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PROI.JXD 

EI principal objetivo de la ordenaci6n de un nk)nte productivo ha sido tradicio
nalmente el rendimiento sostenido de madera comercial, habi~ndose contemplado en este 
contexto la mayoria de los prohlemas de la Dasanomla. Sin embargo, la orientaci6n de la 
ordenaci6n forestal en las zonas tropicales se ha visto influida primordialmente por 
factores sociales, econ6micos y polIticos, como resultado del aumento de la poblaci6n y 
de sus necesidades de tierras agrlcolas para atender a sus necesidades bAsicas. Esto ha 
motivado la importancia de buscar distintas opciones de la ordenaci6n forestal que pro
porcionen no s610 madera industrial sino tambi~n otros productos forestales que respon
dan a las necesidades de la poblaci6n que vive en el hosque 0 en sus proximidades. 

Cnn el fin de examinar los sistemas de ordenaci6n forestal para el usa mbltiple 
actualmente existentes en las zonas tropicales, se ha realizado una serie de estudios 
bajo e1 auspicio de la FAD en diver~)s paises de ~~ia, Africa y ~rica Latina, durante 
los anos 1983 y 1984, estando pr6xima a publicarse una stntesis de los resultados. Sin 
embargo, el estudio de Kerala (India) tiene un valor especial debido al largo historial 
de la ordenaci6n forestal en este estado y a los esfuerzos realizados para introducir u
na aut~ntica ordenaci6n forestal para el uso mbltiple. Este estudio puede contribuir a 
ac1arar los complcjos tamas de la ordenaci6n forestal para el usa mbltiple en los bos
ques tropicales, y par clIo se publica aqui Integramente. La FAO desea agradecer el ex
celente trahajo realizado par el Instituto de Investigacit'ln Porestal de Kerala y en es
pecial por el Dr. C.T.S. Nair. 

Direcci6n de Recursas Fbrestales 
Departamento de Montes 
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RESUMEN 

La conciencia cada vez mayor sohre las funciones protectoras, productoras y so
ciales de los bosques tropicales, ha acentuado la necesidad de desarrollar sistemas 
apropiados para su ordenaci6n. Es fundamental conocer los sistemas existentes para de
finir otros sistemas de ordenaci6n mAs apropiados. A fin de reooger la informaci6n bA
sica necesaria, la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la AlLmen
taci6n inici6 el estudio de una serie de ejemplos de las cuatro regiones tropicales re
presentativas. Este informe, producto de uno de dichos estudios, trata de la ordenaci6n 
de bosques hbmedos (bosques perennifolios) y de plantaciones de teca en el Estado de Ke
rala (India). A continuaci6n se resumen los principales resultados: 

1. Kerala es el ~~tado mAs densamente pohlado del pals. El ingreso per cApita del 
estado es inferior al resto de la India. 

2. El sector primario, incluida la agricultura, la silvicultura, la pesca, etc., re
presenta una parte llnportante del producto interno neto del estado. 

3. El sector industrial estA poco desarrollado, predaminando las industrias basadas 
en la agricultura. 

4. IDs hosques ocupan alrededor del 24% de la superficie geogrAfica de Kerala. 'Ib
dos los bosques del estado son de propiedad pbblica. 

5. La creciente demanda de tierras y de productos ha llevado a la dedicaci6n de te
rrenos forestales para otros fines, 10 que ha reducido progresivamente la super
ficie de hosques. 

6. Los dos tipos principales de hosque que se encuentran en la zona de estudio son 
los bosques perennifolios y los bosques caducifolios hbmedos. Los bosques peren
nifolios fAcilmente accesibles se explotan para la producci6n de madera mediante 
un sistema de cortas selectivas 0 de entresaca. Los bosques caducifolios hbnedos 
se trans forman en plantaciones de teca cortAndolos a hecho y representan un grado 
extrema de modificaci6n. 

7. Los sistemas de ordenaci6n adoptados en el caso de los hosques perennifolios con
templan la protecci6n de cuencas y la producci6n de madera. Para facilitarlo, se 
lleva a cabo una zonificaci6n mediante la formaci6n de cuarteles administrativos 
basados en el valor oamercial de las especies, accesibilidad, topografla, etc. 
~~ta zonificaci6n estA orientada sabre todo par prioridades a corto plazo. 

8. La circunferencia de los Arboles explotables, el cicIo de corta, el nbmero de Ar
boles a extraer se calculan sLmplemente de forma arbitraria sin tener en cuenta 
la din~ica del ecosistema forestal. En la zona de estudio se extraen de 8 a 12 
Arboles par hectArea, con una circunferencia superior a 180 am, habi~ndose esta
blecido un cicIo de corta de 15 anos. 

9. La accesihilidad y la demanda parecen ser los factores que dirigen la deteonina
ci6n de la intensidad del sistema de entresaca. Aunque se enumeran cerca de 30 
especies a cortar, en la prActica se ext rae un gran n6mero de Arboles, despropor
cionado, de las pocas especies que tienen fuerte demanda. 

10. La regeneraci6n natural es deficiente en los bosques perennifolios. A pesar de 
existir normas especlficas, se da muy poca atenci6n a los esfuerzos para famentar 
la regeneraci6n. El plan de intensificaci6n de la orrtenaci6n, adoptado con el 
objetivo de aumentar la regeneraci6n, abarca bnicamente menos del 5% de la super
ficie de corta y los gastos en esta actividad representan 8610 el 0,3% de los 
gastos anuales. 
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11. Las Areas que son inaccesibles y que no se pueden explotar con beneficio, se en
globan conjuntamente oentro del cuartel (ie protecci6n, con los objetivos dec lara
dos de asegurar la protecci6n de las cuencas hidrogrAficas, la conservaci6n del 
suelo, etc. 

12. Al mejorar la accesitilidad, la superficie incluida originalmente en e1 cuartel 
de protecci6n tiende a disninllir debido a su transferencia a cuarte1es de entre
saca y a veces de transformaci6n. 

13. Los productos no maderahles que se obtienen de los bosques perrenifolios incluyen 
carrizos, canas y productos forestales secundarios. La ordenaci6n actual procura 
regular la explotaci6n, y no se hacen esfuerzos para aumentar su disponihilidad 
futura. 

14. Aunque en los bosques perennifolios se cultiva el cardamamo para aumentar los in
gresos, a largo plazo afecta negativamente a la regeneraci6n y lleva a la degra
daci6n de los bosques. 

15. Aunque en los planes de ordenaci6n se menciona la protecci6n de cuencas como un 
objetivo, no existen disposiciones ni se adoptan medidas concretas para aumentar 
los valores de protecci6n. 

16. La maynrla de las plantaciones de teca se han estahlecido en zonas que tenlan 
originalmente bosques mezclados hrntedos caducifolios que, aunque no son tan ricos 
en diversidad vegetal como los hosques perennifolios, contienen un gran n~ro de 
especies camercialmente valiosas. 

17. Los bosques Tnezclados hOmedos caducifolios se trans forman en plantaciones de teca 
con la justificaci6n ostensihle de aumentar el valor de los bosques. Sin embar
go, con mucha frecuencia tal transformaci6n parece estar ~)tivada por los fuertes 
ingresos que pueden obtenerse durante la corta a hecho. 

lA. Las plantaciones de teca se realizan mediante pI sistema taungya, en el cual los 
agricultores realizan todas las operaciones posteriores a Ia plantaci6n durante 
un pertodo de unos 2 anos. EI sistema taungya reduce el costo de establecimien
to, pero ocasiona el deterioro de la estaci6n. 

19. En las plantaciones de teca se 
de producir trozas de calidad. 
anos. Las dos primeras claras 
selectivas. 

prescribe una rotaci6n de 70 anos con el objetivo 
Se realizan claras a los 4, 8, 13, 20, 30 Y 44 

son sistemhticas, mientras que las restantes son 

20. Tanto con el sistema taungya cano sin ~l, las plantaciones de '-1 producen un 
valor actualizado neto muy elevado, dehido sobre todo: (a) al ',' i -ido costo de 
establecimiento, (b) a los rApidos ingresos procedentes de las ,')S y (c) a los 
fuertes ingresos procedentes de la corta final, teniendo en CLl.: .t.a la fuerte in
clinaci6n de la curva de incremento del precio. 

21. La transformaci6n de los bosques caducifolios hOmedos en plantaciones de teca re
presenta una tendencia hacia la ordenaci6n intensiva para un solo uso. 

22. La ordenaci6n para el uso mtlltiple se ha limitado a la aplicaci6n .j, ~ sistema 
taungya y a los escasos intentos de producir cacao y pimienta. Ninguno de ellos 
ha logrado los objetivos pretendidos con su intrcducci6n. 

23. El anAlisis de los Objetivos en camparaci6n con los logros indica que la produc
ci6n de madera y la ohtenci6n del mAxirro de ingresos reciben la mayor prioridad, 
mientras que la protecci6n de las cuencas hidrogrAficas, aunque se menciona con 
la mAxima prioridad en las pollticas forestales y en los planes de ordenaci6n, se 
ignora en la ordenaci6n real. 
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24. La divergencia entre la teorla y la prActica de la dasenomla puede obedecer al 
ambiente socio-palltico, en e1 cual diverses grupas y clases de la sociedad cam
piten entre sl par una mayor participaci6n en los recurses. Tal situaci6n crea 
inconvenientes al nivel de elaboraci6n de la polltica, 10 que a su vez afecta a 
las instituciones encargadas de la ordenaci6n de los recurses. 

25. 1bdavla no se ha formulado uno palltica clara que indique prioridades y compromi
ses entre uses incompatibles. 

26. La estructura organizativa del departamento forestal, que es la 6nica instituci6n 
directamente derticada a la ordenaci6n forestal, es inflexible y, par 10 tanto, 
incapaz de tratar los problemas relacionados con la ordenaci6n de los bosques pa
ra el use mbltiple intensivo. 

27. La tendencia existente indica que la ordenaci6n para un use 6nico estA adquirien
do impartancia creciente, especialmente con el despertar de la orientaci6n indus
trial de la dasenomla en el pals. 

28. Cbnsiderando la presi6n de la poblaci6n y la diversidad de las demandas, resulta 
inevitable la ordenaci6n de los bosques para el uso mbltiple. 

2q. La aplicaci6n prActica de la dasonomla para Gl uso m61tiple exige (i) la existen
cia de una polttica claramente definida que determine las prioridades sociales y 
las correlaciones entre alternativas mutuamente excluyentes, (ii) la creaci6n de 
instituciones apropiadas y (iii) el mejoramiento t~nico de la dasanomla a trav~s 
de la investigaci6n. 

30. AOn considerando la conveniencia de los sistemas para e1 usa m61tiple, es necesa
rio contemplar sus consecuencias socia1es. En un pats en desarrollo, con una a
cusada pobreza, la ordenaci6n para e1 uso mbltiple debe dirigirse a atender las 
necesidades bAsicas. 
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TNTROOOCCIOO 

La conciencia creciente de las variadas funciones de los bosques tropicales ha 
puesto de manifiesto la necesiclad de desarrollar sistemas apropiados para su ordenaci6n. 
De no hacerlo asi, se producir~ una r~pida deforestaci6n y finalmente la desaparaci6n de 
estos valiooos bosques. La .'Iparici6n dt! nuevas demandas y la alta densidad derrogrAfica 
hacen necesario desarrollar sistemas de ordenaci6n intensivos para un uso m61tiple. Es
to exige, sin embargo, un buen conacimiento de los sistemas existentes y de sus defi
ciencias para lcxJrar los distintos objetivos. A fin de recopilar la informaci6n bAsica 
necesaria, la Organizaci6n para la A] iTTlt>ntaci6n y la Agricultura c(nenz6 estudios de 
ejemplos especUicos en las rElqinnes tropicales mAs representativas. El informe que se 
present a aqui es el resultado del estudio realizado en Kerala, India. 

El estudio del caso especHic-o de la ordenacic'>n forestal en Kerala es especial
mente pertinente. En primer lugar, la silvicultura tiene una larga tradici6n, habi~ndo
se realizado esfuenms en los \'jltimos deccnios para oniE'nar los montes de f<Jnna sistemA
tica. En segundo t~rmino, Kerala es una reCJi6n caracterizada iXlr su escaso desarrollo y 
PJr su alta densidad de poblacion, y par ello la ordenaci6n forestal tiene que afrontar 
problemas socio-econanicos canplicados. La experiencia dl;! Kerala en materia de ordena
ci6n forestal pue<ie c;er valinsa para paises 0 n_'9iones en condiciones similares. 

Objetivos del estudio 

E] ohjetivo general de este estudio espectfico es dar cuenta de los sistenas de 
ordenaci6n existentes tal CCllIO se aplican a los bosques hmnedos (bosques perennifolios) 
y a las plantaciones d(> teca. Sus fines concretns son: 

(1) describir los sistemas actuales de ordenaci6n adoptados en el caso de los 
bosques pcrenni f!)l ios y de las plnntaciones de teca, 

(2) examinar con sentido crltico si son pertinentes estos sistemas, e 

(3) indicar opciones [uturas referentes a la ordenaci6n intl:!nsiva para el uso 
mbltiple en la Zlma cie estudio y para el estado en su conjunto. 

Plan del estudio 

El informe se presenla c>n ache) capitulos. El Capitulo 1 contiene infmmaci6n ge
neral referente a Kera]d, centrando 10. atencion en la situaci6n dallC;grc!lfica, las fonnas 
de uso de la tierra, el desarrollo industrial, 10. dasonania y las industrias basadas en 
la madera. Para realizar un anAlisis dctallado de los sistemas de ordenaci6n forestal 
existentes, que camprendiera tanto bosques h~os (bosques perennifolios) como planta
ciones de teca, se eligi6 como zona de estudio el Distrito de Quilon, 'JUe es una de las 
zonas mAs boscosas del estado. El Capitulo 2 propnrciona una descripci<'>n detallada del 
Distrito de Ouilon. LCI ordenacion forestal existente es resultado de hdores hist6ri
cos y e1 desarrollo de 10. dasonania ha de correlacionarse con los camb,os sociales, eco
nbmicos y politicos; eso es 10 que se intenta hdcer en el Capitulo 3. 

~n el Capitulo 4 se descril~ de modo general la ordenaci6n forestal en el estado. 
En ~l se analizan temas importantes relacionados con la formulaci6n de la politica, la 
plan if icaci6n , 1a ejecuci<'>n, etc. El Capitulo 5 da detalles de la ordenaci<'>n de los 
bosques perennifolios, que es 01 tipo de vegetaci<'>n mAs importante de la zona de estu
dio. La ordenaci<'>n de los bosques caducifolios h6medos y de las plantaciones de teca se 
trata en el Capitulo 6. En el Capitulo 7 se hace una valoraci6n critica de los sistemas 
de ordenaci6n existentes y se intenta identificar los inconvenientes sociales, institu
cionales, t~cnicos y financieros de la ordenaci6n forestal. El capitulo final analiza 
las posibles tendencias futuras de 10. dasonania en Kerala e indica brevdmente las prio
ridades para desarrollar SiSt~3s de (lrdenaci6n intensivos para uso m~ltiple de las tie
rras foresta1es. 
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CAPITUlO 1 

KERALA: INFORMACI~ GENERAL 

1.1 Situacibn y factores de localidad 

El estado de Kerala, formado durante la reorganizacibn de los Estados Indios en 
1956, comprende los antiguos estados de Travancore y Cochin, y partes de los distritos 
de Malabar y South Canara, de las Presidencias de MadrAsor. Bombay, re~tivamente, de 
la India Br~tAnica (Fig. 1.1). EstA situado entre los 8 17' Y los 12 47' Norte, y los 
740 51' Y 77 24' Este, y forma una faja estrecha costera bordeada par la Cadena de los 
Ghats Occidentales, al Este, y par el Mar de Arabia, al Oeste. La superficie geogrAfica 
del estado es de 3,8 millones de hectAreas. El clima es uniforme y tipicamente tropi
caL La temperatura varia de 350 C en abril a unos 200C en enero. La regibn de pastiza
les de montana, par encima de los 1.800 m, soparta temperaturas muy inferiores, siendo 
corrientes las heladas en los valles protegidos. La precipitaci6n media anual es de 
unos 3.000 mm. Casi el 60% de las precipitaciones se obtienen del monzbn del Suroeste, 
de junio a agosto, y el resto principa1mente del monzbn del nordeste, durante los meses 
de septiembre a noviembre. 

Basadas en la altitud, se han determinado tres grandes regiones naturales, que se 
presentan en el CUadro 1.1 (Fig. 1.2). 

La regibn costera de tierras bajas estA densamente poblada y la agricultura y ac
tividades afines son la principal ocupacibn de la poblacibn. Los bosques se encuentran 
sabre todo en la regibn intermedia y en la de montana. 

Cuadro Ll 

Regiones Naturales de Kerala 

Reg ibn Elevaci6n Superfilie Portentaje de la superficie 
(en metros) (en KIn ) geogrAfica total 

Tierras bajas 7,62 3.979,0 10,2 

Tierras intermedias 7,62 a 76,2 16.231,5 41,8 

Tierras de montana 76,2 y mAs 18.653,5 48,0 

Fuente: Consejo de Usa de la Tierra (Land Use Board) (1980). 

1.2 Condiciones socio-econ6micas 

1.2.1 Poblacibn 

Kerala es el estado mAs densamente pablado de la India. En el CUadro 1.2 se pre
senta la pablacibn total y la densidad demogrAfica del estado y del pals. 
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Cuadro 1.2 

Pohlaci6n de Kerala y de la India 

Kerala India 
Afio ----------------------------------------------------------------------------------

Poblaci6n De8si~d Poblaci6n Densidt,i 
(en millones) (n /km ) (en millones) (nO/km ) 

1951 13,55 349 361,09 117 
1961 16,90 435 439,23 142 

1971 21,38 549 548,16 177 

1981 25,40 654 685,18 216 

Fuente: Gob. de la India (1971, 1981). 

~n algunas de las zonas costeras la densidad sobrepasa las 2.000 personas/km2• 
La fuerte densidad de pob1aci6n es un factor ~rtante a tener en cuenta en la planifi
caci6n de los recursos. 

1.2.2 Ingresos del estado e ingresos per cApita 

El producto interior del estado (PIE) de Kerala para el ano 1980-81 se estUnb en 
33.140 millones Rs. (Gob. de Kerala, 1982). A precios de 1970-71, el incremento del 
producto interior del estado durante el decenio 1971-81, fue del 24,1% mientras que la 
tasa de crecimiento de la pob1aci6n durante el decenio fue del 19%. El Cuadra 1.3 
presenta los ingresos per dlpita de Kerala y de la India. 

Cuadro 1.3 

Ingresos per cApita - Kerala e India, 1980-81 
(en Rs.) 17 

A precios corrientes (1980-81) 

A precios constantes (1970-71) 

Fuente: Gob. de Kerala (1982). 

1. 2.3 Empleo 

Kerala 

1.311,0 

589,8 

India 

1.571,0 

700,0 

Un resultado del aumento de poblaci6n y de la lenta expansi6n de los sectores 
agricola e industrial es el fuerte desempleo en el estado. En 1980 el n6rnero de traba
jadores en busca de empleo, registrados can los cambios de empleo, era de 2,06 mil10nes 
(Gob. de Kerala 1982). Esta cifra representa, sin embargo, los desemplea~Qs instruidos, 
pero si se consideran tambi~n las personas no registradas y los cambios de empleo, la 
situaci6n de desocupaci6n es alarmante. AdemAs, debido a la naturaleza estacional de 
las operaciones agricolas y al pequeno tamano de las fincas agricolas, existe tambi~n 
subempleo y desempleo oculto. 

y La IOOneda empleada es la rupia india. Con la cotizaci6n actual la equivalencia es 
de 1 $ElJA = 10,78 Rs. 
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1.2.4 Otros indicadores de desarrollo 

Un indicador como el ingreso per cApita tiene serias ltmitaciones para reflejar 
el nivel general de desarrollo. Para fines comparativ05 se emplea el Indice de Calidad 
Flsica de Vida (ICFV), obtenido sobre la base de la esperanza de vida al nacer, la mar
talidad infantil y la tasa de alfabetizaci6n. En el Cuadro 1.4 se incluyen los valores 
correspondientes a Kerala y la India. 

Cuadro 1.4 

Indicadores de calidad flsica de vida 

Indicador 

1. Tasa de alfabetismo - porcentaje 

2. Mortalidad infantil - por 1000 

3. Esperanza de vida al nacer 

Fuente: Gob. de Kerala (1980, 1982). 

Kerala 

70 

42 

65 

India 

36 

127 

51 

Evidentemente, la situaci6n en Ker.ala respecto a los indicadores anteriores es 
notable, y se subraya con frecuencia para senalar que se pueden lograr niveles acepta
blemente buenos incluso en una situaci6n de bajos ingresos (Banco Mundial, 1980). La 
inversi6n p6blica en sanidad, educaci6n, transporte y comunicaciones, ha sido muy ele
vada. Kerala tiene una extensa red de instituciones ~icas. El gas to p6blico per c!
pita en sanidad y educaci6n ha sido consecuentemente mAs elevado que para el resto de la 
India. Una parte llnportante de la inversi6n en educaci6n se ha destinado a los niveles 
de prtmaria y secundaria. 

1.2.5 Caracterlsticas generales de la econom1a 

En el Cuadro 1.5 se presenta la asignacibn sectorial del producto interne neto 
del estado (PIE) para 1970-71 y 1980-81. 

Cuadr.o 1.5 

Distribucibn del Producto interno del estado a precios de 1970-71 

1970-71 1980-81 
Sector 

Valor (en mi- Porcentaje Valor (en mi- Porcentaje llones de Rs.) llones de Rs.) 

1. Primario 6.203,00 51,7 6.235,6 41,8 

2. Secundario 2.048,10 17,1 3.062,2 20,6 

3. Terciario 3.751,10 31,2 5.602,9 37,6 

Total 12.002,20 100,0 14.900,7 100,0 

Fuente: Gob. de Kerala (1982). 
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Durante el 6lttmo decenio ha disminuido considerablemente la participaci6n del 
sector prllnario (incluida la agricultura, la silvicultura, la pesca, la mineria y las 
canteras), debido en parte al crecimiento de otros sectores y en parte al def iciente 
camportamiento del sector agricola. La entrada de divisas de emigrantes ha motivado 
tambi~n la expansi6n rApida de las actividades del sector terciario, especialmente 
transporte, banca, etc. El sector industrial estA daninado por las industrias tradicio
nales basadas en la agricultura. En gran medida, Kenla sigue siendo una regi6n ioous
trialmente atrasada. El sector industrial emplea alrededor de 1,08 millones de trabaja
dores, correspondiendo el 80% de ellos a industrias de pequena dLmensi6n y ~sticas. 
Alrededor del 81% de la poblaci6n vive en zonas rurales. 

1.3 Distribuci6n del uso de las tierras 

La distribuci6n del uso de las tierras en Kerala se presenta en el Cuadra 1.6 

Cuadro 1.6 
Distribuci6n del usc de las tierras en Kerala 

Usc 

1. Bosque 

2. Agricultura (superficie neta sembrada) 

3. Uses no agricolas 

4. Terrenos improductivos y sin cultivar 

5. Tierras de pastoreo 

6. Terrenos con cultivos diversos 

7. Terrenos cultivables no utilizados 

8. Barbecho 

Total 

Fuente: Gob. de Kerala (1982). 

Porcentaje 
del total 

27,8 

56,1 

6,9 

2,3 

0,1 

1,7 

3,3 

1,8 

100,0 

La distribuci6n del usc de las tierras ha venido expertmentando cambios notables, 
y con la progresiva urbanizaci6n ha aumentado considerablemente la surerifice utilizada 
para fines no agrioolas (Junta de Uso de Tierras, 1981). Dentro del :;ector agdoola se 
ha producido un cambio de los cultivos anuales y estacionales a los ~l]t'VOS perennes. 
Esto es especialmente notable en las Areas de cultivo de arroz, que sp est!n trans for
mando en plantaciones de cocotero (Unni, 1983). La extensibn de los bosques ha dismi
nuido y las estadisticas proporcionadas por los distintos organismos no son concordan
tes. Este aspecto se analiza posteriormente. 

1.3.1 Superficie de los principales cultivos 

En el Cuadro 1.7 sa presenta la distribuci6n en el estado de las tierras 
agrioolas para los distintos cultivos. 
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Vista general de las Earmas de usa de l~ tierra ~n Kerala: cultivo de arroz bajo 
riego y plantaciones de cocot~ro en mArgenes de colinas denudadas. 

Vivienda en las roArgenes del bosque. Los valles se utilizan para el cultivo de 
arroz bajo riego. 
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Cuadro 1.7 

Superficie bajo cultivos~r~ante~ 

Cultivo Superficie 
(en hal 

-----------------------------------------------------------
Arroz 

Cocotero 

Caucho 

Tapioca 

Anacardo 

Pimienta 

Nuez de areca 

Caf.!! 

Ca rdatocrro 

Banana y plAtanos 

T~ 

Garbanzos 

S~samo 0 ajonjoli 

Jel'YJibre 

Cacahuete 

Caria de aztlcar 

Algod6n 

Boniato 

Cl!Jrcuma 

Ragi 

Fuente: Gob. de Kerala (1982). 

806.918 

652.897 

248.000 

243.563 

142.366 

108.073 

61.545 

57.949 

56.376 

49.262 

36.164 

32.453 

14.571 

12.585 

9.399 

8.016 

6.223 

5.090 

3.250 

1.471 

En t~~inos de superficie y valor de la producci6n, predaminan en el sector agri
cola los cultivos de pago al contado y, en consecuencia, el estado es llnportador de ce
raales alUnenticios, especialmente arroz y trigo. En los 61tUnos anos la producci6n y 
la productividad de cultivos llnportantes, como el arroz y el cocotero, estAn demostrando 
una tendencia decreciente (Pillai, 1982). Se ha producido una reduccibn de la superfi
cie cultivada con variedades de alto rendimiento y su resultado en general ha distado de 
ser satisfactorio. La enfermedad del marchitamiento de la raiz del cocotero ha side la 
principal responsable de la disminuci6n de su producci6n, faltando tadavia que la inves
tigaci6n detennine medidas preventivas y curativas contra esta enfermedad. 

