotidiano de identificación social de sus trabajadores y 
trabajadoras.  Al mismo tiempo quienes laboran en los aserraderos valorizan individual y 
colectivamente su tarea y posición social construyendo así una significación social del trabajo 
industrial.      
 
La industria forestal en la Sierra Tarahumara.  
La industria maderera de San Juanito forma parte del proceso de explotación forestal presente 
en el estado de Chihuahua desde hace más de cien años, cuando los bosques de pino-encino 
ubicados en la Sierra Tarahumara fueron comprendidos por el Estado porfirista y el capital 
nacional y extranjero1 como abastecedores de materia prima industrial. 
 
Con la conformación legal de los ejidos forestales en la región, impulsada básicamente desde 
las oficinas del Instituto Nacional Indigenista (INI) a partir de 1952, el Estado mexicano 

 
∗ Escuela Nacional de Antropología e Historia Unidad Chihuahua 
 
1 El antropólogo Francoise Lartigue, en su libro Indios y Bosques, señala que la extracción forestal en Chihuahua 
responde a la articulación de diversas relaciones capitalistas internacionales, nacionales y regionales 
implementadas desde la “…desastrosa sobreexplotación de grandes bosques en los Apalaches, en las Rocosas y 
en la costa del Pacífico” (1983:13) durante la segunda mitad del siglo XIX. 
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implementó un modelo de desarrollo para las poblaciones indígenas de la región2 basado en la 
explotación forestal a través formas contractuales entre el capital forestal (quien invertía en los 
recursos tecnológicos y financieros) y los ejidos (aportando el recurso bosque).  “Este modelo 
de desarrollo forestal patrocinado y supervisado por el Estado estuvo vigente hasta mediados 
de los años setenta, cuando en medio de un clima de abierto descontento frente a las ganancias 
crecientes de las empresas, el gobierno del presidente Echeverría decretó la creación de la 
empresa paraestatal Productos Forestales de la Tarahumara (PROFORTARAH)…” (Sariego, 
en prensa).  La paraestatal trabajaba bajo la lógica del estado benefactor en veinte municipios 
serranos capitalizando a través de diversos créditos a los ejidos forestales para la compra de 
maquinaria y comercialización de los productos aserrados, pretendiendo así convertir a los 
dueños del bosque en los controladores de su explotación. Sin embargo, PROFORTARAH 
“sustituyó la toma de decisiones de los sujetos sociales a los que pretendía favorecer y, como 
otros muchos casos de paraestatales mexicanas de ese periodo, generó a su interior las 
condiciones de fracaso: burocratismo, corrupción, relaciones obrero-patronales conflictivas, 
ineficiencia productiva y poca o nula participación de los dueños poseedores del recurso 
forestal” (Porras; 1996:67).  Incapaz de regular las relaciones entre ejidatarios y el sector 
privado a través de las empresas paraestatales del sector forestal, la presidencia de Carlos 
Salinas de Gortari decide cerrar PROFORTARAH y transferir su activos a la Asociación 
Rural de Interés Colectivo (ARIC) Felipe Ángeles (Guerrero et al; 2000:35). 
 
En el periodo entre 1986 y 1994 se vive en todo el sector forestal nacional una baja general en 
la intensidad de la producción maderera situación que, aunada a la entrada de México al 
Acuerdo General de Aranceles (GATT) y a la firma del gobierno federal del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), termina por incrementan la importación de 
productos madereros evidenciando así las pocas posibilidades del este sector industrial para 
competir en el libre mercado. 
 
Durante la década de los noventa, bajo políticas económicas neoliberales de apertura de los 
mercados, se vive un proceso de reorganización de los servicios forestales encargados del 
manejo, producción y conservación de los recursos boscosos. En 1992 se crea la Ley Forestal 
que desregula “…los controles sobre la tala de árboles, dejando solamente el Programa de 
Manejo Forestal como único mecanismo de dirección normativa (...) Este cambio, tuvo 
grandes consecuencias: por una parte, se incrementó la tala clandestina, y por otro, dificultó la 
documentación estadística de los volúmenes de madera ejercidos anualmente" (Guerrero et al; 
2000:24-25).  Las modificaciones realizadas en 1997 a la Ley Forestal abren camino a la 
creación de condiciones óptimas para la instauración de empresas trasnacionales dedicadas a 
las plantaciones comerciales de monocultivo, especialmente especies utilizadas para la 
elaboración de papel en gran parte del territorio nacional.   
 