1.4 Resumen del sector forestal 

1.4.1 Superficie de bosgues 

La superficie de bosques ha side calculada de distinta forma par diversos orga
nismos, tal como se indica en el Cuadro 1.8. 
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Cuadro 1.8 

Superficie forestal de Kerala 

Fuente 

1. Informe de la Administraci6n 
del Departamento Forestal 11 

2. Registros de Ingresos Pbblicos y 
3. Estudio de recursos del 

Departamento Forestal Y 

Fuente !I Gob. de Kerala (1981). 

y Gob. de Kerala (1980b). 

Y Chandrasekharan (1973). 

SuperfiZie 
(en kIn ) 

11.279,6 

10.815,0 

9.400,0 

Correspondiente 
al ano 

1978-79 
, , 

1970 

Porcentaje de 
la superficie 

gOOJrAfica 

29,0 

27,8 

24,2 

Las discrepancias surgen sobre todo per la diferencia de criterios adoptados para 
definir los bosques. Los datos del departamento forestal se ajustan a la definici6n le
gal e incluyen todas las superficies que estAn declaradas como bosques reservados de a
cuerdo con la Ley Forestal de Kerala. Aunque en muchos casos se han destinado bosques 
para fines no forestales, teniendo en cuenta el retraso en ultLmar los trAmit~s para 
anular su situaci6n de reserva, continban contabilizAndose como bosques. Por ello, para 
todos los fines relacionados con la planificaci6n, se estAn utilizando en la actualidad 
las estllnaciones proporcionadas por el inventario de recursos de 1970, a pesar de haber 
quedado anticuado. 

1.4.2 Pertenencia 

Todos los bosques del estado son de prcpiedad p6blica. Antes de 1971, existla la 
propied~ privada en los bosques, especialmente en la regi6n de Malabar. Alrededor de 
1.900 kIn de bosques eran prcpiedad de sefiores feudales. En 1971 el G-)bierno se incaut6 
de estos bosques sin pagar ninguna campensaci6n. 

1.4.3 Tipos de bosque 

La variaci6n de precipitaciones y altitudes ha contribuido a la riqueza florls
tica de los bosques del estado. EstAn dentro de la calificaci6n genera) de bosques tro
picales htmedos y a su vez dentro de la fonnaci6n del bosque pluvial hJo-Malayo 
(Whitmore, 1975). Dentro de este tipo general, se observa una considerable variacibn en 
estructura, oamposici6n, etc., y debido a su carActer no estacional, la principal forma
ci6n IndOHmalaya es mAs rica en diversidad de especies que los bosques de los Ghats Dc
cidentales. En el Cuadro 1.9 se presentan los tiJ.X>S forestales mAs im{X}rtantes de Kera
la y sus superficies. 

En el capitulo 2 se incluye una descripci6n detallada de los principales tipos de 
bosque que hay en el estado. 
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Cuadra 1.9 

Tipo de bosque de Kerala 

Superfi2ie 
(en km ) 

----------------------------_ .. _------------------------------------------
1. Bosques perennes y semi-perennes 4.750 

2. Bosques cadllclfo1ios htuoodos 2.746 

3. Bosques cadllcifo1io~ secos 170 

4. Bosques de rrontana, subtropicales y temp1ados 160 

5. Bosques artificiales 1.574 

Total 9.400 

Fuente: Chandrasekharan (1973) (modificado). 

La silvicultura de plantdciones cuenta con un historial bastante prolong ado en el 
estado renonUmdose a los ailos 1B40, cuando canenzo la plantacion de teca en el valle de 
Nilambur. Hasta cerca de 1960, 1a teca continuo siendo la principal especie de planta
cion. Los eucaliptos 5e colocaron en vanguardia cuando aumento considerablemente la de
manda de madera para pulpa y 5e encontro que eran insuficientes los recursos de bamb6. 
El Cuadro 1.10 da la extension de las plantaciones de las especies mAs llnportantes. 

SegOn el estudio de rHcursos (Chandrasekharan, 1973) alrededor del 32% de las 
plantaciones de teca se encuentran en estaciones de calidad II y superiores, mientras 
que e1 resto son de ca1idad III y IV. La ampliacion indiscriminada de las plantaciones 
en Areas menos fbrt iles ha alJlTlCntado la proporcion de plantaciones de calidad inferior. 
En ciertas IIreas de la division de Nilambur se han canpletado dos turnos de teca y se ha 
realizado la plantacion para un tercer turno. La teca, aunque es una frondosa y no es 
adecuada para la industria de fosforos, es camponente import ante de las plantaciones 
para fosforos, representando a veces e1 75% del nbmero total de Arboles en el momenta de 
la plantaci6n. Otras especies que se estab1ecen en plantaciones mezcladas para 
fosforos, son la Bambax ceit~, e1 Ailanthu~ triphysa y la Euodia lunu-ankenda. 

Especie 

1. Teca 

2. Euca1iptos 

3. Madera para 

4. Otras 2/ 

Cuadro 1.10 

Basques artificiales de Kerala 1/ 

fbsfoms 

Superficie 
(en hal 

76.927 

38.131 

23.827 

16.277 

Porcentaje 
del t.c.tal 

49,6 

24,6 

15,4 

10,4 

----------------------------------------------------------
Total 155.162 100,0 

11 (En 31-3-1982). 

~ Incluye palisandro, balsa, acacia, bamb6, anacardo, caoba, pUnentero, rable 
plateado, caf6, albicia, caucho, etc. 

Fuente: Karunakaran (1982). 
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La plantaci6n de eucaliptos en gran escala camenz6 en Kerala durante el decenio 
de 1960. Las dos especies bmportantes son el EucalyPtus tereticornis y el !. grandis. 
AI introducirlos inicia1mente se utilizaban sabre todo para la repoblaci6n forestal de 
bosques degradadas y pastizales. La creciente demanda de madera para pulpa ha sido la 
principal causa del cultivo de eucaliptos en gran escala en Areas de bosques caducifa
lias y perennifolios h6medos, despu~s de su corta a hecho. 

En el Cuadro 1.11 se presenta la tasa anual de plantaci6n en el estado en diver
sos periodos. Cerca del 70% de los bosques artificiales del estado se establecieron a 
partir de 1960. 

Cuadra 1.11 

Programa anual de plantaciones en Kerala 

Periodo Plantaci6n media anua1 
(superficie en hal 

1956-57 a 196U-61 2.99U 

1961-62 a 1965-66 5.060 

1966-67 a 1970-71 5.726 

1971-72 a 1975-76 5.050 

1976-77 a 1981-82 4.711 

Fuente: Registros del Departamento Forestal. 

1.4.4 Existencias 

De acuerdo con el estudio de recursos realizado en 1970, l~s existencias totales 
de mader~ en los bosques de Kerala se estima en 185 millones de m. De ellos, 30 milIa
nes de m corresponden a bosques privados que estAn ahora en posesi6n del gobierno. El 
Cuadro 1.12 present a la distribuci6n de las existencias en los bosques gubernamentales 
seg6n las distintas clases de utilizaci6n. 

Teniendo en cuenta los cambios en el uso de las tierras forestales que han tenido 
lugar desde 1970, las existencias disponibles actua~nte serAn bastante inferiores a 
las que aparecen en el Cuadra 1.12. La extracci6n de la masa adulta y su sustituci6n 
par plantaciones habria reducido tambi~n considerablemente las existencias en pie. 

No existe informaci6n sabre recursos no maderables, especialmente productos fa
restales secundarios, plantas medicinales, etc. 

Cuadro 1.12 

Existencias de madera en pie para distintas clases de utilizaci6n 

Clase 

Madera para desenrallo 

Madera para f6sforas 

Madera para pulpa 

Otra madera industr ial 

Lefia 

Fuente: Chandrasekharan (1973). 

Total 

Modelo en pie 3 
(en millones de m ) 

16,74 

2,85 

3,01 

49,75 

82,62 

154,97 
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1.4.5 Produccibn 

La produccibn registrada de madera y otros productos procedentes de los bosques 
de Kerala se incluye en el cuadra 1.13. 

CUadra 1.13 

Produccibn de madera y otros productos 

Afu Madera (m3) (Lena (ton) Pastes (no) Carbbn vegetal 
(sacos) 

1960-61 224.560 179.383 252.349 Nirguna 
1965-66 446.432 163.255 251.019 103.172 
1970-71 517.440 280.069 368.081 643.415 
1975-76 501.429 225.043 1.148.969 12.522 

1978-79 447.495 304.683 1.387.450 151.801 

[o'uente: Departamento Forestal de Kerala (1978). 

Hay que destacar que estas cifras representan ~nicamente las extracciones regis
tradas. Especialmente en el caso de la lena, la gente que vive cerca de las Areas fo
restales recoge una gran cantidad, tanto para el consUlYO d(:m~stico OCIOO para el canercio 
en pequena escala. 

1.4.6 Ingresos y gastos del Departamento Forestal 

En el CUadro 1.14 se presentan los ingresos y gastos del departamento forestal en 
diversos anos. 

Cuadro 1.14 

Ingresos y gastos del departamento forestal 
(en millones de Rs.) 

Ingresos Gastos 

1975-76 219,20 73,38 

1976-77 261,75 76,89 

1977-78 317,84 76,79 

1978-79 350,62 83,45 

1979-80 440,42 93,92 

1980-81 457,29 121,62 

1981-82 539,40 132,00 

Fuente: 1. Departamento FOrestal de Kerala (1978). 

2. Gob. de Kerala (1982). 

Superavit 
1970-71 

145,82 

184,86 

241,05 

267,17 

346,50 

335,67 

407,40 

Superavit a 
precios de 

84,34 

104,68 

129,88 

143,87 

159,24 

130,46 

145,19 

El a\Eento de los irgresos netos a precios constantes se debe, en parte, al au
menta del precio real de la madera y de la lena y, en parte, al al.Unento de la produc
cibn. No se ha intentado calcular par separado el efeeto cuantitativo y el efecto de 
los precios. 
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1.4.7 Contribuci6n de la silvicultura al producto interne del estado 

El CUadro 1.lS proporciona la contribuci6n de la silvicultura y la explotaci6n 
forestal al producto interne neto del estado (PIE) en distintos anos. 

Cuadro 1.15 

Contribuci6n de la explotaci6n forestal 
al producto interno del Estado 

Proporci6n del PIE 
Afo procedente della silvi-

cultura (en porcentaje) 

1975-76 1,0 

1976-77 0,9 

1977-78 0,8 

1978-79 0,7 

1979-80 0,6 

1980-81 0,7 

Fuente: Gob. de Kerala (1982). 

Puede observarse que ha disminuido considerablemente con los anos la participa
ci6n del sector forestal en el producto interne del estado, 10 que indica que el creci
miento del sector se ha quedado rezagado respecto al resto de la economla. 

1.4.8 Manejo de la vida silvestre 

La diversidad florlstica ha contribuido a la riqueza y variedad de la fauna del 
estado. Como especies ~rtantes que se encuentran en Kerala estAn el elefante, el 
gaur, el sambar, el ciervo moteado, el ciervo pelado (barkio;) deer), el jabal1, la pan
tera, el 080, etc. La avifauna es tambi~n extraordinariame~te rica. Hay siete santua
rios de vida silvestre con una superficie total de 1.822 km. Aunque el principal obje
tivo es el manejo de la vida silvestre, se permiten en los santuarios otras actividades 
como la recolecci6n de bamb6, carrizos, productos forestales secundarios, y la extrac
ci6n de madera. Los principales problemas para el manejo de la vida silvestre son la 
destrucci6n de los habitat y la caza furtiva e incluso los santuarios no estAn exentos 
de e11os. 

1.4.9 Recursos madereros de las Areas no forestales 

Las tierras agrlcolas y las plantaciones constituyen una fuente Unportante de 
madera y lefia en Kerala. La mayorla de las explotaciones rurales se caracterizan por un 
cultivo m6ltiple e intensivo, con gran n6mero de especies de Arboles como el cocotero 
(COCOS nucifera), el Arbol de la nuez de areca (Areca catechu), el anacardo (AnacardilJl\ 
occidentale), el caucho (Hevea brasiliensis), el Arbol del pan (Jack) (Artocarpus 
integrifolia), el tamarindo (Tamarindus indicus), el anjili (Artoca~us hirsuta), el 
neen (Azadirachta indica), el matti (Ailanthus triphysa), el janun (Syzygiurn clJl\inii) el 
bamb6 (Bambusa arundinacea), etc. A partir de ellos se atiende una parte importante de 
las necesidades ~sticas de madera y lefia. La madera del caucho, obtenlda de planta
ciones, es una materia prima importante en la industria de cajas de embalaje del estado. 
Un gran n6mero de instalaciones de madera para f6sforos dependen de la madera de matti 
producida en los cercados de las viviendas. La creciente demanda de madera para f6sfcr 
ros ha lOOtivado au cultivo en terrenos de huerta y en los cercados de las casas. COn el 
aumento en los precios de la madera, la de coootero se esU hacienda mb popular en la 
construcci6n de viviendas. 
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Cultivo mezclado en fincas rurales (Jack - con frutales, 
cocotero, nuez de areca, mango, cacao, banana). 

Cultivo en fincas rurales en las mArgenes del bosque 
(tapioca, banano, cocotero, jack, caucho). 
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No se dispone de datos respecto a la cantidad de madera y lena que se obtiene a 
partir de recursos no forestales. Una parte ilnportante se utiliza para el consume do
rrestico y por ella no llega al mercado. Existen incUcios de que estAn disninuyendo las 
existencias de maderas diferentes de las procedentes de plantaci6n, como el cocotero, la 
nuez de areca, el caucho, etc. La pobreza de los pequelios propietarios junto con la de
manda creciente de madera y lena han motivado la corta de diversos Arboles en las cercas 
de las casas ya sea para atender las necesidades de consumo d~stico 0 para aumentar 
los ingresos familiares. 

1.4.10 Exportaci6n e ~rtaci6n de madera 

Una gran cantidad de madera y de lelia se exporta a los estados vecinos deficita
rios en madera, en especial a Tamil Nadu. No se dispone de cAlculos sobre la cantidad 
que se abastece de esta forma. Los datos recogidos de los registros que se llevan en 
los puestos de control fronterizo indican que en ciertos alios tales exportaciones repre
sentaron mAs del 50% de las extracciones registradas de los bosques gubernamenta1es. 

Los e1evados precios que rigen en los mercados de Kerala han llevado a ilnportar 
ciertas especies, que tienen una buena demanda local procedentes de otros estados camo 
Orissa y Andhra Pradesh. A pesar del alto coste de transporte, los bajos precios exis
tentes en el lugar de origen permiten a los comerciantes obtener un gran margen de 
beneficio. 

No se exparta una cantidad apreciable de madera de Kerala hacia el exterior. Se 
ha prohibido la exportaci6n de trozas de teca y de palisandro para favorecer la elabora
ci6n local. 

1.5 Industrias forestales 

El sector de las industrias forestales estA constituido en su mayorla par fAbri
cas de transformaci6n prilnaria. Hay preponderancia de instalaciones de pequena dUnen
si6n, especialmente en las industrias de madera para f6sforos, tableros contrachapados y 
aserraderos. 

1.5.1 Industria de aserrlo 

El aserrl0 es probablemente la industria mAs llnportante del estado entre las 
usuarias de la madera. En 1982 existlan 1.024 aserraderos registrados. El n6mero total 
de personas empleadas en la industria era de 6.980. Los grandes aserraderos se concen
tran en los centros de comercializaci6n de la madera y en su mayorla se establecieron 
cuando se produjo una s6bita expansi6n de la producci6n de madera como consecuencia de 
la corta a hecho de bosques en gran escala. La mayorla de las instalaciones situadas en 
las zonas rurales funcionan 9610 unas pocas horas y asierran pequelias partidas que lIe
van los clientes. Una parte importante de la producci6n va al sector de la construcci6n 
y el resto para equipa de transporte, embalaje, utensilios agrlcolas, etc. 

1.5.2 Tablero contrachapado 

Existen 81 fAbricas con una capacidad instalada total de unos 18,6 millones de m2 

(4 IlIn de espesor), representando Kerala un 18% aproximadamente de la producci6n total de 
tableros contrachapados del pals. AUnque el establecimiento y desarrollo inicial de la 
industria estuvo estrechamente vinculado con la industria del t6 par el suministro de 
cajas de emba1aje, en la actualidad la mayorla de las industrias producen tableros con
trachapados camerciales y decorativos. La industria se estA enfrentando con una aguda 
escasez de trozas de calidad para chapas, y la cantidad que suministra el departamento 
forestal no es ni siquiera suficiente para poder utilizar el 50% de 1a capacidad. El 
crecimiento de la capacidad instalada sin ninguna planificaci6n ha sida la principal 
causa del desequUibrio entre la oferta y la demanda. Para resolverlo, algunas de las 
industrias estAn Obteniendo madera de fuentes externas al estado, especialmente de Kar
nataka y las Islas de Andaman. 
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1.5.3 Industria de f6sforos 

La.indu~tria de f6sforos de Kerala est~ constituida sabre todo par fAbricas de 
pequena dlmensl6n. En 1982, habia 144 fAbricas de f6sforos registradas en el estado, 
que empleaban unos 2.000 trabajadores. La mayoria de las industrias producen chapas y 
tablillas para cajas y las expartan a las instalaciones de tratamiento par inmersi6n ~e 
Tamil Nadu. La necesidad anua1 de madera de la industria de f6sforos es de 130.000 m • 
Sin embargo, el suministro de madera procedente del departamento forestal representa me
nos del 10% de las necesidades. Parte del d~ficit se atiende a partir de terrenos agri
colas y fincas rurales. Al igual que en el caso de la industria de tableros contracha
pados, el desequilibrio entre la oferta y la demanda de madera puede atribuirse en pri
mer t~rmino al crecimiento sin planificar de la capacidad, sin tener en cuenta la dispo
nibi1idad de materia prima. 

1.5.4 Industria de pasta y pape1 

Hay tres fAbricas de pasta y pape1 que producen pape1 industrial y cultural, pas
ta para rayon y pape1 de diarias. Al principia 1a mayoria de las insta1aciones depen
dian de 1a materia prima de fibra 1arga disponib1e localmente, es decir el bamb6 y el 
carrizo. La dispanibi1idad cada vez menor de bambo y carrizo ha ob1igado a uti1izar es
pecies frondosas, siendo resultado de ella e1 cu1tivo de euca1ipto en gran escala. En 
la industria de pasta y papel, 1a capacidad insta1ada se ha incrementado tambi~n sin te
ner debidamente en cuenta la dis~)nibi1idad sostenida de materia prima, 10 que ha 11eva
do al desequilibrio entre la oferta y 1a demanda. 

1.5.5 otras industrias 

Hay otra serie de industrias forestales (~e fabrican mueb1es y carpinteria de ta
ller, lapiceros, carretes, juguetes de madera, productos de artesania, etc. La mayoria 
de elIas son del sector familiar y par ella no se dispone de dato~ sobre producci6n y 
empleo. 

Las industrias domesticas basadas en e1 carrizo y el bambo emplean unos 300.000 
trabajadores y producen articulos baratos como canastos, esteras y adornos murales. La 
industria contribuye a la subsistencia de sectores social y econ6micamente atrasados de 
la sociedad. La Corporaci6n de Bamb6 del Estado de Kerala, empresa del sector p6blico, 
organiza el abastecimiento de carrizo a todos los usuarios tradicionales de las regiones 
de Travancore y Cochin. Hay un gran n6mero de sociedades cooperativas que participan en 
la industria del carrizo. La dispanibilidad de carrizos ha disminuido considerablemente 
debido a1 cambio de destino de las tierras foresta1es para fines no forestales y a la 
transformaci6n de los bosques naturales en plantaciones. La demand a creciente de la in
dustria de pulpa y pape1 ha afectado tambi~n desfavorablemente al suministro de carrizo 
al sector tradicional. 

1.6 Resumen y conclusiones 

Kera1a es una regi6n tropical tipica, subdesarrollada, caracterizada par una ele
vada densidad de poblaci6n, unos ingresos reducidos per c~pita y un atraso econ6mico ge
neral. La situaci6n de desempleo en el estado es peligrosa. Sin embargo, en cuanto a 
los indicadores de calidad fisica de vida, Kera1a es muy diferente del resto del pais, 
siendo comparable el nivel logrado al de paises de ingresos medios. Su clilna tropical 
uniforme permite e1 cultivo de un gran n6mero de productos agrico1as, 10 que complica 1a 
adopci6n de decisiones sabre e1 usa de las tierras. En e1 sector industrial predaminan 
las industrias agrarias que influyen directa e indirectamente en e1 usa de las tierras. 

Los bosques del estado caen dentro de la categoria general de bosques tropicales 
h6medos, siendo los tipos predaminantes los bosques perennifo1ios hOmedos y los bosques 
caducifo1ios hQmedos. La si1vicultura artificial cuenta con un largo historial en el 
estado, representando las plantaciones de diversas especies alrededor del 16% de la su
parficie de bosques. Sin embargo, la contribuci6n de la silvicultura al producto 
interno neto del estado es muy reducida. Aparte de sus funciones productivas, los 
bosques tienen impartantes funciones protectoras, que tienen grandes consecuencias en 
una econamia eminentemente agraria como la de Kerala. Evidentemente, 1a situaci6n de 
Kerala parece ser adecuada para un estudio especifico deta1lado. 
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CAPITULO 2 

LA ZOOA DEL ESTUDIO 

A fin de detenninar las diversrts materias incluidas en la ordenacibn forestal, as 
esencial r.ealizar un esturii) lie uniJ zona espedfica. Este esLudio se limita, par tanto, 
al distrito de Quilon, que es una parte del que fue en utra ~poca e1 Estado de Travanco
reo La existencia de plantaciones de teca en ~ran escala y de grandes bosques perenni
folios ha sido una importante consideracibn que llev6 a elegir el distdto de Quilon. 
Este capitulo contiene la infonnaci6n bAsica de la zona de estudio, centrando la aten
ci6n en ]05 bosques y en la (jasoncmla fiel distrito. 

2.1 Factores __ de l(:x;ali~1a~ 

El distritn se ~mcuenLra enLre los fl045 , y (;P27' de laLiLuJ Norte y ]05 760 29' Y 
77°17' d, lOI1<Jitud Este (F'ig. 2.1). La supcrficie gecqrAfica total del distrito es de 
4.743 km', siendo e1 segundo distrito de mayor dimensibn del estado. 1/ Estll bordeado 
al Este por los Ghdts Occidentales y al lX~5te por el Mar de Arabia. La elevaci6n varia 
desde el nivel tie] mar hasta los 1.920 metros. Hay varias cadenas de IOOntanas cuya ele
vaci6n supera los 1.500 rnetTOS. Hada 1a parte Sur disminuye la elevaci6n de los Ghats 
Occidentales, existipndo alll dos puertos importantes. La carretera y el ferrocarril, 
que unen el estado 'i 1.'1 dist.rito c(m e1 (~stado vecino de Tamil Nadu, pasa p:>r el desfi
ladero de Aryankavu In que t it'ne consider-able importancia para los bosques y la silvi
cultura de la regi6n. 

BasAndose en las caracterist ieas flsicas se pueden identifiear tres regiones na
turales, es decir: (l) tierras bajas, (2) bert"as intennedias y (3) tierras de roontafla. 
El Cuadro 2.1 de la distrihuci<'ln de la superficie de los distintos taluks (demarcacio
nes) del distrito, entre estas regiorx"b <Je(~rAficas. 

La regi6n de tierras bajas, situada cerca de la costa, se caracteriza per los 
campos de arroz, cultivos de cocoteros y aguas estancadas. La regi6n intennedia consta 
principalmente de colin3s y valles, y e1 terreno es de suave a rrKrleradamente inclinado. 
~n contraste, la regi6n de tierras all-as 0 de mnntana es escabrosa y de pendientes in
clinadas. La mayorla de los busques 58 sit6an en la r~Ji6n montanosa. Varios rios que 
nacen en esta regi6n y curren hacia el oeste, dividen el distrito en diferentes cuencas 
hidrogrAficas. Los principales rios de 1a zona de estudio son el Pamba, el Achenkovil y 
el Kallada. 

El clima es tipicamentc tropical, caracterizado por lluvias elevadas, fuerte hu
medad y temperatura alta. La precibJitaci6n anual nonnal es de 2.760 nm y se obtiene del 
IlOnz6n del Sudoeste (junio a agosto) y del rronz6n del Nordeste (septiembre a noviembre). 
Algunas de las Areas forestales del interior reciben lluvias superior0~ a los 5.000 mm. 
Aunque el promedio de lluvia es inferior a la del estado, est! mejor distribuida y el 
nl!Dnero pranedio de dlas lluviosos es mayor que en las partes del norte uel estado. La o () temperatura varia desdc 25 C a ~5 C. 

2.2 Pablaci6n 

La poblaci6n del distrito de Quilon es de 2,81 millones y su densidad es de 608 
por km2• Se observan c;onsiderables diferencias en la densidad de poblaci6n entrz las 
distintas regiones. En el taluk costero de Quilon llega a 2.120 personas por ~ mien
tras que en el taluk rrontanoso de Pathanamthitta es s610 de 218 personas por Ian. (Gcr 
bierno de India 1981). La tasa de crecimiento de la peblaci6n durante el periodo de 
1971 a 1981 fue de un 16,35% sienda inferior a la tasa de crecUniento del estado en su 
conjunto. Los taluks boscosos de Pathanamthitta y Pathanapuram registraron una tasa de 
crecLmiento en el decenio de 10,17% Y 20,15% respectivamente. 

17 Recientemente se ha'segregado un nuev~distrito a partir del oistrito de Quilon, 
consistente en su mayor parte en el Pathanamthitta Taluk. 
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Fig. 1. Caracterlsticas generales del Distrita de Quilan • 
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Cuadro 2.1 

Superficie de las distintas regiones naturales del Distrito de Quilon 11 

Superficie (en km2) 
Taluk -------------------------------------------------------------------

Tierras bajas Tierras intermedias Tierras de 
nnntafia Total 

----------------------------------------------------------------------------------------
1. Karunagappally 

2. Ouilon 

3. Kunnathur 

4. Kottarakkara 

5. Pathanamthitta 

6 • Pathanapuram 

Distrito de Quilon 

192,22 

(90,7) 

163,19 

(42,9) 

355,41 

(7,5) 

19,70 

(9,3) 

217,02 

(57,1) 

302,96 

(77,7) 

551,60 

(100,0) 

174,87 

(8,8) 

146,12 

(11 ,8) 

1.412,27 

(29,8) 

!I Las cifras entre par~ntesis indican el porcentaje. 