Con las modificaciones a la Ley Forestal se restringe el transporte de madera y de permisos 
para su extracción. Para la aplicación de las reformas de 1997 se crearon el Programa para el 

 
2 La Sierra Tarahumara puede ser entendida como un espacio intercultural integrado por cuatro grupos étnicos 
(tarahumaras o rarámuri, tepehuanes u o´dami, pimas u o´oba y warijos)  y población no indígena que se 
reconoce a sí misma como mestiza. 
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Desarrollo Forestal (PRODEFOR) y el Programa para el Desarrollo de Plantaciones 
(PRODEPLAN), con ellos se subsidian a los productores nacionales y extranjeros para 
fomentar la creación de plantaciones de especies de rápido crecimiento, sin embargo, en la 
Sierra Tarahumara no se registran este tipo de plantaciones. 
 
En 1994 también se modificó la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección 
Medioambiental, con ello se creó la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y 
Pesca (SEMARNAP) para el manejo y protección de los recursos naturales.   
 
Como consecuencia de los cambios legislativos y la creación de nuevas oficinas 
gubernamentales dedicadas al control y supervisión del proceso productivo de la industria 
forestal en la Sierra Tarahumara, se viven cambios importantes para los sectores extractivos y 
de transformación fabril de la madera: “Actualmente en Chihuahua las actividades de 
transformación de la madera están principalmente en manos de empresas y grandes consorcios 
madereros, son muy pocos los ejidos forestales que cuentan con la organización, 
administración y capacidad instalada necesaria para realizar los trabajos de transformación de 
la madera.” (Guerrero et al; 2000:36)  Así, el modelo de explotación forestal impulsado desde 
el Estado mexicano implica la proliferación de pequeños aserraderos de propiedad privada 
caracterizados por los altos costos de producción, la compra de madera de los ejidos forestales 
a un precio bajo y los raquíticos sueldos que perciben sus trabajadores.  
 
La industria maderera de San Juanito.  La cotidianidad inscrita en los aserraderos. 
San Juanito es una localidad cercana a los 10 mil habitantes (INEGI; 2000), ubicada en 
Bocoyna, uno de los 17 municipios chihuahuenses que integran la Sierra Tarahumara.  Como 
en varias comunidades de la Tarahumara, la historia de este poblado es la historia de la 
explotación forestal: San Juanito nace y se desarrolla a través de la industria maderera.  
 
Con la llegada del ferrocarril Chihuahua-Pacífico en 1903, diseñado principalmente para el 
transporte de madera y minerales, se instauraron los primeros negocios y aserraderos de la 
localidad y florecieron en ella importantes grupos madereros. Alrededor de lo que fue la 
estación San Juanito se construyeron las casas que forman hoy en día el centro del pueblo. 
Lejos de la acción institucional del INI, por considerar a San Juanito como un poblado no 
indígena, los aserraderos privados se multiplicaron. Ya en la década de los ochentas, 
PROFORTARAH abrió su principal fábrica de muebles en lo que fueron los límites al oeste 
de la localidad, en la actualidad la colonia es conocida bajo el mismo nombre de la paraestatal. 
  
Si reconocemos a San Juanito como un centro de transformación industrial de la madera 
extraída en la región, no es de sorprender que de los 31 aserraderos ubicados dentro del 
municipio de Bocoyna (Guerrero et al; 2000), 27 se encuentren en la localidad. Durante una 
práctica de campo realizada en los meses de noviembre y diciembre del 2003, se visitaron 15 
aserraderos locales que reportaron un inicio de actividades entre los años de 1998 al momento 
del trabajo campo. En términos generales un aserradero está constituido por dos áreas 
principales: 1) la de asierre donde se corta la madera en rollo obtenida en los ejidos o predios 
forestales y 2) la de transformación donde se elaboran productos como rejas para frutas y 
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verduras (destinadas en su mayoría a la industria manzanera estatal y a los campos tomateros 
de Sonora), tarimas (para diversas industrias ubicadas en las ciudades de Chihuahua y Juárez), 
palos de escoba, durmientes para ferrocarril, tablas y muebles.  En promedio cada aserradero 
cuenta con 17 trabajadores, de los cuales 3 son mujeres (en el aserradero que reportan más 
mujeres trabajando son 15; en 4 no reportan ninguna). 
  