Fuente: Junta de Uso de las Tierras (1980). 

86,97 

(22,3) 

1.800,67 

(91,2) 

1.087,54 

(88,2) 

2.975,18 

(62,7) 

211 ,92 

(100,0) 

380,21 

(100,0) 

389,93 

(100,0) 

551,60 

(100,0) 

1.975,54 

(100,0) 

1.233,66 

(100,0) 

4.742,86 

(100,0) 

De acuerdo con el censo de 1981, los trabajadores representaban 5610 el 24,4% de 
la poblaci6n total. Esto se debe a la proporci6n muy reducida de trabajadores femeninos 
que representan alrededor del 51% de la poblaci6n. La agricultura e:; l,~ principal ocu
paci6n, especial.mente en los taluks de tierras intermedias y de nnntana. Los agriculto
res y los trabajadores agrioolas oonstituyen el 45% de todos los traba;udores. Al igual 
que en el resto de Kerala, el desempleo es muy elevado. El 84% de las fincas agrlcolas 
tienen menos de una hect!rea, y el tamano medio de 1a propiedad es s6lo de 0,60 hect!
reas. El subanpleo es, en consecuencia, una caracterlstica cantin del sector agricola, 
10 que influye directa e indirectamente en el uso de las tierras forestales. 

2.3 Uso de la tierra 

La distribuci6n del uso de las tierras de acuerdo con los registros de ingresos 
fiscales se presenta en el Cuadro 2.2. 
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Cuadro 2.2 

UHf) dl~ 1a tierra en e1 Distrita de Quilon 

Usa 

A£jricultura (superficit:! neta 
sembrada) 

Bosque 

Usos no (l(;,}ricolas 

Terrenos irnproductivos y 
no cultivables 

Otros 

Tolal 

Fuento: Gob. de Kerala (1980a). 

Superf~cie 
(en kin ) 

2.061,37 

2.360,48 

243,68 

2U,02 

49,31 

PorcentaJe 
<1el total 

43,5 

49,8 

5,1 

0,6 

1,0 

100,0 

Bosque cortado a hecho para 01 cultivo de palma de aceite 
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Pll~!(j.., obS~>rVdrs(e qUE' d1rc,dedur dd "Uot, ri,· lei sup.,d leiI" q,x'_lr.'tflca SC' elaslfiect 
(xnn bosque:;, peru ld slIp .... r-flclf· rpal de tJ(,squ,-, c~, bdstdnt(' IIlPIl;W.- N._, ul>'~trtnte, el dis
tr i til .... ~t!l mAs dcnsLlInentt' arr)') I "do qUl' lils 01 1-' ,~; <4 ... 1 <,sLI' t, ). 1 ns ('Ill t 1 VO!", clq d colas mAs 
important.es son el e,.:()l(·r() y ,,~1 arp)~, qu,-' 1-'~l'I-"H_;':'nLall ctlt<-,d<-,d"l <i.'1 67~. ,k'- Id superti
cil~ neta cuI t ivada. Olr()s cul tlVIlS que' St:' pr:,jllc.·.1 <-'II (, J rli~,tr ito S"ll i.J LII'ioCtl (cas
f,;ava), cl caudl,', Ja nu'~z <1<-, an_'Cd, lei pimit'nL.-l, ._1 '_-dl,jdlallKJ, .-1 ilniH:anIlJ, .,,1 banallo y 
los ']dl'l)dllL:()S. 

(Ina cClnpdrdcltH1 intt'r-"t_'yl()nal, h,::J~_;a',ld I'll lndl('d(jl '((~~ t ... Jles CIlll(1 ~I nt1mlt-"r() dt' es
t.-Ibl(,cimlentn~~ )ndusll I il .. ~-; cl,'nlr.-, 'k'l ~-;."-t,,,- t"tor]l, e'l ,-al») lal t i-J" lltllizCI,j'J, "1 va
Illr tntal (jp 1" pnxhlcel<'HI "t,It-'lnda, .. 1 Veil or illudid" 1-.-)1" 1.-; [atwlcdci1)11 y cl nrnn('n) to
tal rip p,-,r~(m;]~-,; ;'fllp1,.'a.:ld!o ,'n I.) 1.'I1"-)(\1ci'·>lI, ';d-"I<I ,.j distl-it" dt' ()t1l1,ltl "':1 .,,1 ~~C'IUIKlo 
[HIPsttJ d(ll ~st"a(j(). ~lrl J_'fltl'dnFI~ la c~itIL=i'_'ll')n tJ(J I,ljl_)\h' L'(,rlSi(i~?rolt·'-~l· sat i!-,fal..~tl)f-i,J: A 
fin.-llL's elc.' ['IHI It.lt)\" "I) "1 l:'~-;ldCk, llill tMwic:;;c; F·'ll';lr.~d.-l'; It-dl'dldll'''-', 'IW-' pr'J[ll,rciona-
han ernp1po a t,Jf]rnlXl t:,)[npl(>tn ,~ un",; 1.'4.f;(I() tl- ]1,,( 1,,,j'H"l·c;. [., f l.-,bor.l,:i"Jn del anacan10 
t-'S Id indusrri.l rnl]" lrn[~'l'tclflt._, )' 1-"I',-PS")(I:l ,-dl,-,d,.'dul ,h·l ~nv, '-'1<:1 C'llIph!() del eJistritlJ. 
I Ina pore i,"n imrnr tdllLL' d" Ll~~ nupc ... ", t'n tlnl t" ~;.' lInl)( ,r td oi,' I At r l<:<-1 Or i "nL.ll • La al mt-'n
drd ,jpl olll:wanlc, ,,~, un .-il'lleul', irnrlll[-t,Hlt-,. ,j,_. "~:r-• .r-tac-ir'IrI ,1('1 ('"lad, '. I,-,s ta11en-'!S de 
dubxrDvi Ips, la maquln.'llia en 'J"ll'-'r.ll y I,,~ \-"xl I I(·~; d • .--11<1,,<11')10 ~.nn "tras induslt-ias im
I,,)rtant,.)s en CUClntf) ,-J1 f-~mplt""CJ y a 1,1 Jen'_'tdc.i},rl (1C' vl.JI,)t drld<iid(). HdY t.""1ml)ll~n rt~J:ist.t-(-f

d,-]~~ ()tteiS 2.JUU plrlllt.]S illdusl t-inl.',; ,i,- l'_"lll.'i"k! >il!!lL'Il:,!1)[( y jli(, ';('ci"d.ld.>,. llldllstr-i;llps 
dl' cdt'r~ell'l" l·Ol)!,,-,rdLivIJ. 1.,1:-> indllstl-l'-IS m,"" nnp'lli"Hll.'c, t"Y;ada:; e'n l" ma,j('t-a son la 
Tr"ViirICl)r>-' l'lyw(){)(j Tn·justl-i ... ~; Y ],j PunaltH- 1'."I!x>r Mill;;. i':xist., ,'l,i('!n.!i>::: UII gnm nrunero de 
lllstalac)unes dc- !)c·qU ... ·Ilri dinu.·rl.\;i~Jrl dt._'lficl.1l-ldS ,1 lei f)J·!)(hl(~'.·!~)li ,i .. ' t'lt)lt~I-()S ClJnt riJcllapa(ios, 
Cdj...l.~; de t.:~halalo, (bs[nrnf..:., pr{-xtuct r·)'-; d(' .. -lltt.'SdTI'.t, '_·drld~....;t(.)S <1 .... , h,-unh~l y d{' (_~Llrriz(), 

(;tc. 

2.',.1 ~:lIl"'I-flC]" dE' t~-JsqlHes 

EI C'llildr" 2.2 mu(-'stTd tel SlIrJl!r-(lcll' ,-k· InSLJL1('~- LJll(' L'S ,ic' /:.If)tJ kIn:.' lJehJ.cic-) Cl las 
diterenci'-ls <1 .... l"I itt-'I-i',~; ;}dllpl-dl-lo'-; l'ar'd ck'finil l,,~-; 1.,,;'1ul'S, n.Jsulta dlfiei1 con[urmar 
las ,:itrds l'rt'pulci,-,ndclcrs 1»[' olc;tint,,,; "F.jrlllicJnn". Iln.'1 p.·qllPha [J;owt .... cip los tJOS'1(IE'S 
rltd dist.ril., querJa hay) Ict 'llVl~.j<'>1l f,w .... stal dp Ttivrllldnnll. r:xclllid()~; ,"St.dS y Jij 

~~upcr(iC'il' uti 1 i7.a.1" 1',"1I-" finps II" hWI_",tLilt"-, C-'.linu Jel dlJl i.:-ultur,-1, l')~, proyc'c:t,.)S <iI' 
reqadin .... hidrlleJ!'>,-tric[)s y l.~'; plalll",~i'lllt-"~ elt' ndL1V()~; l:onf-n'ialps, C'hilnclr"!s('kharan 
( I Y7 l) tw .... st irndl.i(l que Ld sup:~rfi ,- i p ,'I m t, ';C,'1ll( '~-, ,h' J Ii i st r it" cs <i ... , 1. 784 klll

L
• Auftque 

Qste c.'llculn PS dE' hacp m.'1s <.ip cilC'Z afl<ls y t It'n,' '";"'1(1 un 'Jdl'-Jr Ilmitadn, t(~llipnd() en 
cLienta los camhi,)s 'Illte' Sl' han 1-'1-' xjllcidn d,'s,k, ,'nt )1lL"'''. :1 fe-d t,! de Ullil intOt:lIl;1CUm 1M:" 
sL'Jura, Sf' ut iii Zil <ll'[]('1. dlmC'llt.·' para Ln.-Ja J.-j p 1.1l1L lll:ac i<'lfl (Ilr.-'st .-ll. El CUctCJUJ :~. 3 da 
la distl-ibuci~Jr, (\e 11l<; hOSqllPS t'lltrt' Ld'~ euatt-" dlV1Sl()Il'-~~ f',n-st.-dps (jp1 disl r-iLl) de 

Quil"n (V~asC' la hlJ. 2.2). 

~llP,--!tj iciC' _'''\l~t'''].~'.0~~~ -'~'-:.t'-Jt:.'~ tI" ()u i 1 Off 
U~ll:~'rrlt-'i(l t'n krn4.- I 

Hanni "Ii'll 

Ttlt:' rund 1 d 4 -Ill 

K'mni llH 

PWl<tlur L.~4 

Total 1.7H4 

!"[Jefflf': C'hcmrlrdsekharan (1 YTl) • 
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Una parte ~rtante de los bosques de las divisiones de Konni y Punalur, sa si
tban cerca de zonas densamente pob1adas. Por e1 contrario, los bosques de las divisi~ 
ne~ de Thenmala y ~nni, especia1mente Goodrical, Kallar, Achencovil y Shendurney estAn 
le)os de las poblaclOnes y son, canparativamente, menes accesib1es. La accesibilidad de 
los boe~s y la presi6n de la poblaci6n de los pueblos pr6x~ son factores Unportan
tes que lnfluyen en el uso da las tierras forestales. 

2.5.2 Tipos de bosque 

El Cuadra 2.4 presenta 1a distribuci6n de las superficies de los distintos tipos 
de bosques. 

Cuadro 2.4 

Tipos de bosque de la zona de estudio 

Tipo 

1. Bosques perennifo1ios 

2. Basques semi-perennifo1ios 

3. Bosques caducifo1ios hOmedos 
4. Carr i zos 

5. Pastizales 

6. Plantaciones forestales 

Total 

Fuente: 1. Chandrasekharan (1973). 

2. Karunakaran (1982). 

Superfi2ie 
(en Ian ) 

526 

502 

395 

60 

3 

298 

1.784 

Porcentaje 
del total 

29,5 

28,1 

22,2 

3,3 

0,2 

16,7 

100,0 

En la Fig. 2.3 se indica 1a loca1izaci6n de los bosques naturales y de las 
plantaciones en 1a zona de estudio. 

A continuaci6n se dan las caracterlsticas mAs Umportantes de estes distintos 
tipos especialmente de los bosques perennifolios, los bosques caducifolios hbmedos y las 
plantaciones de teca, sobre los cuales se centra e1 estudio. 

2.5.2.1 BasqUes perennifolios 

Los bosques perennif01ios se encuentran sobre todo en los valles de Kakki, Pamba, 
Moozhiyar, Kallar, Shandurney y Rockwood (Fig. 2.3). En todas estas localidades la llu
via anual sobrepasa los 3.000 nm. E1 clw cAlido y ht.anedo pennite un desarrollo mAs 0 
menos sin obstAculos durante todo el aoo. La hl.DTl9dad relativa raramente desciende por 
debajo del 80%, Y durante la estaci6n lluviosa alcanza mb 0 menos el punto de satura
ci6n. La roca y el suelo varian considerablemente. El gneiss y el graniLJ son las 
principales formaciones rocosas en la zona de estudio. Bajo la cubierta del bosque el 
suelo es muy rico en materia orgAnica. Excepto en los valles, el suelo es generalmente 
muy sanero. 
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En 1a regi6n de los Ghats Occidentales e1. bosque h6medo trCl)ical pereMifolio 
tiene dos tipas clUnAtioos que son: (1) el Bosque Tropical PereMifolio de la Costa 0c
cidental (tipa lAC4) Y (2) el Bosque Tropical Perennifolio de cumbres de montana del Sur 
(lAC3), (Chsnpion y Seth, 1968). Los lx>sques perennifolios se caracterizan par una tre
menda multiplicidad de especies dispuestas normalmente en estratos. Los pies daminantes 
del estrato superior alcanzan una altura de mAs de 45 m. Es raro encontrar pies dami
nantes gregarios. Es caracterlstico que la mayorla de los ~rboles daminantes tengan 
tranco cillndrico y corteza suave, habiendo considerables semejanzas en la forma de la 
hoja, el color, textura de la corteza, etc. Son corrientes los contrafuertes en forma 
de tablas, que ~~stituyen una adaptaci6n para sostenerse en sue los sameros. Son nume
rosas las epifitas, como las orquldeas, los helechos y los musgos. Es cam6n la coliflor 
silvestre entre otras especies. En un bosque sin alterar la luz rara vez llega al suelo 
careciendo de sotobosque de lenosas y harbAceas. 

Se distinguen dos subtipos de bosques perennifolios de la costa occidental, (1) 
los lx>sques perennifolios de zonas bajas que se dan hasta una evaluaci6n de unos 500 m y 
(2) los bosques perennifolios de zonas altas que se dan par encilna de los 500 m. Los 
bosques perennifolios de zonas bajas se encuentran en los valles de Shendurney, Kallar y 
Pamba, de la zona de estudio. Son especies caracterlsticas los miembros de las Diptero
carp~ceas, par ejemplo el Dipterocarpus indicus, el Q. bourdillonii y la Vateria indica. 
Los bosques perennif()lios de zonas altas se dan en la cuenca hidrogr~fica del Kakki, 
dentro del Area del estudio. Son especies dominantes de estos bosques la Cullenia 
exari1lata, la Dichqpsis ellipticum, Canarium strictum, Mesua nagassarium, etc. 

En el Cuadro 2.5 se da la distribuci6n de los Arboles de distintas especies en un 
bosque pereMifolio representativo de 1a zona de estudio. 

Las matas de carrizo (Ochlandra sw.) se presentan naturalmente siguiendo las 
mArgenes de los cursos de agua y en localidades hmnedas. Si se abre el dosel de copas 
debido a un incendio 0 a un aprovechamiento maderero, aparece como pionero y con fre
cuencia en manchas puras. 

El Bosque Tropical Perennifolio de cumbres de montana del sur (tipa lAC3) se 
encuentra en las laderas mAs altas de la montana en las divisiones de RaMi y Thenmala, 
entre los 1.000 y los 1.250 metros de altura, y se mezcla con el tipa de zonas altas del 
Bosque Perennifolio de la Costa Occidental. Champion y Seth (1968) consideran ~ste como 
un tipo inferior. Especies importantes de este bosque son la ~ nagassarium, el 
I?,tsoxylum malabaricum, el Dichopsis elliptica, Eugenia spp., etc. Generalmente estos 
bosques se encuentran en valles protegidos. 

Los bosques semi-perennifolios se encuentran en la zona de transici6n entre los 
bosques caducifolios hmnedos y los perennifolios h6medos. Se ve en todas las divisiones 
de la zona de estudio. Champion y Seth (1968) 10 consideran como una climax clUnAtica, 
pues se presenta sabre todo en aquellos sectores en que las condiciones de humedad son 
adecuadas para su desarrollo, pero al mismo tiempo son inadecuadas par~ una clilna peren
nifolia. No obstante, algunos autores consideran los bosques semi-pelennifolios como 
una etapa serial que tiende a progresar hacia la etapa perennifolia si se les deja sin 
ninguna perturbacibn. Este tipa se caracteriza par una mezcla de especies perennifolias 
y caducifolias, con una apariencia de bosque perennifolio que se la da la predaminancia 
de las primeras. En este bosque se encuentran como especies importantes la Terminalia 
paniculata, la Lagerstroemia microcarpa, la Persea macrantha, la Tetramele~ nudiflora, 
la Alstonia schelaris, etc. Para fines de ordenaci6n los bosques semi-perennifolios se 
suelen agrupar junto con los bosques perennifolios y sa asignan a los cuarteles de pro
tecci6n 0 de entresaca. Sin embargo, hay casas en que Be han cortado a heche, junto oon 
los bosques colindantes caducifolios h6medos, para establecer plantaciones. 
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Bosque perennifolio de zonas altas de la Divisi6n de Ranni, 
entremezclado con manchas de herb&ceas. 

Bosque semi-perennifolio con Arboles caducifolios salpicados. 
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Interior de un bosque tropical h6medo perennifolio. 
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Cuadro 2.5 

Distribuci6n de ~rboles entre distintas eSpecies !I 

Especies 

Dichopsis elliptica 

Cullenia exarillata 

Mesua nagassarium 

Vateria indica 

Holigarna arnottiana 

Dysoxylum ma1abaricum 

syzygium cumini 

Diospyros candolleana 

Dipterocarpus bourdilloni 

Myristica attenuata 

Anaco1osa densiflora 

Gluta travancorica 

Persea macrantha 

Polyalthia fragrans 

Sterculia foetida 

Hopea parviflora 

Bocagea dalzelli 

Elaeocarpus serratus 

Canarium strictum 

Mangifera indica 

Vitex altissima 

Banbax ce iba 

Artocarpus integrifolia 

Schleichera trijuga 

Artocarpus hirsutus 

Alstonia scholaris 

Stereospe~um suaveolens 

Ailanthus triphysa 

Otros y 

Total 

Porcentaje del 
nturero total 

6,3 

5,4 

4,8 

4,3 

4,2 

3,4 

3,3 

3,1 

2,1 

2,0 

1,8 

1,7 

1,6 

1,6 

1,5 

1,4 

1,2 

1,2 

1,1 

0,9 

0,8 

0,8 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,3 

0,2 

43,2 

100,0 

11 Al preparar el plan de oroenacioo, en el muestreo se enuneran solamente los 
Arboles de 30 em d.a.p. (diAmetro a la altura del pecho) en adelante. 

~ En este grupo se incluyen todas las especies que no son comerciales y 
aqu611as que no pueden identificar los clasificadores. 

Fuente: Achutan (1982). 
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2.5.2.2 Basques caducifolios hbmedos 

I.Ds bosques caducifolios htJmedos se dan en Aryankavu, Achencovil y partes del va
lle de Kallar, reservas de Rajampara y Ranni. Este tipo se encuentra generalmente en 
Areas con precipitaciones entre 1.500 mm y 2.000 mm. Champion y Seth (1968) 10 tratan 
como un tipo clUnlcico. Perc alll donde hay interferencias bi6ticas ~rtantes, pueden 
presentarse tambi~n como formaci6n subc1llnAcica. Las especies dominantes son en su rna
yorla de hoja caduca, pero tambi~n se encuentran en ocasiones especies dominantes peren
nifolias. La asociaci6n de especies daminantes es oamOn en los bosques caducifolios 
h6medos y depende sabre todo de las condiciones edAficas. En los bosques caducifolios 
hOmedos Be encuentran como especies ilnportantes la Terminalia tamentosa, la Xylia 
xylocarpa, la Tectona grandis, la Buchanania lanzan, la Haldina cordifolia, la Dalbergia 
latifolia, la Bambax ceiba y la Lagerstroemia microca;pa. En el Cuadrc 2.6 se da 1a 
distribuci6n del n6merc de individuos de cada especie en un bosque representativo 
caducifolio hbmedo de la zona de estudio. 

Cuadro 2.6 

Distribuci6n de eSpecies en ~es caducifolios h6medos 11 

Porcentaje de Arboles de 
Especie cada especies respecto al 

n~rc total (30 em en adelante) 

Xylia xylocarpa 21,8 

Terminalia paniculata 14,4 

Lagerstroemia microcarpa 8,7 

Calophyllum tamentosum £I 4,4 

Grewia tiliifolia 2,3 

Persea marantha £I 5,1 
Tectona grandis 3,9 

Terminalia tamentosa 2,2 

Knema attenuata £I 3,3 

Dysoxylum malabaricum Y 1,4 

Artocarpus hirsutus 1,4 
Dalbergia latifolia 1,2 

Bambax ceiba 1 ,0 

Schleichera trifuga 0,8 

Haldinia cordifolia 0,7 

Tetrameles nudiiflora 0,7 

Pterocarpus marsupium 0,5 

otras 26,2 

Total 100,0 

11 Recopilado de las cifras de conteo de la reserva de Rajanpara, en la divisi6n 
forestal de Ranni. 

£I Estas especies, aunque 00 Be encuentran oormalmente en los bosques caducifo
lies htanedos, sa han incluido aqul debido a su presencia en manchas sani-pe 
rennifolias de la reserva. 

Fuente: Pillai (1974). 
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La Bambusa arundinacea es un ~ irnportante que se da en los bosques caducifo
lios h6medos. En las partes mAs secas se registra tambi~n la presencia esporAdica d~l 
Dendrocalamus strictus (Ashary, 1967). La regeneraci6n de las especies ~rtantes sue-
1e ser escasa. El heche de que se produzcan incendios anuales es una ~rtante raz6n 
de la escasez de regeneraci6n. Existe una preponderancia de Arboles maduros y sobrema
duros, pera no hay una presencia adecuada de brinzales y latizales. Aunque florlstica
mente los bosques caducifolios h6medos son de menes diversidad que los bosques perenni
folios, hay un gran n6mero de especies madereras de valor comercial. Como una parte ~ 
partante de los bosques accesibles se han transformado en plantaciones 0 se han dedicado 
a fines no forestales, los bosques caducifolios hOmedos estAn lUnitados actualrnente en 
su mayorla a laderas inclinadas y montanas inaccesibles. En la mayorla de las Areas se 
ha producido un proceso de degradaci6n debido a los fuegos anuales y a otras 
interferencias bi6ticas. Cuando existen bosques cerca de las poblaciones, se produce una 
recolecci6n desenfrenada e ilegal de madera y lena. La estrategia general adopt ada en 
la ordenaci6n de estos bosques consiste en extra~r la madera valiosa y convertir las 
Areas apropiadas en plantaciones. En e1 Capitulo 6 se analizan detalles referentes a 
esta materia. 

2.7. 

2.5.2.3 Plantaciones forestales 

La distribuci6n de los bosques artificia1es par especies se presenta en el Cuadra 

Cuadra 2.7 

Superficie de bosgues artificiales 11 

Especies Superficie Porcentaje 
(en hal del total 

Teca 16.580 55,6 

Eucalipto Y 6.384 21,4 

Madera para f6sforos ~! 5.938 19,9 

Otras y 937 3,1 

Total 29.839 100,0 

!I Correspandiente al 31.3.1982. 

y Incluye las plantaciones realizadas par la Corporaci6n 
de Desarrollo Forestal de Kerala y la Divisi6n de Fores
taci6n de Pastizales. 

11 Incluye las plantaciones de madera para f6sforos reali
zadas par la Corporaci6n de Desarrollo Forestal de 
Kerala. 

!I Esta clase incluye un gran n6mero de especies como la 
Albizia falcataria, la amelina arboria, 1a Artocarpus 
hirsutus, 1a ~ parviflora y la Swietenia macrophy11a 
establecidas a escala experUnental. 
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La teca ha side la principal especie de plantaci6n, situa7i~ 9Ue ~a oontinuado 
hasta los afios 60. El motivo de esta preferencia ha,sido, la famlllarlzacl6n CQn l~s es
pecies y el ~xito garantizado en la mayorla de las s~t~aclon7s. Las m!~enes alUVlales 
f~rtiles del rio Achencovil proporcionaban unas condlclones ldea~es para,el,desar~l~o 
de la teca. Adem!s del programa regular de plantaciones emprendldo e~ dlstlntas dlVl
siones, en 1964 se cre6 una divisi6n especial, la Divisi6n de Plantaclones de Teca del 
Valle de Kallar, para plantar unas 3.JOO hect~reas de teca. En 1982 se hab!an planta~ 
unas 1.600 ha. Debido al agotamiento de superficies adecuadas para transformar, el rlt
me de plantaci6n anual ha descendido durante los dos 61timos a~os. Al extender 1a teca 
a estaciones menes adecuadas ha aumentado la proporci6n de superficie con clases de ca
lidad inferiores. La Divisi6n de Konni tiene la mayor superficie de teca y posee asi
mismo las plantaciones mAs antiguas realizadas en la zona de estudio. El Cuadro 2.8 
muestra la distribuci6n de la teca por distintas clases de calidad, dentro de esta 
divisi6n. 

Cuadro 2.B 

Distribuci6n de las plantaciones 
de teca segOn clases de calidad 

Clase de calidad 

I 

II 

III 

IV 

Total 

Porcentajes 
del total 

6,9 

29,0 

47,7 

16,4 

100,0 

Fuente: Recopilado de los Planes de Ordenaci6n. 

La calidad de la estaci6n se determina tomando oomo referencia las Tablas de Ren
dimiento de toda la India (Instituto de Investigaci6n Forestal y Escuelas Forestales, 
1970), utilizando como par!metro la altura. El Cuadro 2.9 incluye los par!metros m!s 
importantes de la masa, tomando oomo edad de referencia los 50 anos tal caoo se incluye 
en los cuadros de rendimiento. 

Calidad 
de 

estaci6n 

I 

II 

III 

IV 

Cuadro 2.9 

Par~tros de una masa de teca en distintas calidades de e,taci6n 
(edad de referencia 50) 

Altura Altura de Di!metro rf'de Madera de fuste 
daninante la masa de la Arboles ~ otros rollizos 

(en m) (en m) masa por ha 0''' g CCA g 
(en an) 

30,48 a 36,58 33,53 55,4 94 10,00 6,72 

24,38 a 30,48 27,12 39,9 136 7,07 5,32 

18,38 a 24,38 20,73 26,4 230 4,41 3,15 

12,19 a 18,29 14,32 17,1 400 2,17 1,47 

y Crecimiento Medio Anual (Cl4A) y Crecimiento Corriente Anual (CCA). 

Fuente: Instituto de Investigaci6n Forestal y Escuelas Forestales (1970). 
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La producci6n es funci6n de la calidad de la estaci6n y del volumen en pie. Este 
61tbno varia considerablemente entre las distintas plantaciones de la zona de estudio. 
El volumen en pie es muy bajo en una serie de plantaciones, y esto influye especialmente 
en la producci6n de las claras y puede influir incluso en la calidad de las trozas obte
nidas en la corta final. En el Capitulo 6 se analizan detalles de la ordenaci6n de las 
plantaciones de teca. 

El eucalipto se introdujo par prUnera vez en la zona de estudio en 1960, en los 
pastizales de alta montana de la reserva Goodrical, de 1a Divisi6n de Ranni, dentro del 
programa de forestaci6n de pastizales. Se plantan das especies de eucaliptos, el E. 
g:andis y 1 f. tereticornis. El primero se planta en altitudes superiores a 500 metros, 
mientras que e1 segundo se utiliza para plantar las zonas de baja elevaci6n. El euca
lipto (f. tereticornis) se introdujo en 1965 en las Divisiones de Thenmala y Punalur, y 
se utiliza sobre todo para la reforestaci6n de Areas desmontadas. Con el establecimien
to en 1975 de la Corporaci6n de Desarrollo Forestal de Kerala, cuyo objetivo principal 
es famentar el abastecimiento de madera a 1a industria de pulpa y papel, se camenzaron a 
realizar extensas plantaciones de eucalipto. Una de las unidades de plantaci6n de la 
Corporaci6n estA situada en la zona de estudio, en Punalur, previ~ndose 1a trans forma
ci6n de 13.000 ha de bosques caducifolios h~os en p1antaciones de eucalipto. 

Las plantaciones de eucalipto se ordenan como monte bajo con una rotaci6n de 8 
an05. El resultado de las plantaciones varia considerablemente. Hay plan!aciones ex
oepcionalmente buenas cuyo crecimiento medio anual ha sobrepasado l~s 35 m /ha. Hay 
tambi~n plantaciones con un crecimiento medio anual de menos de 5 m /hectArea. La pro
ducci6n media es bastante menor que la prevista. Los incendios, las enfermedades y los 
defectos de ordenaci6n - elecci6n incorrecta de 1a estaci6n, falta de supervisi6n, etc. 
- son algunas de las razones que motivan la baja productividad de las plantaciones de 
eucalipto. 

El primer ensayo de creaci6n de plantaciones de madera para f6sforos se hizo en 
la Divisi6n de Thenmala en 1952. Se pretendia con ello, ante todo, aumentar el sumi
nistro de madera a la industria de f6sforos. La especie elegida fue el Senul (Bombax 
oeiba). La primera plantaci6n fue un fracaso. Sin embargo, se continuaron nuevos ensa
yos y en 1954 se plantaron diez hectAreas. Gradualmente se aument6 de forma considera
ble el programa anual de plantaciones. Durante el segundo Plan Quinquenal (1956-61) el 
Gobierno Central estableci6 una asignaci6n especifica y cre6 un subsidio para famentar 
la plantaci6n de especies para f6sforos. Es interesante senalar que el t~rmino "madera 
para f6sforos" es un t~onino inapropiado, y en la mayoria de los casos la teca represen
ta una parte impartante de las plantas de estas plantaciones. Este aspecto se analizarA 
en el Capitulo 6. 

2.6 Demandas sabre los bosgues 

Resulta conveniente clasificar las demandas sobre los bosques en tres categorias: 
locales, regionales y nacionales, dependiendo del lugar de origen de la demanda. Las 
demandas pueden agruparse ademAs en otras dos categorias: (1) de tierra y (2) de produc
tos. A continuaci6n se analiza brevemente la presi6n ejercida sabre los bosques en la 
zona de estudio, debido a estas diferentes demandas. 

2.6.1 Damanda local 

Los bosques tienen que satisfaoer la demanda industrial y la no industrial, ambas 
existentes en la zona del estudio. 

2.6.1.1 oamanda industrial 

En la zona hay dos ~rtantes plantas industriales basadas en la madera: 
(1) Travancore Plywood Industries (Industria de Tableros Contra7hapados d~ Travancore), 
que es una empresa del Gobierno de Kerala y (2) Punalur Paper Mills (FAbrica de Papel de 
Punalur), empresa del sector privado. 
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La Industria de Tableros Contrachapados de Travancore se estableci6 como una cam
pafiia lUnitada, trasladAndose a Punalur en 1943 para facilitar la obtenci6n ~ trozas 
para chapas. La capacidad instalada de esta fAbrica es de 2,28 millones de m (espesar 
de 4 mm) y emplea unos 500 trabajadores. Anteriormente el valle de Shendurney, de la 
divisi6n de Thenmala, era la fuente principal de abastecUniento de madera para la indus
tria y s6lo se venia empleando la Vateria indica. Se ha llegado a la consecuencia de 
que 81 abastecUniento a partir de los bosques pr6xllnos es insuficiente, por dos razones: 
(1) el aumento de la capacidad instalada y (2) el agotamiento de las existencias de ma
dera. Esto ha motivado (1) la aceptaci6n de una serie de especies que no se utilizaban 
anterio~nte y (2) la ampliaci6n de la superficie de recolecci6n de madera. En la ac
tualidad la fAbrica de tableros contrachapados de Travancore estA utilizando la Mangifer 
indicl, el Dipterocarpus bourdillonii, la Persea macrantha, la Dichopsis elliptica y el 
Canarium strictum, aunque sigue prefiriendo la Vateria. Al principio la industria podia 
atender todas sus necesidades de trozas para chapas a partir de los bosques pr6xllnos pe
ro ahora la superficie de captaci6n se ha extendido hasta las montanas de Goodrical en 
la Divisi6n de Ranni, a unos 150 km de distancia del emplazamiento de la fAbrica. Hubo 
tambi~n casas en que la industria import6 trozas para chapas de las Islas de Andaman y 
Nicobar. Los productos mAs ~rtantes de esta industria son (1) el tablero contracha
pado para exteriores, (2) el tablero contrachapado decorativo con cara exterior de teca, 
(3) el tab1ero contrachapado para encofrar, (4) el tablero contrachapado para vehiculos, 
(5) el tablero contrachapado para fines nAuticos, (6) las cajas de embalaje para t~ y 
tabaco y (7) asientos y respaldos para sillas. La mayoda de los productos se canercia
lizan dentro del pais. 

La FAbrica de Papel de Punalur establecida en 1890, as una de las fAbricas de pa
pel mAs antiguas de Asia y la ~nica fAbrica de papel del mundo a base de bamb~ y carri
zo. La capacidad instalada de la fAbrica es de 50.000 tm anuales y amplea unaS 1.075 
personas. Al canienzo el carrizo era la 6nica materia prima forestal que utilizaba la 
industria. Al ser un gran consumidor de carrizo del sur de Kerala, pudo obtener materia 
prUna en condiciones favorables durante bastante tiempo. AdamAs de la capacidad insta
lada, la dedicaci6n a otros uses de las Areas productoras de carrizo y el desarrollo de 
otras industrias que utilizan el mismo producto, han aumentado la distancia entre la 
oferta y la demanda. Debido en parte a esta causa, durante los tres 6ltimos anos 8610 
se pudo utilizar el 35% de la capacidad instalada. La falta de carrizos ha llevado a su 
creciente sustituci6n par madera de eucalipto. Se ha hecho necesario tambi~n poner en 
producci6n recursos distantes, situados fuera de la zona de estudio. En la actualidad 
la industria obtiene carrizos, dentro de la zona de estudio, de las Areas de 
Kulathupuzha, Chalikkal y Moozhiyar, y tambi~n de los bosques de Edamalayar, de la Re
serva de Tigres de Periyar y de Adimali, fuera de la zona de estudio. 

La Industria de Papel de Punalur produce papel de caUdad especial destinAndose 
un 70% de la producci6n para usos industriales. El 30% restante consiste en papel de 
Vnprenta y de escribir. Existe la obligaci6n reglamentaria de suministrar 3.500 ton de 
papel de escribir y de iJnprenta al gobierno de Kerala. 

AdemAs de las dos ~rtantes indus trias ci tadas, basadas en la madera, hay un 
gran nnro de pequefias fAbricas en la zona de estudio. Hay 80 aserraderos registrados 
en el distrito y algunos de ellos, especialmente los de las zonas urbanas, dependen de 
la madera abtenida de los bosques. Hayen el distrito unos 450 obreros empleados en la 
industria de aserrlo. Hay tambiim 23 fM>ricas de f6sforos que enplean unos 270 obreros. 
El abastecUniento de madera procedente de los bosques es bastante inferior a sus necesi
dades. Es frecuente que las fAbricas de f6sforos consigan 8610 el 10% de sus necesida
des a partir de los bosques. El res to corresponde a madera obtenida de las cercas de 
las casas. 
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2.6.1.2 Demanda no industrial 

A excepci6n de los bosques de las localidades del interior de las divisiones fo
restales d7 Ranni y !henmala, todos los dem!s estAn rodeados de pueblos densamente po
blados y tlenen multltud de enclavados, ya sean terrenos para la producci6n de alimen
tos, ca~rios, etc. La lena, los rollizos pequenos y el abono en verde son algunos pro
d~ctos unportantes ~e necesitan las comunidades rurales. En la actualidad no hay un 
slstema para proporclonar estos productos, y debido en parte a el10, los aldeanos los 
recogen sin ninguna autorizaci6n. No se dispone de estilnaciones sabre la cantidad ex
traida de esta forma. Sin embargo, el n~ro de infracciones forestales descubiertas, 
que aparece en el Cuadra 2.10, da una idea de la magnitud del problema. 

Cuadro 2.10 

Extracci6n ilegal de productos forestales 

Mo 

1976-77 

1977-78 

1978-79 

N6mero de infracciones 
registrddas 

731 

950 

1.073 

Fuente: Informes de administraci6n de las 
Divisiones Forestales. 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que las infracciones registradas constitu
yen 8610 la punta del iceberg. Con mucha frecllencia, el acusado desempleo estacional es 
un factor ~rtante que lleva a la extracci6n ilegal de productos forestales. Incluso 
las plantaciones de teca estAn sujetas a cortas ilegales, que sirven de apoyo a un co
mercio f10reciente de muebles y otros articulos. 

2.6.2 Demanda regional 

Al disponer de mAs bosques que la mayoria de los restantes distritos, se trans
porta una gran cantidad de madera y otros productos a centres de consumo distantes, tan
to dentro como fuera del estado. Instalaciones que fabrican madera contrachapada, si
tuadas incluso en e1 distrito mAs n6rdico del estado, Cannanore, atienden parte de sus 
necesidades de trozas para chapas a partir de estas basques. Madera de eucalipto proce
dente de la zona de estudio sirve para abastecer a la fAhrica de pasta de rayOn de Cali
cut y a la FAbrica de Papel de Per6dicos pr6xima a Kottayam. Se transporta una gran 
cantidad de madera de construcci6n al estado vecino de Tamil Nadu. Prbcticamente el 
mercado de la madera de la zona de estudio estA controlado en gran parte por los comer
ciantes de Tamil Nadu. 

2.6.3 Demanda nacional 

Las traviesas de ferrocarril, la madera de teca de buena calidad que necesita la 
defensa, y los ferrocarriles se abastecen a partir de los bosques de la zona de estudio. 
En los bosques de Kakki de la Divisi6n de Ranni se realiz6 una carta de entresaca en 
gran escala para abastecer de traviesas de ferrocarril. Una parte ~rtante de las ne
cesidades de traviesas para la linea de ferrocarril proyectada Ernakulam - Alleppey es 
posible que tenga que atenderse a partir de estos basques. 

2.6.4 Demanda de tierras 

La demanda de tierras es una demanda derivada y en la zona de estudio procede de 
la poblaci6n local, de empresas del sector p6blico y privado y de los ministerios guber
namentales. En el Cuadra 2.11 se present an las Areas forestales otorgadas a diversos 
organismos del sector p~lico para fines no forestales. 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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Cuadro 2.11 

Su rficie forestal utilizada ra fines no forestales 
superficie en hect reas) 

OrganiSl'OC) Finalidad 

Junta de Electricidad Superficie a inundar del proyecto de 
Sabarigiri y fajae de terreno bajo lineae 
de alta tensi6n 

Ministerio de regadios Superficie a inundar del proyecto de 
Kallada 

Corporaci6n Agricola Cultivo de caucho y ca~a de az6car 
del Estado 

Oil Pa~ India Ltd. Cultivo de pa~ de aceite 

Rehabilitaci6n Cultivo de caucho para el reasentamiento 
Plantation Ltd. de repatriados de Ceil'n de origen indio 

Plantation Corporation Plantaci6n de caucho 
of Kerala Ltd. 

Ministerio de Hacienda Asignaci6n de tierras para agricultura a 
Proyecto de Tierras de evacuados de localidades afectadas por, cas-
Labranza tas registradas, militares retirados, etc. 

Superficie 
destinada 

Desconocida 

1.373 

2.528 

3.400 

2.265 

1.736 

3.631 

AdemAs de los proyectos patrocinados por el gobierno para asignar tierras de la
bor, asentamiento de tribus, etc., se han utilizado extensas Areas forestales para agri
cultura a trav~s de ocupaciones ilegales. No hay estbnaciones sobre la superficie ocu
pada ilegalmente en las distintas divisiones. 

2.7 Resumen y conclusiones 

De 10 analizado resulta evidente que la zona de estudio, caro el resto del esta
do, tiene des problemas principales: (1) la elevada densidad de poblaci6n y (2) el 
fuerte desempleo y subenpleo. La agricultura es la principal fuente de subsistencia. 
Sin embargo, el tamafio medio de la propiedad agricola es muy reduciOO. La mayoria de 
las industrias se hasan en la agricultura 0 en la silvicultura, no habi~ndose desarro
llaOO abo industrias con escasas necesidades, directas e indirectas, de tierras. 

IDs bosques pereMifolios y los bosques caducifolios hanedos to man la vegetaci6n 
natural mls importante de la zona de estudio. Ambos se caracterizan 1JOr una multitud de 
especies de las cuales 8610 unas pocas tienen valor oamercial. La ordenaci6n de los 
bosques caducifolios h6medos mAs fAcilmente acoesibles pretende su transformaci6n en 
bosques artificiales. En la actualidad los bosques artificia1es represent an a1rededor 
del 17% de la superficie total de basques. 

Los bosques de la zona de estudio tienen que atender a diversos tipos de dernandas 
de productos y de tierras. AdanAs de atender las necesidades de materia prima de la U
brica de tab1eros contrachapados y de la flbrica de pasta Y papel localizadas en la zona 
de estudio, hay que abastecer de madera a un gran nnro de industrias situadas dentro y 
fuera de la zona de estudio. Hay tambi~n demanda de tierras, tanto de los agricultores 
caro de las oorporaciones pertenecientes al gobierno, y contin6a en su apogee e1 proceso 
de cambio de destino para fines no forestales. 
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CAPInJW 3 

HISIDRIA DE IA ORDENACION FORESTAL 

Para conacer los factores que han contrihuido a una distribuci6n determinada del 
usa ~ 1 as tierras es impre~.cindible examinar las caracteristicas de Ia econania y los 
CamhlOS que se producen con al tiem~). La silvicultura tiene un largo historial en la 
zona de estudio. Fs conveniente conacer c6mo han actuado los diversos factores socia
les, politicos y econ6micos sobre la utilizaci6n de los terrenos forestales para obtener 
una orientaci6n general sohn~ 10 que puerle suceder en el futuro. En este capitulo se 
trata de sequir la historia de 11\ ornenaci6n forestal en la zona de estudio. 

Puede hacerse un huen anAlisis hist6rico descrihiendo los cambios registrados en 
perlodos determinados. o~ pI cambio es un hecho continuo, su divisi6n en periodos 
tiende a ser arhitraria. Sin embargo, tal enfoque tiene sus ventajas y a veces es ine
vitahle. Para este estudio, basAndose en la situaci6n politica, se definen dos grandes 
~pocas: (1) la anterior a 1947 y (2) la posterior a 1947. Dlrante la primera, Travan
core fue un principado, mientras Ia mayor parte del resto de la India se encontraba bajo 
daninio britAnico. La ~poca posterior a 1947 se caracteriza por la uni6n de los princi
pados en la Uni6n Inoi1'l, y el traspaso del rooer a los gohiernos elegidos 
democrAticamente. 

3.1 ~j??ca anterior a 1947 

Travancore se erigi6 en una entidad politica hacia 1a mitad del siglo XVIII cuan
do Venad, un pequeno reina, conquist6 a los principados vecinos con la ayuda de la aam
pania Inglesa de la India Oriental. El canercio era 1a principal fuente de ingresos del 
estado y se form6 un Ministerio de Cbmercio para monopolizar la comercializaci6n de va
rios articulos importantes. Tn compa~ia de 11'1 India Oriental ayud6 a la expansi6n te
rritorial y a la consolidaci6n de Travancore, 10 que a su vez permiti6 a la campan1a 
acumular un considerable l)Qder e influencia. El representante de 1a compa~ia ante la 
Oorte de Travancore, llamado corrientemente el Residente, se convirti6 de hecho en el 
~wan (PrUner Ministro) en lBIl. Rsto tuvo un tremendo efecto sobre la politica del 
G:lbierno de Travancore. 

Antes de la aparici6n de Travancore, no existia en Kerala el sistema de Unpuestos 
estatales sabre la tierrA. Las tierras agricolas eran entonces de propiedad de podero
sos senores feudales y templos. La consolidaci6n de Travancore despla706 a muchos seno
res feudales y el estado se convirti6 en e1 mayor propietario de tierras. Oonsecuente
mente, los inqresos de tierras adquirieron importancia en el presupuesto. El aumento 
del tributo exigido par 1a Oompania de India Oriental 8610 se pod1a pagar aumentando los 
ingresas del gobierno. Para aumentarlos el Residente y PrUner Ministro adopt6 dos medi
das nnportantes: (1) se nacionalizaron las propiedades de 378 templos rlcas que estaban 
exentOl'l de impuestns estata les, asegurando de esta forma los ingresos rle t ierras proce
dentes de los arrendatarios que las ocupaban, y (2) se aument6 la exten,i6n de la super
ficie bajo cultivo. 

3.1.1 Los bosgues como tierras baldias 

MAs de das tercios del pais se mantenia bajo bosque 0 seguia sin cult ivaI' a prin
cipios del siglo XIX. En aquella ~poca los bosques se consideraban cano tierras bal
dias. Hacia lRlR el gobierno inici6 un programa para ampliar los cultivos en las tie
rras baldias. se estnnu16 a los labraoores para que roturasen terrenos de bosque me
diante la exenci6n de nnpuestos durante un n6mero determinado de anos, el suministro 
subvencionado de provisiones a los cultivadores de montana, la protecci6n de los culti
Vos contra los robos y 11'1 fauna silvestre, la abolici6n del Unpuesto de exportaci6n eo
bre los cereales, etc. Los cultivadores de cardamcmo recibieron un trato preferente de
bido a su importancia para ]08 ingresos del estado. En 1823 se form6 un IEpartamento 
del cardanooo. 
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El traspaso del poder de la Campania de la India Oriental a la corona BritAnica, 
en 1858, influy6 en el uso subsiguiente de la tierra en la Regi6n de los Ghats Occiden
tales. Los colonos britAnicos, con el apoyo del Residente, carnenzaron a talar bosques 
para instalar plantaciones de caf~, t~, cardamamo, etc. La presi6n de los colonos eura
peas y de los agricultores locales se tradujo en una politica gubernamental liberalizada 
hacia el cultivo en los bosques. En 1865, se dictaron normas para la venta de tierras 
baldias para el caf~ y otros cultivos, y se otorgaron derechos plenos de propiedad, 
sUnilares a los del sistema britAnico, a los arrendatarios de tierras gubernamentales. 

Consecuente con la polltica de laissez-faire hacia las tierras forestales, la 
tala de bosques continu6 sin ning~n control, especialmente a partir de 1865. Muchos 
desmontes iniciales se abandonaron tras un breve perlodo. El gobierno intent6 controlar 
los desmontes y proteger la madera valiosa dictando normas en 1869 y 1881, pero fueron 
generaImente ineficaces debido a la ambig~edades de las disposiciones y a la ausencia de 
clAusulas penales. 

3.1.2 La madera como fuente de ingresos 

Los reinos de la costa de Kerala estaban dedicados al camercio de especias desde 
tiempos muy rem::>tos. Los Arabes, que tenlan el IOClnopolio del camercio maritilOCl antes de 
la ~poca europea, importaban madera de teca para 1a construcci6n de barcos. La superio
ridad de la teca para este fin aument6 su importancia en el camercio de exportaci6n. La 
informaci6n mAs antigua sabre la extracci6n de madera en Travancore aparece en las Memo
rias de los Lts. Ward y Conner que estudiaron el pais de 1816 a 1820. Seg~n ellos, las 
Areas forestales que bordeaban los rlos se arrendaban a contratistas para la extracci6n 
de la teca. Mencionan tambi~n que cuando hicieron su estudio la mayor parte de la teca 
camercial se habla extraido ya de las zonas accesibles. 

En 1816 el Residente y Diwan que estaba en b6squeda de formas de mejorar las fi
nanzas del estado, trajo a un oficial ingl~s para que dirigiera el Departamento Comer
cial. El Jefe del Departamento Camercial - Agente Camercial - fue designado tambi~n ce
lIO conservador de bosques. El deber del Agente Camercial y Conservador era inspeccio
nar, manejar y camercializar los artlculos del IOClnopolio estatal. En 1816, el gobierno 
camenz6 a extraer directamente la teca. La otras maderas podia extraerlas la poblaci6n 
gratultamente. 

A principios de los MOS 1820 la oficina del Conservador se independiz6 del Agen
te Comercial. La tarea del Conservador consistia en conseguir teca de los rios Periyar 
y Achencovil y entregarla al Agente Camercial de Allepey junto con el cardamamo cosecha
do. Entre 1820 y 1865 la lista del IOClnopolio del gobierno se engr0s6 incluyendo el palo 
de rosa (Oalbergia latifolial el anjili (Artocarpus hirsutusl, el ~bano (OiospYEos 
ebenunl y la madera de sAndalo (Santalurn albun). Sa situ6 en Ranni un ayudante del Con
servador para supervisar la explotaci6n maderera. Inicialmente la cantidad aprovechada 
no era grande y por ella el departamento podia organizar la extracci6n de la madera. Al 
aumentar la demanda se demostr6 que la explotaci6n departamental no era conveniente. 
Por ello, a partir de 1879 se otorgaron contratos para la explotaci6n maderera y el 
transporte de la madera hasta los almacenes. En 1882 el trabajo de la madera a cargo 
del departamento habia sida sustituido totalmente par el sistema de contratos. 

La riqueza procedente de la explotaci6n maderera se convirti6 en una fuente im
portante de ingresos, aumentando el saldo neto del departamento forestal de 89.050 Ru
pias en 1872 a 311.306 Rupias en 1892. 

3.1.3 Reserva permanente de Areas de bosgye 

La idea de declarar un Area de bosque carp reserva fue una extensi6n del princi
pio de la reserva de Arboles y se hizo para facilitar el ejercicio del derecho de pro
piedad sabre un nt.mero cada vez mayor de Arboles canerciales. La reserva de tierras tu
vo su origen en la India BriUnica y se adopt6 pronto tambi~n en Travancore. La pol1ti
ca gubernanental respecto a los bosques la enunci6 en primer lugar Lord Dalhousie en 
1855. La Ley Forestal India de 1865 contenla clAusulas para establecer reservas fores-
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tales permanentes. En 1878 se aprob6 otra ley que distinguia des clases de bosques: los 
bo~es reservados y los bosques protegidos. En la Presidencia vecina de MadrAs se puso 
en vlgor u~a,leY,forestal en,1882. Para la creacion de una reserva el gobierno publica
ba una notlflcaclOn y se reglstraban los derechos privados admisibles en el momenta de 
su establecLmiento. 

En Tranvacore se nambro una CamisiOn en 1884 para examinar los distintos aspectos 
de la ordenacion forestal. La Camision recamendo la pramulgaciOn de una ley forestal y 
preparo un borrador que copiaba mAs 0 menos todas las disposiciones de la Ley Forestal 
de MadrAs de 1882. En 1887 se pramulgO una versiOn modificada del borrador y en el mis
me ana se constituyo la primera reserva forestal de Travancore de acuerdo con la ley. 
En el cuadro siguiente puede observarse el desarrollo de las reservas forestales de 
1'ravancore. 

Cuadro 3.1 

Desarr.ollo del establecimiento de bosques 
reservados en Travancore 

Superficie de ~es 
reservados en km 

---------------------------------------------------
1888 

1889 

1900 

1910 

1925 

1935 

Fuente: Bourdillon (1893). 

Pillal (1940). 