Como parte de la investigación realizada para mi tesis de licenciatura en Antropología Social, 
durante cinco meses entre los años de 2004 y 2005 trabajé en uno de los aserraderos visitados 
considerado como representativo por el número de trabajadores (40 en total) y por los 
procesos de trabajo en él realizados. Durante ese tiempo tuve la oportunidad de familiarizarme 
con el lenguaje propio del aserradero y aprender las tareas que conforman y dan sentido a la 
organización social del trabajo dentro de este espacio laboral. 
  
El aserradero se encuentra dividido en áreas espacial y socialmente diferenciadas: la oficina en 
que secretaria y empresario llevan a cabo tareas esencialmente administrativas; los patios 
donde se almacenan la materia prima en forma de madera en rollo; las dos áreas de aserrado 
donde se encuentran las máquinas de corte operadas por grupos de trabajadores de raya; y, por 
último, la parte en la que se realizan los trabajos individuales de armado de rejas tomateras.  
Cada espacio de trabajo implica ritmos que parecen siempre ajenos a la voluntad de quienes 
en ellos laboran y que al mismo tiempo se relacionan conformando una secuencia productiva 
dependiente de los pedidos realizados por los compradores. 
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El área de aserrado se conforma principalmente por dos máquinas (sierra banda) en las que se  
despoja la madera en rollo de la corteza y se realizan los primeros cortes transversales cuyo 
grosor dependerá del producto final ordenado. Para su corte horizontal, los tablones pasan 
directamente a través de una banda a la siguiente sierra: el péndulo. Desde ahí, un trabajador 
se encargará de acarrear los nuevos trozos hasta las tableteras donde se obtienen las tablas que 
servirán para la elaboración de rejas o tarimas. 
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El aserrado y tableteo es llevado cabo por cinco grupos de trabajadores de raya (conocidos así 
por su forma contractual que consiste en obtener semanalmente salarios a destajo) organizados 
por las tareas específicas que realizan a lo largo de la jornada laboral.  El de aserrador es el  
encargado de dirigir el carro que empuja la madera en rollo para su corte preciso, bien 
medido, en la sierra banda, máquina de cuyo mantenimiento también se encargan. Son ellos 
quienes organizan el resto de la línea de trabajo y en ocasiones las relaciones salariales entre 
trabajadores y empresario. El aserrador cuenta por lo menos con dos ayudantes encargados de 
arrastrar los trozos cortados hacia la siguiente máquina. Quien maneja el péndulo debe 
también contar con un ayudante para poder concentrarse exclusivamente en el corte y relegar 
los trabajos de limpieza que consisten en mantener libre de aserrín el área, así como de apartar 
la madera hacia las máquinas tableteras. 
 Dentro del área de tableteo, constituida por ocho máquinas, laboran cuatro parejas de 
trabajadores: uno que empuja los trozos de madera a través de la sierra y otro que recibe las 
nuevas tablas para ordenarlas en bultos contabilizables. 

 

Área de aserrado. Foto de Denisse Salazar, 2005. 

El armado de rejas es organizado individualmente por trabajadores de raya, en su mayoría 
mujeres3,  que son responsables de acarrear desde el área de aserrado hasta la de su trabajo las 
tablas y triángulos que servirán de soporte para la reja en su conjunto. En el aserradero cada 
área individual de clavado está bien delimitada por el material de trabajo (montones de tableta 

                                                 
3 Aunque no es raro incorporar a miembros del grupo de corresidentes, en su mayoría familiares,  que registrando 
un solo integrante a la administración del aserradero laboran juntos. 
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amarrada y cajas en las que se depositan centenares de clavos) y por los bultos de parrillas que 
se lograron conformar en días pasados de trabajo.  Las parrillas son el producto final 
elaborado y constituirán los lados angostos de una reja ya armada4; veinte parrillas conforman 
un bulto que será pagado, a pesar de la hora invertida para su elaboración, en $2.50.  
     