3.1.4 Silvicultura de plantaciones 

780 

2.264 

3.412 

6.043 

6.212 

6.227 

Las plantaciones de teca camenzaron a establecerse en la India BritAnica en el 
ctistrito de Malabar a partir de 1842. Como resultado de su efecto demostrativo se desa
rrollO en Travancore la silvicultura de plantaciones. Los colonas europeos habian co
menzado en los afios de 1860 a talar bosques para cultivar caf~ y otros cultivos comer
ciales. Siguiendo el ejemplo de los colonas privados, el gobierno de Travancore habia 
establecido un vivero de cinchona (Cinchona officinalis) con el objetivo de estahlecer 
W1a plantaciOn. Los informes sobre el resultado incierto de la cinchona en otros luga
res Unpulsaron al gobierno a canoelar el programa y dedicarse a la teca (Jacob, 1932). 
La justificacion para ello fue que si se podia producir teca de buena calidad, los in
gresos procedentes de ella podrian utilizarse para llnportar quinina. El prtmer ensayo 
Be hizo en 1865. Aunque fue un fracaso, a partir de 1867 oamenzO la plantaciOn regular 
de teca en Konni y en Malayattur. El nambramiento de un funcionario, con experiencia en 
el cultivo de teca en las plantaciones de Nilambur, facilitO la tarea. 

Durante la primera fase de la plantaciOn de teca en Travancore, de 1867 a 1892, 
fue irregular el establecimiento de nuevas plantaciones. Durante la segunda fase, de 
1893 a 1907, se hizo un trabajo de plantaciOn mAs sistemAtico. Sa realizaron unas cIa
ras apropiadas y tratamientos silvicolas regulares. Durante esta fase se hizo un descu
brLmiento al hallar que era un ~xito plantar con estacas. El sistema anterior oonsistla 
en plantar en hoyoe cavados de antemano plantitas de 2 a 3 meses procedentes de vivero. 
La plantaciOn de estacas en hoyos abiertos con barra reducla considerablemente los gas
tos de plantacion. Las estacas de un af'io eran menos sensibles al :retraso en la planta
ciOn 0 a la falta de lluvia. Esta t6cnica de ahorro de mana de obra desarrollada en 
Travancore fue un factor ~rtante que ayudO al establecbniento de plantaciones de teca 
en gran escala. 
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Durante esta fase se realizaron tambi~n diversos expertmentos con especies ex6ti
cas. sa hicieron ensayos de plantaci6n a escala Ibnitada con Ailanthus granis, 8errya 
amonilla, Cinnarocmum camphora, Hevea brasilensis, SWietenia macrophylla, etc. Se plan
taron tambi~n como ensayo especies indlgenas como el anjili (Artocarpus hirsutus) y el 
kongu (~parviflora). 

La tercera fase, que comenz6 ~ partir de 1908, se caracteriz6 par: (1) los inten
tos de reducir el costa unitario de establecimiento de las plantaciones y (2) el aumento 
de la superficie anual de plantaci6n. Anteriormente el trabajo de preparaci6n del si
tio, como el desmonte, la quema, etc. 10 hacia el departamento forestal. Este sistema 
se sustituy6 en 1908 mediante la venta de las existencias de madera en pie. El campra
dor despejaba el sitio con mAs eficacia y econania. La venta directa de la madera en 
pie redujo los gastos del gobierno y aument6 sustancialmente los ingresos. 

El deshierbe y los tratamientos silvicolas iniciales fueron las otras partidas 
principales de los gastos de plantaci6n. El sistema taungya, desarrollado en Birmania a 
mediados del siglo XIX se intent6 en Travancore en 1915. El primer intento fue un fra
casa, pero posteriormente, a partir de 1922, el rretodo taungya se convirti6 en una t~c
nica normal para el establecbniento de plantaciones de teca. A cambio del permiso para 
cultivar productos agricolas durante un ana y medio, e1 campesino 0 la sociedad coopera
tiva acepta realizar el de~)nte, la plantaci6n y los primeros trabajos de tratamiento, 
sin ningbn coste, adem!s de pagar al departamento forestal una renta par el terreno. 
Debe senalarse que las estaciones seleccionadas para las plantaciones de teca eran, par 
otra parte, exce1entes para la agricultura, estando situadas invariablemente en valles 
de rios con ricos sue los aluviales. El costo de establecbniento de una hect~rea de 
plantaci6n de teca, que era de unas 100 a 125 rupias anteriormente, lleg6 casi a cero 
con el sistema taungya. El ritmo de plantaci6n se aceler6 durante esta fase. Aunque 
Travanoore camenz6 22 anos despu~s que Nilambur, en 1927 la extensi6n de sus plantacio
nes de teea sabrepasaba a las de Nilambur en 675 hectAreas. Las plantaciones de Travan
core eran tambi~n mAs bnpresionantes que las de Nilambur. 

3.1.5 Los planes de orenaci6n como herramienta de la gesti6n 

Al igual que en el caso de las plantaciones, en Travancore se adopt6 la idea de 
manejar los bosques a base de planes de ordenaci6n, siguiendo la tendencia de la India 
BritAnica. Esto fue una consecuencia de la reorganizaci6n del departamento forestal de 
Travancore en 1897, siguiendo las lineas de la administraci6n forestal de la India Bri
tAnica trazadas par el Conservador T.F'. Bourdillon. Los primeros planes de ordenaci6n 
tenian el objetivo Ibnitado de regular la extracci6n de madera. sa pretendi6 Ibnitar la 
explotaci6n forestal a unas cortas anuales predeterminadas. El primer plan integrado de 
la zona de estudio se prepare para los bosques del valle de Shendurney en 1908. Aunque 
se prescribieron unas buenas normas silvicolas, los resultados fueron desalentadores. 
Los planes de ordenaci6n preparados a partir de entonces adoleclan del groave defecto de 
exigir mucho tiemp::> de preparaci6n. AdemAs, sus estrictas normas no Se> C JInPHan. La 
explotaci6n excesiva de las Areas accesibles no se podia controlar de ~.-j() eficaz debido 
a la insuficiencia de personal de campo y a la confianza en los contratista~a los que 
se pagaba de acuerdo a la cantidad de madera que llevaban al dep6sito. 

3.1.6 Conflictos entre agricultura y silvicultura 

La agricultura se extendi6 al ~rea ocupada par bosques a partir sohre todo de dos 
direociones. En primer lugar, hubo una rApida expansi6n de la superficie con cultivos, 
oomenzando en el decenio de 1860. Los colonos europeos se veian atraldos par la abun
dancia de terrenos bien situados para establecer cultivos. La tierra se oonvirti6 en un 
articulo traficable e hipatecable en 1865, cuando todos los arrendatarios del gobierno 
recibieron derechos permanentes sabre las tierras cultivadas. sa dieron incentivos para 
paner en cultivo nuevas tierras. Una clase E!IIprendedora de agricultores que ya habian 
adquirido capital mediante el canercio, Be adelantaron dedicAndose al trabajo en gran 
escala de saneamiento de tierras en las llanuras y los oolonos europeos comenzaron a es
tablecer plantaciones de caf~, t~, caucho, etc., en las colinas. Tambi'n se desarrolla-
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Plantaci6n de eucdlipto de 20 anos de edad (~. grandis) en tierras 
altas de pastas realizada tientro del prOl]rama de repoblacibn forestal 
de pa~tiza1es. Aunque en el caso cie1 euca1ipto la rotaci6n que se 
sigue es cia B ailos, so ha rcsorvaclo una IJran parte de las plantacio
nes en pastizalcs alLas para al)astecer de madera a la fc!lbrica de pa
pel de c1iario, del sector p~blil .. 'O, situada en Kerala. 

Pl&ltacibn de A1bizia falcataria (1974) en la Divisi6n de Thanmala. 
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ron servlC10S de apoyo para atender las necesidades del nuevo sector de plantaciones be
sAndoee, sabre todo, en 1a seguridad ofrecida par la propiedad de la tierra. Surgieron 
instituciones bancarias del pals para atender las necesidades crecientes de finaneia
ci6n. Tambi6n acudlan medias financieros procedentes del gobierno para la agricu1tura 
en desarrollo. La Ley de Prltstanos Agrlcolas de 1891 pretendla ayudar a los agriculto
res necesi tados. 

La mejora de los sistemas de canunicaci6n fue tambi6n espectacular. En 1860 se 
organiw un Departamento de Obras Ptlblicas de carkter medema. Se nanbr6 un ingeniero 
britAnico en 1863 como Ingeniero Jefe para dirigir el departamento. Este Departamento 
ace1er6 1a construcci6n de carreteras y puentes, 10 que facilit6 la conolizaci6n r~ida 
de la regi6n montafiosa. 

En segundo lugar, 1a agricu1tura tradicional sa extendi6 de las llanuras a los 
valles y laderas adyacentes como resu1tado sabre todo del incremento de poblaci6n. En 
los bosques sa practicaron dos tipos de cultivo seg6n la accesibilidad y la calidad de 
los terrenos. Se talaron valles y marismas para asentamientos agrlcolas, mientras que 
las tierra pobres y escabrosas sa empleaban para agricu1tura migratoria. 

La introducci6n de la yuca (Cassava = Manihot esculenta) coincidi6 en Travancore 
con una situaci6n de escasez en la provisi6n de alUnentos. La yuca fue aoeptada inme
diatamente como sustitutivo inferior del arroz, producto alUnenticio principal de la ~ 
blaci6n de las 11anuras. La producci6n de yuca aument6 para llenar el vaclo creciente 
entre la demanda y la oferta de arroz. En terrenos de huerta la yuca comenz6 prUnero a 
cultivarsa como producto de subsistencia, pero poco desp~s se convirti6 en cultivo co
mercial. El rendimiento exoepcional de la yuca en los terrenos forestales estimu16 su 
cu1tivo en Areas de bosques recientemente ta1ados. Junto con la yuca, se paellan esta
blecer cultivos comerciales perennes mAs interesantes como el cocotera, el pimentera, el 
caf6, e1 caucho, etc. El heche de que se pudiera consumir, almacenar e intercambiar par 
otros artlculos de prUnera necesidad, 10 hicieran ideal para superar las dificultades 
durante el perlodo de espera hasta que los cu1tivos perennes alcanzaban la 6poca de pro
ducci6n. El largo perlodo de barbecho que exigla el cultivo de cereales en los bosques 
ya no era necesario. El trabajo de plantaci6n y apravechamiento se paella extender a un 
perlodo mAs largo permitiendo utilizar el trabajo familiar de forma mAs eficaz. 

La producci6n insuficiente de a1imentos en el estado se resolvi6 durante la pri
mera mitad de este siglo mediante ~rtaciones de arroz principalmente de Birmania. En 
1938, la cantidad de arroz importado fue de 5.966.193 CWt (quintales de 10 libras) con 
un costa de 24.079.308 RB. Bh., 10 que represent6 el 32% del valor total de las importa
ciones. Las importaciones de arraz se vieran afectadas par la Segunda Guerra Mundial, 
produci6ndose en Travancore una aguda escasaz de cereales para alimentaci6n. Para re
solver esta situaci6n el gobiema introdujo, a partir de 1942, un programa para arrendar 
superficies cultivables en los bosques reservados. En una primera etapa sa arrendaran 
3.250 hectAreas par un perlodo de tres aOos. Como la disponibilidad de alUnentos no me
joraba, sa fueron roturando mAs y mAs superficies para cultivo. No sa realizaron medi
cienes ni delimitaciones de tierras y la superficie real ocupada fue mucho mayor que los 
cAlculos oficiales. 

En el CUadro 3.2 se presenta la tasa canbinada del crecimiento anual de la 
pob1aci6n y de la superficie cultivada. 

Cuadra 3.2 

Crecimiento de la poblaci6n y crecimiento de la superficie cultivada 

Tasa de crecimiento anual 
Perlodo 

Poblaci6n Superficie cultivada ------_._---- ._-----
1911 a 1931 

1931 a 1951 

1911 a 1951 

Fuente: Varghese (1970). 

2,00 

1,97 

1,99 

1,34 

0,10 

0,72 
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Aunque el crecimiento de la poblaci6n se mantuvo constante en el 2% durante todo 
e1 periodo de 1911 a 1951, e1 crecimiento anual de 1a superficie cu1tivada descendi6 en 
1~ dos siguientes decenios del 1,34%, durante e1 1911 a 1931, a1 0,1%. Sus consecuen
clas,sobre 1a producci6n y disponibilidad de alimentos puede imaginarse f'\cilnente, 
co~slde~a~o que casi la mit3d de 1a superficie cultivada producia cu1tivos no 
a1ll1lentlclOS. 

En e1 cuadra siguiente se presenta la superficie de caucho, t~ y caf~ desde 1920 
a 1950. 

Mo 

Cuadra 3.3 

Superficie de cu1tivos comerciales importantes 
(en hectAreas) 

Caucho T~ Caf~ 
---------------_._----------------------------------------------------

1920-21 20.640 19.061 
1~30-31 24.444 31.567 
1940-41 36.706 29.057 2.388 
1949-50 45.124 60.057 3.521 

Fuente: Varghese (1970). 

Debe senalarse que todos estas cu1tivos y otros, ccrrv el cardaJOC'lOO, se cu1tivaban 
en terrenos que eran antes de bosque. 

3.1.7 Crecimiento de las industrias de la madera 

La ~poca anterior a 1947 se caracter.iz6 por un escasa crecimiento de las 
industrias. Como la madera se exportaba en forma de trozas, incluso la industria de 
aserrio estaba poco desarrol1ada. Las necesidades del sector de la construcci6n se 
atendian en su mayoria mediante aserrado a mana. 

Un notable avance en la zona de estudio durante esta ~poca fue el establecimiento 
de una f.\brica de tableros contrachapados y de una fAbrica de papel. El establecimiento 
de la Travancore Plywood Industry fue resultado del efecto del retroceso de 1a industria 
del t~. Las plantaciones de t~ se establecieron principalmente para atender la demanda 
de exportaci6n. Para facilitar el embal::que del t~, habia que importa· oj\!,! exterior ma
dera contrachapada para hacer cajones, sabre todo de Fin1andia, Suecia y ,Jap6n. El coa
to de importaci6n subi6 extraordinariamente durante las primeras d6cadi'td de este sig10. 
Los problemas que reprcsentaba lograr cajas para t~ durante la guerra, dio un gran im
pulso al establecimiento de instalaciones para la fabricaci6n en el pais de trozas de 
chapas de buena calidad, 10 que favoreci6 el establecimiento de las Industrias 
Travancare Plywood en Punalur en 1943. i)Jrante cerca de dos decenios, la empresa 
"Kannan Devan Hill Produce Canpany", que poseia importantes plantaciones de t~ en los 
pastizales altos de Kerala, fue el principal c1iente de las cajas producidas en las In
dustrias de Travancore Plywood. Ya se ha analizado en el Capitulo 2 el crecimiento de 
esta f.\brica, la diversificaci6n de la producci6n, el consume de materia prima, etc. 

3.2 Epoca posterior a 1947 

Travancore se convirti6 en el Estado Travancore-Cochin cuando se incorporo a la 
Uni6n India en 1949. Kerala Be constituy6 en 1956 fusionando e1 Estado de Travanco~ 
Cochin con partes de los distritos de Malabar y del Sur de Canara, de las antiguas 
Presidencias de MadrAs y Bombay, respectivamente. 
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La independencia palitica introdujo nuevas tendencias en el dearrollo de la sil
vicultura. La Politica Forestal de la India independiente se pramulg6 en 1952, revisan
do la anterior Politica de la India BritAnica de 1894. En el Capitulo 4 se dan los ob
jetivos del sector forestal trazados en la Politica Forestal. El bosque se incluy6 en 
la Constituci6n India como materia estatal (provincial) pudiendo los gobiernos estatales 
determinar los objetivos y el ~todo de ordenaci6n de los bosques. Los gobiernos elegi
dos en los estados tenian dos respansabilidades Unportantes: (1) atender las necesidades 
del sector ~r1cola y (2) aumentar los irYJresos del gobierno para atender a los gastos 
crecientes de los trabajos de explotaci6n. Ambas tuvieron un efecto directo sobre los 
bosques y la silvicultura del estado. 

3.2.1 Conflictos entre 1a agricultura y la silvicultura 

La dedicaci6n de terrenos de bosque para fines agricolas que camenz6 a principios 
de los anos 1940, continu6 a un ritmo a6n mayor durante los decenios siguientes. El 
plan para la producci6n de mAs alnnentos estipulaha la repablacibn forestal par parte de 
los arrendatarios antes de devolver la superficie al gobierno. Debido a la continua 
ocupaci6n par los arrendatarios de superficies arrendadas, no se pudo llevar esto a la 
prActica. Las reservas foretales, que eran en otro tiempo grandes superficies campac
tas, se llenaron de manchas de enclavados agricolas y viviendas rurales. El crecimiento 
natural de la poblaci6n y la inmigraci6n, junto con la falta de oportunidades de empleo, 
estilnularon a6n mAs las usurpaciones en la peri feria de los enclavados. El hurto de 
productos forestales y los incendios ocasionados por el crecimiento de las actividades 
htmanas han reducido 1a calidad de los bosques. A fin de estudiar el problema de las 
usurpaciones se form6 un camit~ popular en 1968. Este Comit~ clasific6 las Areas usur
padas en recuperables y no recuperables. Las Areas no recuperables hubo que legalizar
las otorgando escrituras de propiedad a los cultivadores y el resto se recuper6. Los 
trabajos de medici6n y asentamiento de acuerdo con estas 11neas han sido bastante 
lentos. 

Varios proyectos gubernamentales de reasentamiento para antiguos funcionarios pO
blicos, evacuados de Areas de proyectos y grupos ~tnicos, junto con los proyectos de 
producci6n de mAs alimentos, tierras laborables, dearrollo ganadero y proyectos hidroe
l~tricos, han motivado la apertura de las reservas que constituian los n6cleos para 
nuevas usurpaciones. Una raz6n ilnpartante de la continuaci6n de las usurpaciones, apar
te de la fuerte presi6n sobre los terrenos agricolas, consiste en que los cultivadores 
connan obtener derechos permanentes en las superficies ocupadas. Los gobiernos popula
res que tamaron el poder tras la formaci6n de Kerala han legalizado antiguas usurpacio
nes varias veces por conveniencia politica. El control del desarrollo de la agricultura 
a expensas del bosque no ha sido una prioridad importante del gobierno. En la actual i
dad estAn legalizadas todas las usurpaciones realizadas en los bosques reservados con 
anterioridad al 1.1.1977. 

Las empresas del sector pbblico basadas en la agricultura han sido tambi~n inci
tadas a disponer de tierras de bosques para el cultivo. Actualmente hay cuatro empresas 
del sector p6blico dedicadas a la agricultura en la zona de estudio: La Corporaci6n de 
Plantaciones de Kerala (caucho), las Plantaciones de Rehabilitaci6n (caucho), la Corpo
raci6n Agricola del Estado (calia de az6car, yuca, anacardo y caucho), y la Palma de 
Aceite de la India (palma de aceite). Cada una de estas empresas se crearon por diver
sas razones que iban desde el reasentaniento de repatriados procedentes de Sri Lanka 
hasta el restablecimiento de una fAbrica de az6car en mala situaci6n. Estas Corporacio
nes manejan tierras en distintas divisiones. En la zona de estudio, la Divisi6n de Pu
nalur tiene la mayor superficie de agricultura del sector pOblico. Estas tierras que 
tienen cultivos agricolas anuales y perennes, estAn clasificadas a6n como bosques reser
vadas debido a la justificaci6n t~cnica de que la tierra 8610 ha sido arrendada y no 
transferida permanentemente. 

No hay cifras correctas sobre la superficie bajo cultivo en los bosques reserva
dos. Las estimaciones realizadas por el departamento forestal sobre la superficie ocu
pada par cultivadores fraudulentos en la zona de estudio, son inevitablemente subestima
cionas par vadas razones. No obstante, tienen un valor indicativo. El informe del 
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Plan Preliminar de Ordenaci6n de la Divisi6n de Punalur estima que "unas 2.000 ha estln 
oc~padas fraudulentament~, aparte de las superficies arrendadas para la produoci6n de 
alunentos, Programa de Tlerras Cultivables, etc." El Informe de Administraci6n de la 
Divisi6n de Konni para el ana 1979-80 afirma que "unas 1.000 ha de bosque reservado en 
las ~rgenes de las Areas de Producci6n de AIUnentos de las tres zonas estAn amenazadas 
de usurpaci6n". El Informe Prelbninar de Ordenaci6n de la Divisi6n de Ranni reconoce la 
usu~ci6n.de unas 2.000 a 3.000 ha, solamente en la Zona de Vadasserikkara, que se p~ 
pone lnclulr en el cuartel de transformaci6n y plantar con teca. Sin embargo, los in
tentos realizados hasta ahora para recuperar las tierras usurpadas mediante la creaci6n 
de plantaciones departamentales no han tenido ~xito debido a la resistencia de los 
usurpadores. 

Lo ~s frecuente ha sido que la dedicaci6n de tierras para fines agricolas cum
pliera ~s de un objetivo. AdemAs de poner ~s tierras a disposici6n de la agricultura, 
la madera obtenida de la tala del bosque atend1a la demanda de las indus trias y de los 
camerciantes, e incrementaba tambi~n los ingresos del gobierno, neoesarios para atender 
a sus crecientes gastos. La coincidencia de tales intereses ha motivado la dedicaci6n 
en gran escala de Areas de bosques para fines no forestales. 

Ciertos trabajos de utilidad p6blica, como los proyectos de regadl0 e hidroel~c
tricos, han oca~ionado tambi~n una considerable reducci6n de la superficie de basques. 
Con mucha frecuencia, la dedicaci6n de tierras para el proyecto es en s1 misma despre
ciable pero la mejora de la accesibilidad aumenta el potencial de utilizaci6n de la 
tierra, 10 que motiva su transformaci6n en gran escala para la agricultura y para sil
vicultura de plantaciones. 

3.2.2 Silvicultura de plantaciones 

El cambio principal en el pas ado fue la introducci6n de planes nacionales 
quinquenales de desarrollo. Estos planes reflejaban fundamentalmente las prioridades 
nacionale~. Las metas de los plane~ quinquenales sobrepasaban a las de los planes de 
ordenaci6n, sobre todo porque los fondos de inversi6n disponibles estaban de acuerdo con 
las provisiones de fondos de los planes quinquenales y no con 10 propuesto en los planes 
de ordenacibn. 

La prioridad otorgada al desarrollo industrial durante el segundo plan quinquenal 
(1956-61) promovi6 el crecimiento de las industrias de la madera, especialmente la in
dustria de pulpa y papel. Esto tuvo un efecto llnportante sobre la silvicultura. Al 00-
menzar, la industria de pulpa y papel depend1a de la materia prLma natural disponible, 
como el bamb~ y el carrizo. Su suministro incierto junto con el aumento de la demanda, 
debido al crecimiento de la industria, llev6 a la creaci6n de extensas plantaciones de 
eucalipto. Los incentivos otorgados por el gobierno central, mediante la asignaci6n es
pecifica de fondos para plantaciones industriales, se tradujo en la transformaci6n de 
extensos bosques naturales en bosques artificiales. A principios de los afios 1960 el 
desarrollo forestal equivalia a la creaci6n de plantaciones en gran escala. Se formaron 
tres divisiones especiales dedicadas exclusivamente a la producci6n de teca. Una de 
elIas, la de Plantaciones de Teca del Valle de Kallar, forma parte de la zona de estu
dio. Durante el tercer plan camenzaron a funcionar una divisi6n para la forestaci6n de 
terrenos de pastizales y un cuartel de plantaciones industriales, exclusivamente para 
producir eucalipto. Las plantaciones de eucalipto que representaban menos del 1 par 
ciento de las plantaciones totales del estado en 1960, aumentaron hasta cerca del 25 per 
ciento en 1982. La madera procedente de estas plantaciones la utiliza exclusivamente la 
industria de pulpa y papel. 

3.2.3 Vinculaciones entre la silvicultura y la industria 

La orientaci6n industrial de la silvicultura que camenz6 en los anos 1960, ~l-
56 la ejecuci6n de las recomendaciones de la Oamisi6n Nacional de Agricultura (Gob. de 
India 1972' 1976). La Camisi6n destac6 la necesidad de apartarse de la silvicultura 
tradi~iona~nte orientada a la conservaci6n y orientarse hacia una silvicultura artifi-
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cial agresiva, vinculada con las necesidades previstas de las industrias de la madera. 
Se determinaron dos inconvenientes principales para emprender este programa: (1) la in
suficiencia de los fondos de inversi6n y (2) los obstAculos institucionales procedentes 
de la estructura organizativa del departamento forestal. Para vencer estes inconvenien
tes, la Comisi6n recamend6 la formaci6n de Corporaciones de Desarrollo Forestal aut6no
mas en todos los estados. E;n Kerala, se forn'6 una Corporaci6n de Desarrollo Forestal 
para llevar a cabo tambibn un prograna en gran escala de plantaciones para madera de 
pulpa. Aunque la Corporaci6n diversific6 despu~s sus actividades y se encarg6 de plan
taciones de madera para f6sforos, de la producci6n de cardamomo, etc., el proyecto de 
plantaciones de madera para pulpa continOa siendo la actividad fundamental. 

La tendencia hacia las plantaciones en gran escala, iniciada en los anos 1960, se 
aceler6 a partir de mediados de los anos 1970. La riqueza forestal se contemp16 con una 
perspectiva totalmente distinta de la adoptada en la Polltica Forestal Nacional. La Co
misi6n Nacional de Agricultura recamend6 "que los programas futuros de producci6n debe
rian concentrarse en la corta a hecho de bosques inaccesibles de frondosas, seguida por 
la de bosques de calidad mixta y de bosques valiosos y la plantaci6n con especies ap~ 
piadas de crecimiento rApido, que producen mayor rentabilidad por unidad de superficie. 
La producci6n resultante de las Areas desmontadas deberla utilizarse 10 mAs posible en 
las industria de la madera. (Gob. de India, Vol. IX, pAge 71). Tambi~n sefia16 que "la 
producci6n de madera industrial es la raz6n de ser de la existencia de los bosques". 
( Ibid, p. 32). 

En 1976, por una enmienda constitucional se incluyeron los bosques en la lista de 
competencias compartidas, 10 que significa que el gobierno central tendrla una mayor 
presencia en las decisiones sobre la ordenaci6n forestal en todo el pals. Este cambia 
de la lista estatal a la lista de competencias campartidas es importante debido a la 
opini6n ya muy extend ida entre los planificadores y los forestales, de que hay que modi
ficar rApidamente los bosques para atender las necesidades de las industrias forestales. 

3.2.4 Silvicultura social 

Junto con las recamendaciones de poner en prActica una silvicultura productiva en 
los terrenos forestales p6blicos, la Camisi6n Nacional de Agricultura hizo recamendacio
nes para camenzar programas de silvicultura social (Gob. de la India, 1973), para aumen
tar la producci6n de lefia, rollizos y forraje, y para la protecci6n de los terrenos 
agrlcolas contra la erosi6n. La soluci6n de la crisis energ~tica debida a la escasez de 
lefia, contin6a siendo la principal raz6n de la silvicultura social e incluye la agrosil
vicultura, la silvicultura de extensi6n, la reforestaci6n de terrenos degradados y la 
silvicultura recreativa (Gob. de la India, 1976). En varios estados se han creado nue
vas estructuras administrativas para llevar a la prActica los programas de silvicultura 
social. Algunos de estos programas estAn recibiendo ayuda de organi~ de asistencia 
cerro el Banco Mundial y la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacit·naL 

En Kerala, las actividades de silvicultura social se limitan a ': I la producci6n 
de plAntulas y su distribuci6n a los particulares (propietarios de tierras e institucio
nes) y (2) la plantaci6n de viales. Como el cultivo intensivo de Arboles estA integrado 
tradicionalmente con las prActicas agrlcolas en el estado, harla falta un estudio a fon
do para saber si el programa de silvicultura social que se inicia actualmente va a tener 
un efecto importante. 

3.2.5 Tendencias generales de la silvicultura 

Del anAlisis anterior resulta evidente la tendencia general de desarrollo de la 
silvicultura. Antes de la formaci6n de la reserva, la poblaci6n tenla mAs 0 manes una 
libertad total para utilizar los bosques a fin de satisfacer sus diversas necesidades. 
Cuando la renta de la tierra lleg6 a ser una importante fuente de irgresos para los go
biernos, los agricultores se vieron estimulados a transformar sus tierras baldlas -
bosques - en tierras agrlcolas. La pol1tica forestal de 1894, adoptada en la India Bri
tAnica, hacla incapil! en que la demanda de tierras para bosque sMo sa podla justificar 
en base a su contribuci6n indirecta cerro sostl!n de la agricultura. IncluBO en Areas en 
que podda producirse madera de buena calidad, habla que dar prioridad a atender las ne
cesidades del sector agrlcola. 
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Con el desarrollo del canercio y las industrias, la base del poder del gobierno 
se desvi6 de la agricultura como se refleja en posteriores declaraciones de polltioa y 
en las estrategias de desarrollo sectorial. En la ~poca en que se fonnu16 la palltica 
de 1952 habla industrias de la madera establecidas, y esto influy6 en las perspectivas 
del sector forestal. Se reconoci6 el papel de los bosques para slll\inistrar materia pri
ma a las industrias. En consecuencia, se resalt6 que las demandas de las comunidades de 
los pueblos en las proximidades de un bosque no se deblan permitir a costa de los inte
reses nacionales. Caoo el bosque era materia del estado, tales directivas politicas tlr 
vieron poco impacto, ya que los agricultores seguian siendo la base del poder de los go
biemes estatales. El gobierno central que obtenia su fuerza del sector industrial, 
continu6 sin embargo influyendo en la silvicultura de forma sutil, a trav~s de los pro
gramas del plan quinquenal, mediante asignaciones especlficas y a veces mediante subYen
ciones a programas de plantaci6n industrial en gran escala. Esta tendencia sa aceler6 
con la puesta en prActica de las recamendaciones de la Oomisibn Nacional de Agricultura. 
A pesar de todo ello, los gobiernos estatales continuaron teniendo la 61t~ palabra en 
materia forestal. El traspaso de los basques de la lista estatal a la lista ccnpartida 
y la pramulgaci6n de la Ley Forestal (conservaci6n) de 1890, que recort6 los poderes de 
los gobiernos estatales para elUninar la reserva de los basques, debe contemplarse en el 
contexto de la orientaci6n industrial de la silvicultura. El anAl isis hist6rico indica 
evidentemente que la tendencia se aleja de la ordenaci6n par el usa m61tiple. 
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CAPI'lUID 4 

DESCRIPCICN GENERAL DE I.A ORDENACICN FORESTAL 

La ordenaci6n forestal se define como la aplicaci6n prActica de principios cien
tlfioos, t~nioos y econ6micos para lograr unos objetivos dete~inados de un terreno fo
res~l. Las. ex istencias de madera y/o la tierra a disposici6n del propietario se pueden 
destlnar a dlversos usas. Se puede dejar un bosque totabnente sin ninguna gesti6n ni 
interferencia para mejorar los valores hidrol6gicos y los de su estado natural silves
tre. Otra alternativa serla ordenar el desarrollo del bosque en base a su rendimiento 
sostenido para garantizar un abastecimiento uniforme de madera. Cunado el 6nico interts 
estA en el beneficio inmediato, se puede explotar la madera para obtener el rMxink:> bene
ficio. Dentro de la alternativa de producci6n de madera, hay vadas qx::iones que depen
den de la productividad de la estaci6n, de la comercializaci6n y de la demanda. En el 
caso de los bosques tropicales, se deben considerar tambi~n los usos potenciales futures 
de plantas y productos que no se utilizan 0 se utilizan insuficientemente en la 
actualidad. 

AI igual que en la gesti6n de otros recursos, los requisitos previos para una or
denaci6n adecuada de los recursos forestales son: 

1. la determinaci6n de objetivos y prioridades, 

2. la fo~ulaci6n de planes y programas para cumplir los objetivos, 

3. el establecimiento de instituciones para realizarlos, y 

4. una legislaci6n forestal que defina las relaciones entre los bosques y la 
poblaci6n. 

En este capitulo se trata de estes aspectos de la ordenaci6n forestal. 

4.1 Objetivos y prioridades 

Los objetivos de la ordenaci6n forestal dependerAn en gran medida de la naturale
za de la propiedad de los basques, en especial de la tendencia socio-econbnica del pro
pietario. La multiplicidad de objetivos complica la adopci6n de decisiones especialmen
te respecto a los bosques de propiedad pOblica. Hasta 1976, la silvicultura era exclu
sivamente un tema del estado y la capacidad legislativa correspondla enteramente a los 
gobiernos estatales. En 1976, se incluy6 la silvicultura en la lista de responsabilida
des campartidas y se facult6 al gobierno central para legislar. A falta de una polltica 
forestal estatal, te6ricamente la planificaci6n y la ordenaci6n continOan rigiAndose par 
la POlltica Forestal Nacional de 1952. Esta polltica defini6 las siguientes necesidades 
nacionales fundamentales: 

"(1) la necesidad de desarrollar un sistema de usa de la tierra equilibrado y 
canplementario, mediante el cual cada tipo de tierra se destina al tipo de 
uso que produzca mAs y deteriore menos. 

(2) La necesidad de detener: 

(a) 

(b) 

(c) 

la denudaci6n en regiones de montaf'ia de las que depende e1 abasteci
miento permanente de agua de los sistemas hidrogrAficos, cuyas cuencas 
constituyen la fertilidad esencial del pals, 

el avance de 1a erosi6n por las rMrgenes desarbo1adas de los grandes 
dos, que ocasiona la formaci6n de barrancos y de grandes Areas de te
rrenos bald los ondulados que hace perder 1a fertilidad de los campos 
adyacentes, 

la invasi6n de dunas en zonas costeras y las dunas m6viles, sabre todo 
en e1 desierto de Rajputana. 
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(3) La necesidad de establecer terrenos arbolados, siempre que sea posible, pa
ra mejorar las condiciones flsicas y cl~ticas y para promover el bienes
tar general de la poblaci6n. 

(4) La necesidad de garantizar un suministro cada vez mayor de pastos, de made
ra pequena para utensilios agrlcolas y, especialmente, de lena, para dejar 
que el esti~rcol del ganado se emplee oamo abono para mejorar la producci6n 
de al imentos. 

(5) La necesidad del abastecbniento sostenido de madera y otros productos fo
restales, que exigen la defensa, las comunicaciones y la industria. 

(6) La necesidad de lograr a perpetuidad unas rentas anuales tMximas, canpati
bles con el cumplbniento de las necesidades antes enuneradas". 

Para lograr estos objetivos, se ha sugerido una clasificaci6n funcional de los 
bosques: bosques protectores, bosques nacionales, bosques de aldea y terrenos arbolados. 
La politica indica tambi~n la forma de resolver los conflictos entre las necesidades lo
cales y las nacionales. Se subraya que los que viven en la proximidad de los bosques no 
deben pretender de ellos ni de sus productos mAs que las personas que viven lejos de los 
bosques. No debe autorizarse la transferencia de tierras forestales para fines no fo
restales, especialmente para la dgricultura. La polltica trata tambi~n brevemente de 
algunos problemas biolbgicos de la ordenaci6n forestal. Se resalta la necesidad de man
tener una estrecha vinculaci6n entre el sector forestal y las industrias de la madera. 

La Palltica Forestal Nacional pcoporciona sUmplemente un marco general aplicable 
a la totalidad del pals. Las condiciones que sa dan en los distintos estados varian 
considerablemente, 10 que justifica la formulaci6n de pollticas forestales estatales que 
tienen en cuenta los factores locales y las pautas generales previstas en la politica 
forestal nacional. Sin embargo, ninguno de los estados del pals ha elaborado una pol1-
tica apropiada a su situaci6n y, por ello, la politica de 1952 sigue siendo el bnico do
cumento que detennina de forma explicita los objetivos de la ordenaci6n forestal. 

Los objetivos que se incluyen en los planes de ordenaci6n son una repetici6n de 
los que contiene la polltica forestal. Par ejemplo, el plan de ordenaci6n de la Divi
si6n de Konni (Pillai, 1970) enumera los siguientes objetivos del plan: 

1. proteger la superficie de las cuencas hidrogrAficas de los rlos Achencovil y 
Kallar para reducir al mInima los efectos perjudiciales de erosi6n del suelo, 
inundaciones, entarquinamiento de arroyos y rios, y regular durante todo el 
ana el caudal de agua hacia las llanuaras, 

2. explotar los Arboles maduros y sobre-maduros de los bosques perenni fol i06, 
semi-perennifolios y caducifolios, teniendo en cuenta debidamente la conser
vaci6n del suelo y el agua, 

3. explotar y mejorar los bosques degradados semi-perennifolios y caducifolios 
hmedos, sabre la base del rendimiento sostenido y en confonnidad t5nbi~n con 
la demanda creciente de madera y lena, 

4. transfonnar las Areas con masas irregulares mezcladas y de menor valor, en 
plantaciones valiosas de teca, 

5. mejorar los bosques y llevarlos a su estado normal, siempre que sea posible, 

6. mejorar las comunicaciones para facilitar el transporte ecoI'ltmico de los pro
ductos forestales, y 

7. en confonnidad con los objetivos anteriores, obtener la mAxima cantidad de 
ingresos. 



- 53 -

El objetivo (1) estA en consanancia con la clAusula de polltica forestal de dete
ner la denudaci6n en las regiones m:>ntaliosas para garantizar el abastecimiento per:mane~ 
te de agua, mientras que los objetivos 2 a 6 se refieren al aumento de la producci6n de 
madera. Tanto en la Polltica Forestal Nacional como en 10 establecido en los planes de 
ordenaci6n, la obtenci6n del mAxim:> de ingresos estA en tlltim:> lugar de prioridad y debe 
ser compatible con los demAs. Cuando los objetivos son mutuamente incompatibles, ni la 
polltica forestal nacional ni los planes de ordenaci6n indican los criterios a adoptar 
para decidir las prioridades. Hasta qu~ punto se ponen en prActica los Objetivos indi
cados expllcitamente en la polltica nacional y en los planes de ordenaci6n, depende de 
los objetivos del gobierno, no indicados con frecuencia expl1citamente, y de grupos i~ 
teresados que influyen en la tama de decisiones. La multiplicidad de objetivos complica 
la ordenaci6n, no habi~ndose dado pautas concretas para determinar las correlaciones 
existentes entre los distintos objetivos, cuando llegan a ser parcial 0 totalmente 
incompatibles entre sl. Este ha sido uno de los principales problemas de la ordenaci6n 
forestal en Kerala y se analiza mAs adelante. 

4.2 Planes y programas 

Los objetivos de polltica se convierten en acci6n mediante planes y programas. 
El plan es el instn..mento mAs importante para la ordenaci6n de los bosques en la zona de 
estudio. Los planes nacinales quinquenales de desarrollo han cambiado tambi~n sensible
mente la orientaci6n de la ordenaci6n forestal. 

4.2.1 Planes de ordenaci6n 

Un plan de ordenaci6n es un proyecto escrito que pretende la continuidad de la 
polltica y la acci6n, y que trata de los aspectos t~cnicos, operativos y financieros de 
la ordenaci6n forestal. El procedimiento seguido para la preparaci6n de planes de orde
naci6n estA descrito en el COdigo Forestal de Kerala (C~b. de Kerala, 1973) que es una 
versi6n revisada del C6digo Forestal de Travancore-Cochin (Gob. de Travancore-Cochin, 
1952). La necesidad de elaborar los planes se destaca en el c6digo forestal en la forma 
siguiente: 

"El valor y la necesidad de los planes de ordenaci6n elaborados sabre una base 
cientlfica, son incuestionables. sin tal proyecto preciso de las operaciones, basado en 
cAlculos cuidadosos y tras de una inspecci6n y examen personal, existe el grave riesgo 
de extraer indebidamente el capital forestal y de que se hagan cortas excesivas que, 
despu~s de un perlodo de pocos alios, pueden ocasionar una calda parcial de la renta 
forestal". 

Los planes de ordenaci6n son planes a medio plazo, con una duraci6n de 10 a 15 
aflos, que suelen abarcar todos los bosques de una divisi6n, que es la unidad de adminis
traci6n. La preparaci6n de un plan de ordenaci6n se sue Ie encomendar a un funcionario 
forestal con experiencia, con el nivel de Conservador Adjunto de Basques 0 Conservador 
Ayudante de Basques, a quien se designa como Oficial del Plan de Ordenaci6n. BasAndose 
en los datos recopilados en un reconocimiento preliminar de los basques, el oficial res
ponsable del plan de ordenaci6n prepara un informe preliminar. Este contiene: 

(a) una breve descripci6n del Area forestal a que se refiere el plan, sefialando 
el cuartel de ordenaci6n, 

(b) la naturaleza de la demanda existente que ha de atenderse a partir de los 
basques, 

(c) la descripci6n de propuestas para atender la demanda, y 

(d) breves notas sabre trabajos anteriores. 
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Las prouestas del infonne preliminar se discuten con el Funcionario Forestal de 
Divisioo en cuya jurisdicci6n cae la zona, el Conservador de Basques, y los oficiales 
responsables de los Planes de Ordenaci6n y de la Investigaci6n. Una vez que se 11ega a 
un acuerdo de carActer general, camienza el trabajo de preparaci6n del plan. El trabajo 
de campo incluye la determinaci6n de las existencias, la tama de datos sabre factores 
ambientales, mercados actua:es y futuros, demanda local, disponibilidad de mana de obra, 
etc. LDs principales trabajos que incluye la preparaci6n de un inventario de existen
cias son la elaboraci6n de mapas de existencias y calidad de estacioo, y el conteo. El 
oficial responsable del plan de ordenaci6n es ayudado por personal subordinado, canpues
to por t~cnicos forestales, agentes forestales, guardas, delineantes, calculistas, 8uxi
liares de oficina, etc. 

El plan de ordenaci6n se prepara con el forma to prescrito en el c6digo forestal y 
se redacta en dos partes. En la primera parte se incluye la informaci6n general, como 
factores de localidad, caracterlsticas de la vegetaci6n, utilizaci6n de los productos, 
estadlsticas de crecimiento y rendimiento, y resultados de la ordenaci6n anterior. Esto 
constituye la base para las prescripciones de la segunda parte que trata de la ordena
ci6n futura. En ella se dan prescripciones independientes para cada cuartel de 
ordenaci6n. 

Una vez redactado el plan, se samete e1 plan de ordenaci6n y el de investigaci6n 
al Conservador de Basques, quien despu~s de examinarlo 10 sonate al Conservador Jefe de 
Basques. Si ~ste estA satisfecho con el plan, 10 pasa al gobierno para aprobaci6n. La 
ejecuci6n de las prescripciones comienza despu~s de obtener la aprobaci6n del gobierno. 

4.2.2 Planes guinguenales de desarrollo 

En constraste con los planes de ordenaci6n, que se redactan primordialmente en 
base a la situaci6n de los bosques y al efecto de los anteriores sistemas de ordenaci6n, 
los planes quinquenales se elaboran sobre la base de las prioridades generales a nivel 
nacional y estatal. Las grandes prioridades sectoriales las decide la acmisi6n de PIa
nificaci6n, teniendo en cuenta la meta prevista para la tasa de erecimiento del ingreso 
per cApita. Normalmente un equipo de trabajo, constituido a nivel estatal 0 a nivel na
cional, ayuda al Consejo de Planificaci6n Estatal/Comisi6n de Planificaci6n, en la pre
paraci6n de los programas sectoriales. LDs planes a nivel estatal los examina la acmi
si6n de Planificaci6n en la reuni6n del Consejo Nacional de Desarrollo. Las propuestas 
a nivel estatal se modifiean de acuerdo con las prioridades definidas a nivel nacional, 
y con la disponibilidad de recursos. 

Aunque la ordenaci6n de bosques depende de los gobiernos estatales, el gobierno 
central influye indirectamente en la ordenaci6n a trav~s de los diversos proyectoe de 
los planes quinquenales. La mayorla de los programas de plantaci6n de madera para f6s
foros, de lena y de madera industrial se realizan con una asignaci6n para un plan espe
cifico, y a veces con subsidios procedentes del gobierno central. Las di ferencias de 
enfoque en la preparaci6n de los planes de trabajo y en la de los planes de desarrollo, 
dio lugar a ~rtantes contradicciones entre las diversas prescripciones. Las metas de 
los planes quinquenales rara vez tienen en cuenta las condiciones locales. Como los 
fondos se adju:Ucan sabre la base de los programas de los planes quinquenales, tienden a 
ignorarse las prescripciones de los planes de ordenaci6n. Estos planes han intentado 
con frecuencia resolver el problema, revisando las prescripciones de acuerdo con 1a ten
dencia de los programas de los planes quinquenales. 

4.2.3 Ejecuci6n de planes y programas 

La responsabilidad del cl.BIplimiento de las prescripciones de los planes de orda
naci6n y de los planes quinquenales recae en el Oficial Forestal de Divisi6n. En cada 
di visioo se prepara un plan anual de operaciones, basado en el plan de ordenaci6n y en 
el plan quinquenal, que contiene todos los deta11es de los trabajos a realizar en el 
afio. sa prepara un presupuesto anual para la divisi6n, basado en el plan de operaciones 
aprobado. El presupuesto consolidado del departamento se prepara con la aylda de los 
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presupuestos de las divisiones. Tras de su examen y de las modificaciones necesarias a 
cargo del Departamento de Hacienda, se samete el presupuesto al cuerpo legislativo para 
s,:, aprobacioo. Dependiendo de los irgresos y gatos previstos del gobierno, la asigna
c16n al departamento puede ser distinta de la solicitada, y a veces hay que ajustar con
secuentemente los programas. BasAndose en el plan anual de operaciones y en la dotaci6n 
presupuestaria, se preparan estLmaciones para cada trabajo. Las facultades financieras 
del Oficial Forestal de Divisi6n y d(Jl ConseIVador de Basques respecto, a la aprobaci6n 
de los presupuestos y a la contracci6n de gastos, se establecen en el Cl)digo Fbrestal. 
Una vez aprobado un presupuesto, se emprende el trabajo 0 a cargo del departClllento 0 a 
trav~s de contratistas. 

4.3 Administraci6n forestal 

El departamento forestal es el principal instrumento del gobierno que pone en 
prActica las diversas politicas y programas. El departamento de hacienda tiene una in
fluencia indirecta mediante e1 control de la asignaci6n presupuestaria. La Fig. 4.1 
contiene el esquema de organizaci6n del Departamento Forestal de Kerala. La mayorla de 
las decisiones politicas se adoptan al nivel del ministro en consulta con el gabinete y 
con el asesoramiento del Secretario al Gobierno y del Jefe de Basques. En la Adminis
traci6n Forestal Central hay unidades especlficas responsables de la planificaci6n, de 
la preparaci6n de los planes de trahajo, de la investigaci6n silvlcola, de la vigilancia 
y evaluaci6n, del programa social, de la ordenaci6n de la vida silvestre, de la adminis
traci6n general, etc. Para su administraci6n general, los bosques del estado se distri
buyen en cuarteles de ordenaci6n, divisiones, zonas, secciones y tranns. Todas las ac
tividades, como protecci6n, extracci6n de madera, establecimiento de plantaciones, y sus 
cuidados posteriores, las realizan estas unidades administrativas. La preparacibn de 
los planes de ordenaci6n es responsabilidad del ConseIVador de Basques, el Plan de Orde
naci6n y la Investigaci6n que se realiza con la ayuda de los funcionarios de los planes 
de ordenaci6n. Los Agentes Forestales y los Guardas Forestales se forman en escuelas 
que dirige el Departamento Forestal del Estado mientras que los T~cnicos Forestales y 
los Ayudantes de los ConseIVadores, del SeIVicio Forestal del Estado y del SeIVicio Fo
restal Indio, se forman en las escuelas superiores dependientes del Instituto de Inves
tigaci6n Forestal, de Dehra Dun. 

La rama de vigilancia del departamento intenta garantizar que los diversos traba
jos se realizan de acuerdo con las normas y reglamentos, y ayuda al personal local en el 
control de las infl'acciones forestales. El Oficial de Investigaci6n Silvlcola tiene un 
pequeno grupo de personal, sabre todo t~cnicos forestales y agentes forestales, para 
realizar investigaciones sobre problemas que son de aplicaci6n inmediata y directa para 
el departamento. Recientemente se ha creado una rama de silvicultura social dependiente 
del ConseIVador Jefe de Basques para pramover la plantaci6n de Arboles en terrenos agrl
colas, casas de campo, superficies improductivas y sin cultivar, bordes de carreteras y 
orillas de canales. La ordenaci6n de las superficies declaradas como santuarios y par
ques nacionales, estA bajo la direcci6n del Adjunto del ConseIVador Jefe de Basques, 
quien es ayudado por el Oficial de PreseIVaci6n de la Vida Silvestre y 10S Oficiales 
Ayudantes de PreseIVaci6n de la Vida Silvestre. 

La Corporaci6n de Desarrollo Forestal de Kerala, empresa del gobierno del estado, 
as otro organisno dedicado a los temas forestales del estado. Se estableci6 en base a 
las recamendaciones de la Comisi6n Nacional de Agricultura (Gob. de India, 1972, 1976) 
con el objetivo de fanentar la producci6n de materia prima para las indu~trias madere
ras, especialmente las de pulpa y papal. Las razones para establecer tal corporaci6n 
aut6noma se analizaron en el capItulo anterior. Aunque inicialmente la Corporacioo sa 
dedicaba sabre todo a la producci6n de madera para pulpa, ha diversificado sus activida
des realizando plantaciones de madera para f6sforos y de cardamomo. Todas las decisio
nes pel1ticas las adopta un Consejo de Directores nanbrado per el gobierno, compuesto 
totalmente per funcionarios del gobierno (Secretario Principal del Gobierno, Secretario 
de Hacienda, Secretario de Agricultura, Conservador Jefe de Basques, etc.). La ejecu
cibn de las decisiones pel1ticas es responsabilidad del Director Gerente. Depenclierxio 
de la carga de trabajo, las regiones se han organizado bajo el control de Gerentes Re
gionales. En la sede principal el Director Gerente estA ayudado por un Gerente de ~ 
raciones. casi todos los puestos de mayor ral'Y,Jo de la Corporaci6n los ocupan funciona
rios en canisi6n, procedentes del Departamento Forestal. 
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4.4 Leyes Forestales 

Las leyes y los reglamentos forestales son instnunentos importantes para ejecutar 
la polltica forestal. A continuaci6n se indican las distintas leyes y reglamentos 
aplicables en Kerala. 

1. Ley Forestal de Kerala 1961: La Ley Forestal de Kerala, contiene mAs a menoa las 
mismas disposiciones que la Ley Forestal India de 1927. La ley trata sobre todo del es
tablecimiento de bosques reservados, de los deberes y responsabilidades de los diversos 
funcionarios gubernamentales, de las acciones prohibidas en las Areas incluidas en bos
ques reservados, sanciones y multas a los que infrir~en las normas, procedimientos para 
determinar y confiar una infracci6n a un tribunal de justicia, etc. De acuerdo con la 
ley, constituyen infracciones el encender fuego, cortar, desramar, anillar, desarraigar, 
resinar, descortezar y quemar ~rboles, danar los mojones de l~ites, desmontar y culti
var. El castigo de estas infracciones puede ser hasta de 3 anos de prisi6n 0 multas 
hasta de 1.000 Rupias 0 ambas a 1a vez. Las Normas para el Transporte de Madera, traza
das de acuerdo con las disposiciones de la Ley Forestal, regulan el transporte de madera 
y otros productos forestales. De acuerdo con estas normas constituye una infracci6n el 
transporte de productos forestales sin un permiso vAlido emitido POl' un oficial forestal 
o cualquier persona autorizada. 

2. Ley de Infracciones del Ganado, de 1971: Esta ley establece el procedimiento pa
ra resolver el problema de las invasiones del ganado en las Areas forestales cerradas al 
pastoreo. 

3. La Ley de bosques de Kerala (Tama de Posesi6n y Cambio de Dominio) de 1971: Has-
ta 1971 los bosques privados del estado estaban regidos par la Ley de Preservaci6n de 
Basques Privados de MadrAs de 1948. ~n 1971, mediante la pramulgaci6n de un estatuto, 
seguido porIa Ley de Basques Privados de Kera1a (Tama de Posesi6n y Cambio de Dominio), 
el gohierno se hizo cargo de los bosques privados sin pagar ni~una campensaci6n. La 
Ley se introdujo como una reforma agraria, y en ella estipula la asignacibn de parte de 
los bosques expropiados y adecuados para la agricultura a los desposeldos de tierras, 
mientras que el resto debe manejarse de acuerdo con los principios de la ordenaci6n fo
restal convencional. 