Para las clavadoras y clavadores las horas y el ritmo de trabajo son producto de la 
conjugación de varios factores como la disponibilidad de tabletas, triángulos o clavos; el 
cansancio; las tareas que se tengan que realizar en y para el hogar.  En promedio trabajan en el 
aserradero 10 horas diarias, de lunes a sábado, ganado unos $300 por semana. 
 

 
Área individual de clavado. Foto: Denisse Salazar, 2005. 

 
El trabajo o la ordenación de la experiencia a través del aserradero. 
Aquello que nombramos trabajo es parte fundamental de nuestro día a día y, como tal, 
configuramos en él un conjunto de valores y representaciones sobre el lugar que ocupamos en 

                                                 
4 Es común en otros aserraderos de San Juanito realizar el armado completo de estas rejas, sin embargo, en el 
aserradero que nos ocupa sólo se realizan tareas de habilitado para, según se nos explicó, “facilitar su transporte 
hasta Sonora” (Entrevista con el dueño del aserradero, 2005) 
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la sociedad. El trabajo puede ser entendido como un mundo de símbolos que, aprehendidos y 
expresados a través del lenguaje, denotan las relaciones que estructuran a los individuos en el 
plano social, en una red de relaciones que les conforman y modifican. Para el caso que nos 
ocupa, el aserradero es comprendido como un espacio social en el que se ponen en juego parte 
de los significados sobre el trabajo construidos y reproducidos colectivamente, transformando 
la monotonía de la cotidianidad en una forma de vida, valorada subjetivamente, a través de la 
cual se ordena la experiencia.   
  
Los trabajadores y trabajadoras de este aserradero se reconocen como afines porque piensan 
que comparten una realidad más o menos similar, condiciones de vida que les unifican; 
consideran que sus compañeros y compañeras de trabajo comparten con ellos las mismas 
problemáticas: el empleo mal remunerado, la falta de prestaciones sociales, la migración, entre 
muchas otras.  Para estos obreros, el aserradero es al mismo tiempo la negación tanto del 
espacio rural agrícola (al que consideran como símbolo de pobreza), como del espacio urbano 
(entendido como un lugar de sufrimiento y hasta soledad); valoran su trabajo en función de lo 
que para ellos representa su mayor ventaja: la posibilidad de no tener que ir a la ciudad.  Así 
lo reflejan las palabras de mis informantes5: “Lo bueno de que uno tenga trabajo es que los 
aserraderos no se acaban, si te cansas en uno te vas a otro. Mira, mis papás viven en un 
ranchito allá pa´ la presa y si ellos no tienen PROCAMPO no la arman. Yo acá siempre voy a 
tener trabajo, no gano mucho pero si me alcanza… Cuando yo fui a Chihuahua noté que allá 
la gente no se ayuda. Yo creo que por eso andas tú acá, para que te ayudemos con tu trabajo. 
Yo fui hace mucho y no conseguí trabajo y no más andaba muerto de hambre. Si yo me corto 
un dedo o algo así yo aquí no me quedo sin comer porque la gente si me ayuda, la familia de 
mis esposa o mis compas.” (Salazar; Diario de campo, mayo 2005)   
“Pus lo bueno es que si te vienes todos los días a clavar vas a tener más dinero y así no te 
tienes que ir a Chihuahua.  Allá el trabajo está muy gacho. Si bien te va consigues en la obra 
y eso es pura friega. En el aserradero uno se cansa pero no tanto.” (Salazar; Diario de 
campo, septiembre 2005) 
 “Yo ni loca me voy para Chihuahua, si esta refeo. Hace mucho calor, no hay ni pinos, todo 
está pelón. Además ¿yo que haría allá? Yo no más sé andar aquí, clavando tablas, allá me 
muero de hambre.”  (Salazar; Diario de campo, mayo 2005) 
 
El aserradero es también un ámbito de diferenciación social en el que sus actores valoran la 
importancia o reconocimiento de su propio empleo. Por ejemplo, podemos identificar una 
valoración negativa del trabajo manual, como se me manifestó en una ocasión, mientras 
comíamos en su casa, una informante me dijo: “Yo vengo al aserradero aunque sea un 
trabajo muy cabrón porque mis papás no me dieron estudios como a ti.  Ya hasta me enfermé 
de las piernas con las várices, no más pa´que mi niña pueda estudiar y trabajar menos.  Así 
como tú, que sí estudiaste y vienes al aserradero a trabajar porque quieres. Si estudias puedes 
escoger más cosas porque sabes leer. Yo pienso que es más bonito andar con libros y 
escribiendo, como que así uno vive mejor, sin molestarse tanto el cuerpo. Sabe pues, pero si 
aprende que para mi andar clavando es muy feo, mejor hubiera ido a la escuela.” (Salazar; 