4. Ley de Protecci6n de la Vida Silvestre de 1972: La Ley Forestal de Kerala con-
tiene disposiciones que prohiben la caza, la pesca, el usa de armas de fuego, las tr~ 
pas y el envenenamiento de animales en bosques reservados. Camprendiendo la necesidad 
de mejorar la protecci6n de la vida silvestre, tanto en el interior como en el exterior 
de los bosques reservados, se pramulg6 en 1972 la Ley de Protecci6n de la Vida Silves
tre. Esta ley prescribe normas referentes a la caza de animales silvestres y a la de
claraci6n de Areas forestales como parques nacionales, reservas de caza y Areas 
acotadas. 

5. Ley de Productos Forestales de Kerala (Fijaci6n del Precio de Venta) de 1978: La 
mayorla de las fAbricas de tableros contrachapados, de madera para f6sforos y de pulpa y 
papel del estado, venlan obteniendo el abastecimiento de madera del Departamento Fores
tal, a precios subvencionados bajo un sistema de cupos 0 a base de convenios a largo 
plazo. Con mucha frecuencia estos precios eran desproporcionadamente bajos y no cubrlan 
el costa de produccibn. Esta ley pretende racionalizar los ~todos de fijaci6n de pre
cios. De acuerdo con la ley, un camit~ de expertos ncmbrado par el gobierno, recanienda 
los precios apropiados basAndose en los precios del mercado 0 en el costa de produccioo 
de la materia prima. E1 gobierno puede, si es necesario, exceptuar a las empresas pro
piedad del estado del cumplimiento de esta ley. Hay tambi~n una disposici6n que esta
blece que el 10% del precio de venta debe utilizarse para el desarrollo forestal. 

6. Ley Forestal (Conservaci6n) 1980: Se trata de uno de los,elementos ~egislativos 
mAs inp:>rtantes pranulgados par el Gobierno Central. La Ley estlpula que m~tm gobier
no estatal debe levantar 1a reserva de cualquier bosque reservado sin la aprobacioo pre
via del Gobierno Central. Esta ley estipula tambi~n la formaci6n de un camit~ para ase
sorar al Gobierno Central sabre la conveniencia 0 no de las propuestas para levantar el 
carActer de reserva, hechas par el gobierno estatal. 
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4.5 Resumen y conclusiones 

En este capitulo sa describe el cuadro general de la ordenaci6n forestal en la 
zona de estucUo y en el estacSo. En teoria, la POHtica Forestal Nacional de 1952 define 
los objetivos generales de la ordenaci6n y 6stos sa repiten mAs 0 menes tambi~n en loa 
planes de ordenaci6n. El plan de ordenaci6n es el instrumento mAs hnportante de la or
denaci6n y se elabora sistamAticamente basAndose en la informaci6n sobre los factores de 
la estaci6n, las caracterlsticas de la vegetaci6n y los resultados de trabajos anterio
res. La novedad de los planes quinquenales de desarrollo elaborados para la econania en 
su conjunto, ha canprobado, sin embargo, ciertos cambios en el enfoque de la ordenaci6n. 
Especialmente durante las etapas iniciales, habia una hnportante oontradicci6n entre los 
progr.snas y objetivos prescritos en los planes de ordenaci6n y los planes quinquenales. 
A pesar de los esfuerzos por tener en cuenta la tendencia en la planificaci6n general en 
el nanento de preparar los planes de ordenaci6n, contintla habiendo cierta contradicci6n. 
El Departamento Forestal sigue siendo el principal organisno de ejecuci6n de planes y 
programas. BasAndose en las recanendaciones de la canisi6n Nacional de Agricultura, sa 
ha fonnado la Corporaci6n de Desarrollo Forestal de Kanla con la principal finalidad de 
llevar a cabo progranas de plantaci6n para atender las necesidades industriales. AI sar 
un organismo aut6nomo, la Corporaci6n tiene la ventaja de la flexibilidad. AdemAs, no 
encuentra graves inconvenientes financieros debido a la facilidad de acceso a la finan
ciaci6n institucional. 

Las laves forestales que definen las relaciones entre el hombre y los bosques son 
instrumentos bnportantes para la ejecuci6n de una polltica forestal. La ley forestal y 
los reglamentos elaborados consecuentemente tratan sabre todo de la protecci6n de los 
bosques contra los factores bi6ticos, en especial la extracci6n iHcita de productos fo
restales, usurpaciones, pastoreo de ganado, caza, etc. MAs adelante sa describe hasta 
qu6 punto se observa bien en la prActica el planteamiento general expuesto. 
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CAPI'IDID 5 

ORDENACIQN DE fQ)QUES PERENNlFOLlCE 

~ bosques perennifolios y semi-perennifolios ocupan una superficie de unos 
1.030 km , Y representan el 58% de los bosques de la zona de estudio. Alrededor del 84' 
de ~llos se encuentra en las divisiones de Ranni y Thenmala. Estos bosques desenpefian 
un l1l1lX'rtante papel en la proouccibn de madera y de PrOOuctos no maderables, y en la 
contribucibn de beneficios no comerciables. En este capitulo se analizan los sistemas 
normales de ordenaci6n dirigidos a la obtenci6n de los beneficios mencionados. 

5.1 Objetivos de la ordenaci6n y organizacibn 

Los bosques perennifolios y semi-perennifolios de la zona de estudio se ordenan 
para lograr los siguientes objetivos: 

1. Proteccibn de laderas fuertemente inclinadas y de Areas de cuencas de cabecera de 
rios, para evitar la erosibn del suelo y regular y mejorar el abastecUniento de 
agua a rios y arroyos. 

2. Producci6n de madera mediante extraccibn de Arboles maduros y sobremaduros para 
atender la demanda de las industrias y otros consumidores, sin influir negativa
mente en el carActer perenne de la vegetacibn. 

3. Prooucci6n de artlculos no maderables, por ej. cafias, carrizos y proouctos fores
tales secundarios, y 

4. Mejora del volumen en pie de las especies de Unportancia camercial mediante sis
temas silv1colas apropiados (Ashary, 1967: Pillai, 1974: Achutan, 1982). 

El lagro de estos objetivos exige unas series especlficas de tratamientos y para 
facilitarlo se asignan las Areas forestales a cuarteles de ordenaci6n. El cuartel de 
ordenacibn se define como una superficie forestal que constituye la totalidad 0 parte de 
la superficie del plan de ordenaci6n, organizada con un objetivo determinado, y sujeta a 
un sblo sistema silv1cola y una serie de regulaciones. Los planes de ordenacibn que se 
refieren a bosques perennifolios determinan dos cuarteles principales de ordenaci6n: 
(1) el cuartel de protecci6n, y (2) el cuartel de entresaca. La asignaci6n de los boe
ques a los distintos cuarteles viene definida por una serie de factores como accesibili
dad, topograf1a, carActer de la vegetaci6n, la camerciabilidad de las especies, etc. 
Las Areas fAcilmente accesibles se asignan al cuartel de entresaca para la prOOucci6n de 
madera. Con relativa frecuencia se han asignado bosques de perennifolias a un cuartel 
de transformaci6n, y se han cortado a hecho y plantado con especies como la teca y el 
eucalipto. En teor1a el cuartel de protecci6n debe camprender todas las Areas que han 
de protegerse como tales, para mantener sus valores para las cuencas hirl~·.~dficas u 
otros beneficios. Sin embargo, en la prActica consiste en Areas inaccr~ibles que no se 
han incluido en ning6n otro cuartel. 

Cuando dos objetivos son canpatibles, no es necesaria la zonificaci6n, y los 
cuarteles pueden solaparse. Este es e1 caso de los cuarteles de ordenaci6n que tratan 
de la recolecci6n de carrizos, cafias y productos forestales secundarios. 

El Cuadro 5.1 presenta los principales objetivos de la ordenaci6n y la superficie 
asignada a los distintos cuarteles de la zona de estudio. 
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Cuadro 5.1 

Constituci6n de los cuarte1es de oroenaci6n (Superficie en km21 II 

Objetivos 

1. Protecci6n de 21 
cuencas hidrogrAficas 

2. Producci6n jl 

de madera 

3. Recolecci6n de anea 

4. Recolecci6n de callas 

5. Reco1ecci6n de 
productos forestales 
secunclarios 

Cuartel Superfi2ie 
(en Ian ) 

Cuartel de 898,32 
protecci6n 

Cuartel de 655,00 
entresaca 

Cuartel de Todas las 
carrizos superficies 

Cuartel de 
canas 
(rattan) 

que tienen 
anea 

Todas las 
Areas de 
canaverales 
( rattan) 

Cuartel de 1.784,00 
productos 
foresta1es 
secundarios 

Notas 

Superficie residual despu~s 
de identificar los clrculos 
de trabajo de selecci6n y 
conversi6n 

Los l~ites estAn bien 
definidos 

Se solapa con el c1rculo de 
trabajo de protecci6n y 
selecci6n 

Abarca todos los bosques 
y se solapa con todos los 
demAs cuarteles 

1. Recopilado de los planes de ordenaci6n corrientes aplicables a la zona. 

2. El cuartel de protecci6n incluye tambi~n partes de los bosques h~os caducifolios 
de divisorias de montana y estas zonas inaccesibles. 

3. El objetivo de producci6n de madera se logra tambi~n a partir de las Areas incluidas 
en el cuartel de transformaci6n. 

A continuaci6n se describen los sistemas de ordenaci6n adoptados para lograr los 
diferentes objetivos. 

5.2 Ordenaci6n para la producci6n de madera 

Los bosques asignados al cuartel de entresaca se oroenan con un sistema policl
clico, que nolTMlmente se denanina sistema de entresaca. Esto incluye (1) la extracci6n 
de Arboles maduros y sobremaduros del Area que pueden extraerse con beneficio, (2) el 
aumento de la regeneraci6n natural donde se encuentre esparcida 0 no exista y su cuidado 
cultural, y (3) el mantenimiento del carActer pennanente de la vegetaci6n para evi tar la 
degradaci6n de la estacioo. La corta se limita a Arboles seleccionados en base a cier
tos criterios detenninados previamente, como la circunferencia y la posibilidad de 
ocmercializacioo. 
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Por conveniencias de organizaci6n, en un cuarte1 de ordenaci6n se detecninan una 
a m!s,series de car~as. Se define una serie de cortas como una superficie forestal que 
constltuye la totalldad a parte de un cuarte1 y delUnitada de forma que: (1) se distri
buyan las cortas y la regeneraci6n de acuerdo can las condiciones locales, y (2) sa man
tenga a se cree una distribuci6n nonnal de clases de edad a de gradaciones de edad. La 
detecninaci6n del rendUniento se hace independientemente para cada serie de oortas. 
Nonnalrnente existen 17 series de carta en la zona de estudio, donde se adopta la carta 
selectiva. 

5.2.1 Principios de 1a ordenaci6n 

El aprovechamiento de la madera y las operaciones posteriores al aprovechamiento, 
como los cuidados culturales de 1a regeneraci6n existente, su oomplementaci6n mediante 
sistemas artificiales, la e1tminaci6n de malezas, y los ralens de latizales son temas de 
trabajo importantes en un aut~ntico sistema de entresaca. 

5.2.1.1. Aprovechamiento cie la madera 

El aprovechamiento de la madera de una masa natural exige respuestas sobre cuAn
do, d6nde y cuAnto se debe cartar. A continuaci6n se describe 1a regulaci6n de la posi
bilidad en el sistema de entresaca, adoptado en la zona de estudio. 

1. Conceptualrnente, la cuesti6n de cuAndo aprovect~r estA vinculada con la detecni
naci6n del turno. ~da una tasa especifica de crectmianto de una especie, el 
turno influye en e1 tamano de los Arboles y en el volumen del aprovechamiento. 
AdemAs de la posibilidad de comercializaci6n, hay que tener en cuenta tambi~n las 
exigencias silvicolas, especialmente la capacidad de producir una cantidad ade
cuada de semi1las para faci1itar la regeneraci6n natural. El turno prescrito va
ria de 120 anos, en 1a Divisi6n de Thenmala (Achutan, 1982), hasta 180 aOos en la 
Divisi6n de Ranni (Pillai, 1974). Aunque la camposici6n en cuanto a especies es 
id~ntica en ambos basques, la diferencia existente en el incremento supuesto de 
la circunferencia, ha motivado dos turnos distintos. En e1 prilner caso, el cre
cUniento medio anual de la circunferencia se ha supuesto de 1,5 em, mientras que 
en el caso de Ranni se ha tornado 1,0 an. Por ello, en amI:xls casas los Arboles 
alcanzan una circunferencia media de explotaci6n de 180 an. Es interesante sefia
lar que en un sistema po1iciclico el turno tiene muy poca influencia al decidir 
la ~poca de aprovechamiento. En primer 1ugar es una decisi6n marginal, es decir, 
si se hace el aprovechamiento ahora 0 se pospone unos pocos afios m!s. No obstan
te, el turno tiene un cierto valor indicativa. 

2. Para evitar una exp1otaci6n excesiva se hacen camprobaciones basadas en la super
ficie, la circunferencia exp10table y el nbmero de Arboles. La corta en un afio 
se ltmita al lugar de carta anua1. La superficie del Area de corta anua1 se cal
cula del modo siguiente: 

a = A F donde, a = superficie del Area de carta anua1 

A = extensi6n total de las series de cartas 

F cicIo de corta en afios 

El cicIo de corta es el intervalo que transcurre entre dos cortas sucesivas en la 
misna superficie. El ntJmero de afios que tardan en pasar los Arboles de la clase pre
explotable a la clase explotable es un factor importante para detecninar el cicIo de 
carta. Se supone que durante el intervalo entre dos cortas sucesivas, los Arboles ~ 
minantes, que no se suprilnen, conseguirAn un crectmiento adecuado y se harAn aprovecha
bles. Este supuesto se funda en la creencia de que los bosques tratados son normales 0 
casi normales. Sin embargo, en la mayoria de los bosques naturales sin tratar, falta 
por completo la nonnalidad existiendo una preponderancia de Arboles maduros que aportan 
poco crecUniento. La propens~6n ~,estos Arbol~s a la pudrici6n'y a otros dallos ~ 
su pronta extracci6n, y esto ]ustlhca la adopcloo de un breve clclo de carta. Sln 
embargo, un cicIo mAs breve aumenta la s~per~icie anual de trabajo, 10 que acarrea 
varios problemas aaninistrativos y <;>rgamzatlvos. En la zona de estudio se ha prescrito 
para todas las series de carta un clclo de 15 anos. 
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Un control basado en el dUnetro (circunferencia) implica el establecer una cir
cunferencia explotable por debajo de la cual no sa pueden cortar los Arboles. La natu
raleza de la demanda del nercado es un factor ~rtante que determina la circunferencia 
explotable. En el primer plan de ordenaci6n de la divisi6n de Ranni (Pillai, 1961) el 
tama~ de explotaci6n Be estableci6 en 210 em en adelante " ••• teniendo en cuenta el ta
ma~ en que anpiezan las especies a perder vigor, el tama~ que podrla alcanzarse en la 
estaci6n de que sa trate, la cuant!a de existencias maduras disponibles, la capacidad 
del mercado para absorber la madera extraida y, sobre todo, la posibilidad de slltlinis
trar un rendimiento sostenido" (p. 70). La creciente demanda de las iooustrias de la 
madera, especialmente la de tableros contrachapados, llev6 a la revisi6n de la circunfe
rencia explotable reduci~ndola a 180 em (Pillai, 1974). El Cuadra 5.2 presenta la cir
cunferencia explotable adoptada en la Divisi6n de Thenmala, exceptuanda las series de 
Kallar y Aranba, en cuyo caso se ha establecido para todas las especies los 250 em. De
bide a su inaccesibilidad, estas des Areas no han sida explotadas en el pasada, par 10 
que existe una preponderancia de Arboles de las clases di~tricas superiores, y de aqu! 
el l~ite superior de circunferencia. 

Otra canprobaci6n se realiza prescribiendo el n6mero de Arboles que pueden ex
traerse de cada unidad superf ieial. Hay des ~todos en boga para establecer el naro 
explotable de Arboles. La mAs frecuente es prescribirlo arbitrariamente basAndose en 
los sistemas anteriores, y parece que bste es el caso en la mayor!a de las divisiones en 
que se sigue el sistema de entresaca. El n6mero de Arboles que se puede extraer, varia 
de 8 a 12 por hectArea. El plan de ordenaci6n corriente de la Divisi6n de Thenmala es
tipula 1a extraccibn de 12 Arboles par hectArea. Una soluci6n mAs camplicada consiste 
en determinar el nnro total de Arboles de la clase explotable, incluyendo los que pro
bablemente alcancen esta clase durante el cicIo de corta, utilizando la f6rmula de Sal
vaguardia de Smythie. 

----!--- 100 
I - ~ 2 

donde 'f = Nmnero de Arboles que se pueden extraer, expresado en porcentaje del 
n6mero de Arboles de la clase explotable y de los que alcancen la 
clase explotable durante el ciclo de corta 

I = Nbmero de Arboles de la clase explotable (Clase I) 

x = NtJmero de Arboles que alcanzan la c1ase explotable (Clase I), proce
dentes de la clase pre-explotable (Clase II), durante el cicIo de 
corta. Este se deduce a partir de x = fIt (II - Z par eiento de II) 

f = cicIo de corta 

t = tiempo que tardan los Arboles de la clase pre-exp10~able para llegar 
a la clase explotable 

Z :. Tanto par eiente de IOOrtalidad, durante el paso de 1a Clase II a la 
Clase I 

I I· NtJmero de Arboles de la clase pre-explotable 
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CUadro 5.2 

Circunferencia explotable para el sistema de entresaca 
en la Divisibn de Thenmala 

Circunferencia 

Hopea parviflora 

Dipterocarpus indicus 

Dipterocarpus bourdilloni 
Artocarpus hirsutus 

Hardwickia pinnata 

Lophopetalum wightianum 

Vateria indica 

Tetrameles nudiflora 

Gluta travancorica 

Toona ciliata 
Margifera indica 
Dysoxylum malabaricum 

Chukrasia tabular is 

Bischofia javanica 

Antiaris toxicaria 
Ailanthus malabarica 

Calophyllum tamentosum 

Alstonia scholar is 

Artocarpus lakoocha 
Masua nagassarium 
Poeciloneuron inclicum 

Persea macrantha 

Canarium strictum 
Dichopsis elliptica 

Sterculia alata 
Trewia nudiflora 

Polyalthia fragrans 

Vitex altissima 
Xanthoxylum rhetsa 

Euodia lunu-ankencla 

Circunferencia de entresaca 

210 am en adelante 

200 am en adelante 

180 em en adelante 

150 em en adelante 

120 am en adelante 
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La adopci6n de la f6rmula de salvaguardia de Smythie exige con tar con informaci6n 
sabre el tiempo que tarda en pasar la clase pre-explotable a la clase exp10tab1e (t), y 
e1 tanta par cienta de mortalidad durante la transici6n (z). A falta de tal informa
ci6n, la aplicaci6n de la f6nnula incluye supuestos sabre estos par~netros. Para la di
visi6n de Ranni, Pillai (1974) estUna que el n~ro que puede extraerse es el 38% de los 
Arboles de la clase explotable a sea unos 14 Arboles par hectArea. Sin embargo, este 
nt.Jmero se revisa elevAndol0 hasta 20 basAndose en el argurnento de que ....... el desarro-
llo de la ciencia y la tecnolog1a ha creado una situaci6n que pennite utilizar bien un 
nnro mayor de especies que se consideraban inapropiadas, y que en el futuro todas las 
especies sirvan para uno u otro usa". Sa sostiene que los fuertes claros que pueden 
producirse came ~~nsecuencia de ella no es probable que afecten al carActer permanente 
de la masa. 

Carta de entresaca. Con mucha frecuencia la distancia entre 
des Arboles es muy inferior a la prescrita. 

Para la carta de entresaca sa han prescrito las siguientes normas: 

1. . No se aeben cortar Arboles en un radio de 20 m a partir de un Arbol sefialado. 

2. El seflalamiento debe 1 imi tarse a Arboles sanes. 

3. La carta debe comenzar desde un extrema del Area de carta y avanzar sistemAtica
mente hasta el otro extrema. 

4. Los Arboles sin marcar que se rompan durante las operaciones de extracci6n de 
madera debt!n transformarse, si sa pueden vender la especie y las dimensiones 
resul tantes. 
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5. I.Ds Arooles deben cortarse de tal forma que se reduzcan al mlnw los dab a loa 
Arooles pr6ximos y a la regeneraci6n. 

6. Todas las pUntulas danadas deben cortarse a ras del suelo. 

7. I.Ds Arooles cortados deben transformarse en trozas de forma tal que se obtenga 1a 
rnbima producci6n. 

Los clares producidos par la corta de entresaca son ocupados 
con gran frecuencia par un desarrollo abundante de.malezas. 

Ob~rve~ cbro salen la Macararga y el Eupatorllm. 
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5.2.1.2 El aprovechamiento de madera en la pr6ctica 

Aunque se emrneran unas 30 especies caIO adecuadas para la corta, en la prActica 
se extrae un nbmero desproporcionadamente grande de Arboles pertenecientes a especies de 
gran dananda. Las especies y el ntDnero de Arboles selialados dependen de los objetivos 
que interesen de forma irvnediata. Cuando se trata de abastecer traviesas de ferroca
rril, el selialamiento se l~ita invariablemente a especies tales caIO el Dichopsis 
elliptica, la CUllenia exarillata, y la ~ ferrea. El Cuadro 5.4 da la distribuci6n 
en tantos por ciento de los Arboles pertenecientes a distintas especies dentro del nbme
ro total de Arboles explotables (de 180 em de circunferencia en adelante), y la distri
ooci6n del ntDnero de Arboles realmente senalados en las Areas de corta elegidas de la 
Divisi6n de Ranni. 

Cuadra 5.4 

Corta de entresaca en bosgues perennifolios 

Distribuci6n en tantos Distribuci6n en tantos 

Especies por ciento del n6mero por ciento del nOrnera 
total de Arboles de Arboles realmente 
explotables senalados 

1. Dichopsis elliptica 30,6 75,7 

2. CUllenia exarillata 24,0 16,1 

3. Masua nagassarium 24,1 7,1 

4. Vateria indica 6,1 0,2 

5. otras especies oamercial-
mente ~rtantes (22 nos.) 15,2 0,9 

Total 100,0 100,0 

Fuente: Recopilado del plan de oroenaci6n y del registro de seflalamientos. 

Las especies Dichopsis elliptica, CUllenia exarillata y Masua nagassarium produ
cen traviesas de buena calidad para ferrocarril, siendo frecuente que la extracci6n re
presente mAs 0 menos la extracci6n total de los Arboles pertenecientes a estas especies 
con dillnetro superior al de cortabilidad. La Masua ferrea es una madera muy dura, y por 
esta raz6n los trabajadores y los oontratistas dedicados a la extracci6n de traviesas, 
tienden a preferir otras especies mAs fAciles de trabajar. CUando hay que atender una 
demanda de trozas para chapas, el sefialamiento se limita a las mejores especies para 
chapas, especialmente la Vateria indica, la Dipterocarpus bourdilloni y la Hardwickia 
pinnata. En la Serie de Corta de Ibckwood, en la Divisi6n de Thernala, estas tres espe
cies representan alrededor del 6,2% del n6mero total de Arboles de la clase explotable: 
sin embargo, el 56% de los Arboles extraldos pertenece a estas especies. 

De este roode, a pesar de la recanendaci6n del plan de operaci6n de distribuir las 
cortas entre las distintas especies aceptables en el mercado, una 0 dos especies repre
sentan la mayor parte de las extracciones reales. Esto se debe a que las cortas de en
tresaca se realizan en una superficie para atender las demancias de un usuario detennina
do. Las preferencias de un 8610 usuario se reflejan en el selialamiento real en un Area. 
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5.2.1.3 Sistemas de extraccibn de madera 

Hay dos sistemas predominantes de extracci6n de madera en la zona de estudio. 
~ el sistana de nmellabhom", los ~rboles seflalados se entregan a las iroustrias usua
nas para su corta, transfonnaci6n y transperte a f~brica. Antes de extraer las trozas 
del bosque se miden y se calcula su valor de acuerdo con las tasas establecidas per la 
ley de productos forestales de Kerala de 1978 (establecimiento del precio de vanta). 

El sistema de "mellabhan" es conveniente cuaroo las industrias usuarias son sufi
cientemente grandes para realizar iroependientemente las operaciones de extracci6n de la 
madera. Las empresas de pequena dimensi6n del Estado no est~n en situaci6n de realizar 
la explotaciOn maderera. Sus necesidades se atienden mediante el sistema de contrata
ci6n de suministros. Con este sistema, el departamento encarga a un contratista reooger 
y transpertar las trozas a los almacenes del gobierno mediante el pago de una cantidad 
acordada. La madera asi obtenida se entrega seguidamente a las industrias usuarias, 
quienes las retiran mediante el pago de su precio, incluido el costo del trabajo. La 
extracci6n de traviesas para ferrocarril tambi~n se realiza con el sistema de contrata
ci6n de suministrcs. 

A partir de 1975, las ramas y las copas de los ~rboles cortados y de los danados 
durante la extracci6n de la madera, se recogen separadamente. IDs desechos hasta un 
diAmetrc mihUno de 60 em de circunferencia media, perc que no pueden utilizarse como 
troza, est!n autorizadas las industrias a recogerlos mediante el pago del 70\ de los 
precios aplicables a las trczas. Para ello se establece un contrato independiente des
pu~s de campletar las operaciones de extracci6n de la madera principal. La lena de ra
mas y copas se suele reooger bnicamente en las ~reas f~cillnente accesibles. 

5.2.3 Qperaciones de regeneraci6n 

Aunque las operaciones de regeneraci6n constituyen una componente esencial de 
cualquier sistema silvicola, s610 recibe una atenci6n limitada en el sistema de entresa
ca que se practica en la zona de estudio. Se supone que los clams producidos per la 
corta de ~rboles maduros se cerrar~ naturalmente mediante la regeneraci6n que se desa
rrolle, y las condiciones favorables de luz facilitar~n el paso de los ~rboles codomi
nantes a la categoria dominante, en el intervalo que transcurre entre des cortas sucesi
vas. Sin embargo, la experiencia indica que estos supuestos no son v~lidos. La reposi
ci6n natural de las existencias se ve ~ida per los factores siguientes: 

1. Ausencia de regeneraci6n natural adecuada de las especies camercialmente Unpor
tantes en forma de brinzales y chirpiales. 