 
5 Los nombres de los informantes fueron omitidos en respuesta a una petición de orden personal ya que ninguno 
quiso ser identificado.  
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Diario de campo, mayo 2005)  Durante otra conversación uno de los aserradores me señaló: 
“¿Pues pa qué vienes todos los día para acá? Pura perdedora de tiempo, si tu si sabes bien lo 
que es andar en la escuela… ¿No dices pues que ya fuiste a la universidad?... Mira: mis hijos 
los mayores se equivocaron como tu, esos si estudiaron hasta muchos años y luego los mensos 
se pusieron a trabajar para irse a Denver, allá andan ahora. Si no más se hubieran puesto 
listos no estarían todos cansados… Trabajar como tu, escribiendo papeles, es mejor que venir 
a la madera” (Salazar; Diario de campo, agosto 2005) 
 
Las diferenciaciones sociales al interior del aserradero, las que organizan el trabajo, son 
valoradas como necesarias.  Por ejemplo, para explicarme por qué las mujeres no trabajaban 
en el área de aserrado se me explicó: “Pus porque no pueden. Si las morras son todas 
desfuerzadas porque los hombres andamos más en friega desde pequeños. Por eso es mejor 
que ellas estén clavando, eso si les sale.” (Salazar; Diario de campo, julio 2005).  La 
constitución de espacios y tareas en base al género de los trabajadores es justificada en gran 
medida por el sentimiento general de que el aserrado es una tarea vista como peligrosa, al 
respecto dijo un informante:“¿Qué no te acuerdas como terminaste la otra ves que estaban 
ayudando en el péndulo? Pus es que las mujeres no pueden andar acá porque entre las 
máquinas uno se cansa más y hasta se pueden cortar los dedos. Las máquinas son muy 
peligrosas porque no más se echan a andar y cortan todo, madera y hueso por igual.” (Diario 
personal de campo; mayo 2005) 
  
Si el trabajo masculino al interior del aserradero es valorado por el esfuerzo físico y la 
peligrosidad que implica, el trabajo femenino es significado como parte de una estrategia 
familiar de obtener recursos monetarios, así lo expresa la siguiente aclaración: “Las morras 
con las que tu trabajas son puras viejitas que necesitan dinero. Mi mamá se cansa mucho 
clavando pero con lo que yo gano aquí y con lo que ella gana podemos comprar lo que 
comemos todos en la casa. Mis carnalitos van a la escuela y sólo vienen a ayudar en la tarde 
(…) ¿No te digo que así le hacemos todos juntos? Nos venimos aquí para que los chiquitos 
puedan ir a la escuela” (Salazar; Diario de campo, septiembre 2005). 
 

A manera de conclusión. 
Considero que la principal aportación de esta ponencia es la de ofrecer material etnográfico 
que permite apreciar cómo el trabajo asalariado articula algunas categorías identitarias en 
quienes laboran dentro de los aserraderos de San Juanito, Bocoyna.  Podemos concluir que en 
términos generales el aserradero es significado como un medio, una estrategia para obtener 
recursos económicos que posibiliten la mejoría en las condiciones económicas de trabajadores 
y de sus  hijos e hijas, independientemente de que tal propósito sea logrado. 
     A través de la cotidianidad se organizan una serie de elementos que en conjunto revisten de 
sentido al trabajo industrial.  Los trabajadores y trabajadoras del aserradero valoran en el 
desgaste físico sus tareas cotidianas, piensan que en ello reside el valor de su trabajo.  
Consideran que el trabajo intelectual, al que consideran como producto de una educación 
institucionalizada a la que no tienen acceso, es superior al trabajo manual que realizan. Con el 
quehacer cotidiano de transformar la madera en productos elaborados, el trabajo industrial 
sitúa socialmente a los actores sociales que en él participan.    
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