2. Una corta intensa dana a los latizales, a los chirpiales e incluso a los ~rboles 
maduros no sefialados. 

3. La canpetencia de las colonizadoras que se desarrollan en los claros. 

La regeneraci6n de las especies valiosas suele ser insuficiente en la mayoda de 
los bosques perennifolios. Aunque sMo se marcan de 8 a 12 ~rboles a cortar per hect~ 
rea, es lllJy grande el daflo durante la corta a los ~rboles proxiJooe. Los ~rboles sefiala
des para extracci6n pertenecen al estrato superior de copas, y durante la corta producen 
fuertes dafios a un gran nbmero de ~rboles de los estrates medio e inferi~~. Los claros 
tienden per tanto a ser mucho mayores de 10 que se considera ideal. Las condiciones mi
croclimlticas del suelo forestal se cambian per CO'Iq)leto, facilitando la aparici6n de 
colonizadoras heli6filas, CXJID la MacaraJ'9a peltata, la!!!! sambucina y la ~ 
orientalis. IDs vaclos son colonizados a veces per herb6ceas, carrizales y per el 
EupatorilJll que impiden el establecimiento de plAntulas de las especies convenientes. El 
aumento del riesgo de incendios ~ide la regeneraci6n de las especies perennifolias de
licadas para el fuego. Por ello la regeneraci6n tarda demasiado en estableoerse 0 es~ 
totalmente auaente en los bosques pereMifolios (Karunakaran, 1982). 
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Explanacibn de una via de saca en un l~)squ~ per~nnifolio. 

Los elefantes desempenan un papel fundamental 
en la explotaci6n y extracci6n a corta distanciu 
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Los intentos de regenerar los bosques pereMifolios tienen larga historia. El 
infoI1lle del Plan de Ordenacibn de Iyer (1923) de los bosques de Kulathupuzha y Yeroor, 
parte de los cuales constituyen en 1a actualidad 1a Divisi6n de Thenmala, contenlan die
posiciones para aumentar 1a regeneracibn. Una de elIas consistla en aclarar el sotoboe
que y plantar semi 11 as de ~a ~iflora, Dysoxylllll malabaricLIII, Vitex Altissima, etc. 
en terreno preparado. Las p:copuestas para favorecer la regeneraci6n natural en llgares 
sin explotar, inclulan la elllninaci6n del sotobosque en un radio de 40 metros alrededar 
de cada Arbol padre, y la apertura de 1a cubierta de copas para permitir una luz adecua
da. Sin embargo, eatas prescripciones no se cumplieron. 

En los planes de ordenaci6n recientes se han establecido varias prescripciones 
para mejorar y aumentar 1a regeneraci6n. En el plan de ordenaci6n de Pillai (1974), se 
recanienda la elllninaci6n de malezas en pequenas parcelas y la corta de tOOa la vegeta
ci6n indeseab1e. Las Areas cuyo repob1ado natural es insuficiente han de plantarse con 
plAntula recOJidas de zonas forestales pr6ximas. si esto no es posible, deben prOOucir
se plAntulas en viveros y plantarlas antes de que se presente el monz6n. Las especies 
recamendadas para plantaci6n son Dipteroca;pus indicus, Dipterocarpus bourdillonii, 
Artocarpus hirsutus, Toona ciliata, Dysoxyh.lll malabaricllll, Hardwickia piMata, 
I.or'lhopetalLIII wiyhtianlJll, Vateria indica, CanarilJll strictlJll, G1uta travancorica y Persea 

r;; - - ~----- - 0 er ---macrantha. Se ha prescrito la sustituci6n de las marras durante el 2- y 3 ano, y de 
dos a tres desyerbes durante los tres primeros aOOs. Durante los aflos 42 Y 72 han de 
realizarse desyerbes, lUmpias y cortas de trepadoras. Para mejorar las condiciones de 
luminosidad deben extraerse mediante anillamiento las especies no deseables. 

En la zona de estudio se estA realizando un proyecto del plan quinquenal "Inten-
sificaci6n de la ordenaci6n" para mejorar y all1lentar la regeneraci6n natural. Dentro de 
este proyecto se dedican anualmente de 40 a 50 ha de bosques perennifolios cortados para 
plantaciones de enriquecllniento. Se realizan operaciones llnportantes durante el primer 
ano, caro: (1) elllninaci6n de malezas, (2) ani11amiento de Arboles indeseables, (3) 
recogida de plAntulas procedentes de superficies pr6x~s, (4) plantaci6n de 6stas en 
Areas desmontadas con un espaciamiento de 2,5 x 2,5 m 6 de 3 x 3 rn, y (5) un desyerbe. 
Durante el segundo y el tercer aoo se realiza un desyerbe. En el Cuadro 5.5 se da el 
costo par ha de establecllniento y rnantenllniento durante los tres primeros abo 

1 

2 

3 

Cuadra 5.5 

Costo de las operaciones de regeneraci6n 
en bosgues perennifolios 

~raciones 

Desyerbe, lUnpieza, ani11amiento 
y plantacibn 

Desyerbe 

Desyerbe 

CostO/!1Cl 1/ 
(en Rs.) 

1.155,00 

215,00 

105,00 

11 Basado en los niveles de salarios de 1982. (Ver ~ndice I). 

Fuente: Reoopilado de los registros del Departmnento Forestal. 
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Las superficies regeneradas dentro de este proyecto estAn mejor pobladas de 
plAntulas y brinzales de las especies camercialmente Unportantes que las superficies sin 
tratar. Los principales inconvenientes de este programa son: 

1. Se ooncentra en el aumento de la regeneraci6n durante los tres prUneros anos y se 
da poea atenci6n al establecUniento y crecimiento durante los anos siguientes. 
No se realizan desyerbes ni limpiezas en anos posteriores. 5i la apertura de la 
cubierta de copas es excesiva, el desarrollo de las malezas serA muy denso, oca
sionando el ahogo de p1Antutas y chirpiales. Si la apertura es demasiado peque
na, habrA que regular las condiciones de 1uminosidad extrayendo gradua~nte los 
Arboles de los estratos inferior y medio. Tal tratamiento diferenciado y cuida
doso es necesario para regenerar los bosques perennifolios. A falta de una aten
ci6n permanente, incluso aunque sea satisfactorio el establecUniento inicial, no 
puede garantizarse el ~xito a largo plazo. 

2. La superficie tratada con la "Intensificaci6n de la ordenaci6n" se limita a una 
pequena fracci6n de la dedicada a la explotaci6n maderera. E1 Cuadro 5.6 indica 
la superficie sujeta a cortas ne entresaca y a regeneraci6n en la divisi6n fores
tal de Ranni. 

1975-76 

1976-77 

1977-78 

1978-79 

1979-80 

1980-81 

Cuadro 5.6 

Corta de entresaca y operaciones de regeneraci6n 
en la Divisi6n de Ranni 

Superficie bajo Superficie 
cortas de regenerada 
entresaca (en hal 

(en hal 

461 NirY;;juna 

435 20 

766 Ninguna 

839 20 

1.148 20 

1.276 30 

Total 4.925 90 

Fuente: Recopilada de los registros del Departamento Forestal. 

En la Divisi6n de Thenmala la superficie media anual dedicada a regeneraci6n es 
de unas 50 ha, mientras que las cortas de entresaca se realizan en una superficie de 
unas 400 a 500 ha, Las operaciones de regeneraci6n en gran escala se encuentran con va
rios problemas de carActer t6cnico, financiero y de gesti6n. El 6xito de la regenera
ci6n depende en gran medida del cuidado y atenci6n que se dediquen durante los primeros 
afios, y la supervisi6n es un factor fundamental a este respecto. El carActer disperso 
de la tarea y 1a inaccesibilidad, hacen extraordinariamente diflcil supervisar el traba
jo de regeneraci6n. Grandes extensiones de bosques oortados por entresaca siguen sin 
nirY;;jtin trataniento, canpranetiendo la capacidad del sistema para producir un abasteci
miento sostenido de madera. 
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. p~ra resumir, el sistema denaminado de entresaca, practicado en los bosques pe
rennlfollos, no pasa de ser una extracci6n selectiva de Arboles comercialmente valiosos 
que tienen una demanda inmediata. Por ello 9610 se puede dar la raz6n a las observacio
nes realizadas par Troup (1916): " ••••• el sistema "casi de entresaca" de la India no es
tA de acuerdo con la definici6n, porque da muy poca atenci6n 0 nirguna al lagro del b0s
que no~l y al establecimiento de la regeneraci6n en una extensi6n normal, mientras que 
e~ d~SladO~ casos no tiene en cuenta siquiera las exigencias silvlcolas de las espe
Cles. El slstema de entresaca que se desarrol16 en la Europa Continental es un sistema 
altamente especializado e intensivo en que cada brinzal, latizal 0 Arbol recibe un cui
dado individual. Por el contrario, 10 que se realiza en la zona de estudio as un siste
ma extensivo de extracci6n de madera y no se parece en nada al verdadero sistema de en
tresaca excepto en el nombre. MAs adelante se analiza en qu~ medida el sistema puede 
garantizar un abastecimiento sostenido de madera. 

5.3 Ordenaci6n para productos no maderables 

!Odos los productos no maderables se agrupan en productos forestales secundarios 
(PFS). Ello incluye la miel, la cera, el cardamamo, las canas, los carrizos, las plan
tas medicinales, las qamas, las resinas, los materiales tAnicos y frutos de diversas es
pecies. Cuando cualquiera de ellos se hace comercialmente importante, su ordenaci6n se 
hace independientemente constituyendo un cuartel de ordenaci6n. Por ejemplo, los carri
zos y las canas (rattans) estaban incluidos anterionnente dentro de los productos fores
tales secundarios. El establecimiento de la industria de pulpa y papel cre6 un mercado 
para los carrizos, y posteriormente se sac6 el carrizo de la lista de productos foresta
les secundarios para manejarlo dentro del cuartel de ordenaci6n del carrizo. La cana 
(rattan) es una importante materia prima para la fabricaci6n de muebles y su elevado va
lor ha llevado a sacarlo de la lista general de PFS, realizAndose su ordenaci6n dentro 
del cuartel de cana (rattan). COmo ambos productos, los carrizos y las canas, se dan en 
manchas esparcidas par todo el Area, los cuarteles para su ordenaci6n se solapan con 
otros cuarteles de ordenaci6n. 

5.3.1 Productos forestales secundarios 

Como su propio nambre indica, los productos forestales secundarios (PFS) s6lo han 
recibido una atenci6n secundaria en la ordenaci6n forestal. Los planes de ordenaci6n y 
los inventarios de recursos forestales, que estan mas preocupados de la producci6n de 
madera, han descuidado per completo el desarrollo de los productos forestales secunda
rios y en consecuencia no se convierte en realidad su pIe no potencial. Aparte de indi
car los aspectos organizativos de la recolecci6n, los planes de ordenaci6n no contienen 
ninquna norma para aumentar sus existencias. El derecho para recoger y ex traer diversos 
productos se arrienda anualmente, ya sea a sociedades cooperativas de pobladores de la 
montana, 0, a falta de tales sociedades, a contratistas. En el primer caso el canon de 
arrendamiento se basa en la negociaci6n, y para estimular a las sociedades a realizar el 
trabaio la tasa que se establece es inferior a la del mercado. La camercializaci6n de 
los productos se lleva a cabo mediante una sociedad superior denarninada FBderaci6n de 
Qaoperativas de Harijan-Girijan. Los canones que paqa esta Federaci6n a las asociacio
nes locales par los distintos productos los fija un comit~ de nivel estatal. 

5.3.2 Cultivo del cardamamo 

El cardamano es el fruto seco de la Elettaria cardcm::mlln, que se produce natural
mente como sotobosque en los bosques perennifolios de los Ghats Occidentales. El carda
IlDI"O silvestre es uno de los productos incluidos dentro de los PFS. El departamento fo
restal estableci6 una plantaci6n de cardamano en Konni en 1869. Sin embargo, no hay in
formaci6n sabre la historia posterior de esta plantaci6n. En el ano 1981, la superficie 
total de plantaciones de cardamano en el estado de Kerala era de 56.380 ha, 10 que re
presenta alrededor del 60t de la superficie total en el pais en su conjunto. La mayoda 
de las plantaciones son de propiedad privada. Entre 1969 y 1973 el departlJlllento 
forestal estableci6 145 ha de cardamamo en los bosques de PaChakkanam en la Divisi6n de 
Ranni CUando la Oorporaci6n de Desarrollo FOrestal de Kerala inici6 un proyecto de 
plant~ciones de cardcm::mo en 1976! se traspasaror:' :stas plantaci~es a la Oorporaci6n 
para una mejor ordenaci6n. rnclulda esta superflcle, la Oorporacl6n de Desarrollo 
FOrestal de Kerala pasee en la actualidad unas 1.025 ha de plantaciones. 
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PlanlacitJf\"'S r1~ CarddllOTD. b:s frecuente un aclart.!o excesivo. 

El cult ivo de cardallUTD se ha empn·nt1ido con el objeto de uti 1 izar productivamen
ttl los bosques perennifolios. l'eniendo en cuenta la proporci6n muy reducida de Arboles 
canerciales y la dificil accesibi 1 idad, la uti lizacit'ln cCJllt:!rcial cie los ~)QS4ues perenni
folios tient! un alcanct:! ] imitado. La produccibn intunsiva de productns no !!Idderables, 
cane el cardannno, se concH>e C(J1lO una alturnativa posible. 

Adem!s de las actividaries nonni'lles qUl~ acccnpanan a1 establecirnhmto dt: una plan
tacibn de cualquier especie, la re<JlIlaciGll de la sanbra es probablomente la operaci6n 
mAs crucial en 01 cultivo dl~l cardilll1Ol'O. r;sto incluye la extracci6n de los ArmIes se
leccionados, especialffiente de los pisos inferior y medio. El cardamomo se da bien 6ni
camentt.! un condiciones 6ptimas de luz; una stXllbra excesiva 0 defectiva impide su 
crec imiento. 

rn patrimonio de Pachakkanam se encuentra a cargo de un Director Regional. Hay 
unos 63U trabajadores empleados pennanentemente en el proyecto. Los repatriados de Cei
lAn, de oriyen Tamil, constituyen la principal fllerza de trabajo. Uno d~ los atractiv()S 
para ~plear trabajadores repatriados consiste en que el Departamento de Rehabilitaci6n, 
del Gobierno de la India, otorga una donaci6n de 20.0UO a 35.000 Rupias por dar empleo a 
una fclmilia de dl)S ptlrsonas. 

El cardarocmo canienza a prcx.jucir frutos a partir del cuarto ano. Aunque puede 
continuar produciendo durante unos 30 anos, la producci6n alcanza su m!xitro entre los 
afios SQ y 122. La producci6n media anual de una plantaci6n bien atendida es de unas 50 
kglha. Como algunas de las plantaciones establecidas por Ia Corporaci6n we ~sarrollo 
forestal todavla no han llegado a su madurAz, el rendimiento ~iio obtenido ciel patrLmo
nio de Pachakkan~n es 8610 de unos 6,5 kglha. 
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La viabilidad a largo plazo del cultivo del cardamamo en bosques perennlfolios 
depe~e fund~ntalmente de: (a) la economla del cultivo, que depende a su vez de los 
preClOS mundlales , y (b) el mantenimiento de unas condiciones microclim~ticas apropia
das. Los precios.del mercado mundial est~n sujetos a unas grandes fluctuaciones de un 
ana a otro. No slendo un producto esencial, la demanda del cardamomo es inel~stlca. 
Teniendo en cuenta tambi~n el tiempa que transcurre entre la inversi6n y la producci6n a 
corto plazo, la oferta no se corresponde con los precios. En tales circunstancias, la 
oferta en un momenta dado, determina los precios en dicho momento. Hasta ahara la India 
ha mantenido casi el rnonopolio de la producci6n de cardamamo. Sin embargo, Guatemala, 
que tiene extensos bosques naturales sin utilizar y cuya mana de obra es barata, Be ha 
erigido en un campetidor importante, existiendo indicios de que puede captar pronto al
gunos de los mercados tradicionales dominados par la India. La sustituci6n del extracto 
de cardamomo en lugar del palvo de cardamamo, en los productos panificables, es probable 
que reduzca la demanda total. Todo 10 anterior indica que no se puede ser muy optimista 
sobre la viabilidad econ6mica a largo plazo del cardamomn. 

El rendimiento sostenido del cultivo del cardamamo es un aspecto que s6lo Be ca
nace abn de modo incompleto. La supervivencia y el desarrollo de las plantas de carda
mamo derlenden crucialmente del mantenimiento de unas condiciones ideales de luz y de hu
~dad. Pero el mismo proceso del cultivo del cardamamo ~~rla tener efectos negativos a 
largo plazo. La limpia total que se realiza evita el establecimiento de la regeneraci6n 
de las especies arb6reas. Los clams producidos par 1a muerte de los Arboles del piso 
superior, rara vez se cubren de regeneraci6n y estu puHde afectar a la productividad a 
largo plazo. 

No se puede responder fAcilmente a la cuesti6n de si el cultivo del cardamamo y 
la producci6n de madera se pueden realizar simultAneamente. Hasta ahara no se han hecha 
ensayos sobre e1 manejo de una superficie dada para ambos objetivos simult~neamente. 
Para la rnayorla de los plantadores, ya sean del sector p6blico 0 privado, el cardamamo 
es el cultivo principal, y na se obtienen, en realictad, ingresos procedentes de la made
ra que se extrae a trav~s de las operaciones de regulaci6n de la sambra. MAs adelante 
se analiza la campatibilidad de estas dos actividades. 

5.3.3 Recolecci6n del carrizo 

Los bosques perennifolios y semi-perennifolios de la zona de estudio contienen 
dos especies de carrizo, la Ochlandra travancorica y la o. scriptoria que se dan a 10 
largo de las roArgenes de rlos y arroyos. El carrizo coloniza tambi~n los claros de los 
bosques perennifolios. Constituye una materia prDna importante para industrias tradi
cionales y modernas. La Corporaci6n del Bamb6 del Estado de Kerala organiza la recolec
ci6n y abastecimiento de carrizo, a las familias y a las pequenas plantas industriales 
dedicadas a elaboraciones tradicionales oamo el tejido de esteras y la fabricaci6n de 
cestos. Otros usuarios import antes del carrizo en la zona son (1) las F~ricas de Papel 
de Punalur y (2) la F~brica de Papel Diario de la rnrporaci6n del Papel del IndostAn, 
empresa del sector pbblico. 

Las Areas que tienen carrizo se organizan en cuarteles de ordenaci6n de carrizo, 
10 que se solapa con otros cuarteles como los de entresaca y protecci6n. Para distri
buir la corta de modo uniforme en las diferentes Areas, un cuartel Be subdivide en se
ries de cortas. Las canas maduras de los carrizos se extraen selectivamente. Un cicIo 
de corta de cuatro anos garantiza que la superficie tiene un descanso adecuado despu~s 
de la corta. Para la extracci6n de los carrizos se han prescrito las siguientes normas 
de corta: 

1. 

2. 

3. 

No se debe cortar ni extraer ninguna cana que tenga menos de dos afios. 

Todas las canas nuevas y el 25% de las antiguas deben dejarBe intactas. 

No se debe cortar a matarrasa la mata excepto despu~s de haber terminado par ~ 
pleto la floraci6n y la diseminacl6n. 
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4. La cafla se debe cortar 10 mAs bajo posible dejando un entrenudo por encima del 
suelo. 

5. La corta debe canenzar por el lade opuesto a aqu~l en que estAn surgiendo nuevos 
brotes. 

La cantidad media de carrizoe extraidos anualmente de la zona de estudio es de 
unas 14.000 bn. Como las plantas de producci6n de papel diario han comenzado su produc
ci6n recientemente, las extracciones aumentarAn sustancialmente en los pr6xUnos afios. 
La floraci6n gregaria de los carrizos tiene lugar alrededor del ~pti.Joo aoo, despu\!!s de 
10 cual muere toda la mata. No sa ha hecho ningtm experimento para regenerar artifi
cialmente los carrizos, dependi6ndose por canpleto de la regeneraci6n natural. De los 
rizomas brotan nuevas canas, y si sa siguen estrictamente las normas de corta sa podrA 
garantizar un suministro IMS 0 menos constante cada aoo. Sin embargo, debido a la natu
raleza esparcida del trabajo, la supervisi6n es extraordinariamente dificil. Como a los 
obreros sa les paga sobre la base de la producci6n, hay con frecuencia la tendencia a 
cartar totalmente las matas. Este es un factor impertante que contribuye al agotamiento 
de los recursos de carrizo, y otro factor es el destino de tierras forestales para fines 
no forestales como la agricultura, la construcci6n de proyectos en valles de rios, etc. 

5.3.4 Recolecci6n de caflas (rattans) 

Los bosques perennifolios y semiperennifolios de la zona de estudio, contienen un 
gran nemero de especies de Calamus (canas), que constituyen una materia prima ~rtante 
para la fabricaci6n de muebles y otros articulos de fantasia. En la zona de estudio se 
encuentran como especies importantes de Calamus las siguientes: el £. rotang, £. 
pseudotenius, £. rheedi, C.viminalis y £. travancorica. Como en el caso de los carr i
zos, las canas tambi6n se dan de forma esparcida en los bosques, y per ella el cuartel 
de cana (rattan) sa solapa con otros cuarteles de ordenaci6n. 

Siendo un producto forestal secundario, no se ha intentado hasta ahora calcular 
las existencias en pie y la producci6n anual. Corrientemente se prescribe un cicIo de 
corta de cuatro aoos. Cada serie de corta se divide en cuatro Areas de corta, y cada 
ano se trabaja en una de elIas y sa dejan descansar las otras tres. Aunque las normas 
de carta prescriben la extracci6n exclusiva de las canas maduras, debido a las dificul
tades para supervisar el trabajo, no se pueden hacer cumplir tales normas. Las canas 
que sa dan en zonas fAcilmente acoesibles, se suelen cortar per completo mientras quedan 
sin explotar las de Areas inacoesibles. 

No sa ha hecho ning6n experUnanto serio para regenerar artificialmente las canas. 
En el Valle de Kallar, en la Divisi6n de Thenmala, se ha establecido una parcela experi
mental. Segiln parece, las canas prosperan bien en condiciones de sanbra y una apertura 
exoesiva de luz obstaculiza el crecimiento. 

5.4 Protecci6n de cuencas hidrogrAficas 

!bdos los bosques inacoesibles situados en Areas dificiles se agrupan en el cuar
tel de protecci6n, con el objetivo de dar protecci6n a las Areas de cabecera de las 
cuencas de rios y arroyos, a fin de mantener un caudal regular. La inacoesiblidad impi
de la extracci6n de madera con beneficio y esto constituye una raz6n obligada para no 
utilizar la superficie para la producci6n de madera. Aunque la protecci~n de cuencas es 
un objetivo principal, los planes de ordenaci6n no cantienen prescripciones para famen
tar los valores protectores. 

5.5 Discusi6n y conclusiones 

Del anAlisis anterior resulta evidente que la ordenaci6n de los bosques perenni
folios estA obstaculizada por una aerie de problemas que prooeden de la multiplicidad de 
usos y de las dificultades para detenninar la alternativa mAs apropiada en una situaci6n 
dada. Algunos usos son IILItuamente canpatibles mientras que otros son parcial 0 total
mente inc:anpatibles. La canpatibilidad tiene tambi~n una dimensi6n temporal, perque un 
uso detenninado del bosque para una finalidad dada, en un manento dado, puede afectar al 
mismo uso en otras oportunidades en el tiempo. 
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Es diflcil emparejar los distintos usos como estrictamente compatibles 0 estric
tamente incompatibles. Ante todo, la compatibilidad 0 incampatibilidad dependen de la 
intensidad de uso. Para intensidades reducidas de uso dos alternativas pueden ser to
talmente compatibles, mientras que puede surgir la incompatihilidad, debido al uSO in
tensivo, para realizar cualquiera de los objetivos. La Figura 5.1 indica la relaci6n 
entre la producci6n de madera y otros usos de los bosques perennifolios. 

5.5.1 La producci6n de madera y 1a protecci6n de cuencas hidrogrhficas 

La producci6n de madera y la protecci6n de cuencas hidrngrAficas son uses mutua
mente incompatibles. La utilizaci6n intensiva de un terrenu forestal para uno de estes 
fines reduce directamente los beneficios del otm. Para intensidades reducidas de pro
ducci6n de madera, un bosque perennif01io garantiza mAs 0 menos la protecci6n total de 
una cuenca. Al aumentar 1a intensirlad de la prcrlucci6n de madera, disminuyen rApidamen
te los valores hidrolbgicos. Donde los bosques perennifolios se han cortado a hecho y 
se han transformado en plantaciones de teca y eucalipto, ha aumentado 1a erosi6n del 
suelo, debido especialmente a rl~fectuosos sistemas culturales. Se ha intentado resolver 
la incampatibilidad entre estos dos uses zonificando e1 cuartel de entresaca y el cuar
tel de protecci6n. Como se analiz6 anteriormente, la prcrlucci6n de madera es el uso 
predaminante en Areas asignadas al cuartel de entresaca, mientras que la protecci6n de 
cuencas hidrogrAEicas tiene prioridad en los bosques incluidos dentro del cuartel de 
protecci6n. 

A {j Valor en estado silvestre 

o 0 Recreaci6n 

, 'Valor hidrolbgico 

• • Productos forestales secundarios 

\ 

D 1.0 

Fig. 5.1 Intensidad de la producci6n de madera. 
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Es ~rtante examinar los criterios adoptados para la asignaci6n de los bosques 
a los distintos cuarteles de ordenaci6n. De forma ideal, el cuartel de protecci6n tiene 
que constituirse basAndose en la topografia, en las caracteristicas del suelo, en la in
tensidad de la lluvia y en los valores hidrol6gicos Obtenibles realmente del Area. Sin 
embargo, .1 definir el cuartel de protecci6n parece que no se han tenido en cuenta nin
guno de estos factores. Si la dedicaci6n de un bosque para un uso determinado se basa 
enteramente en consideraciones t~cnicas y ambientales, la superficie de los distintos 
cuarteles de ordenaci6n debe permanecer constante. Este no es el caso. La superficie 
asignada a cada cuartel experUnenta cambios en cada revisi6n del plan. Las considera
ciones econ6micas, como la demanda de madera y la accesibilidad, son los factores prin
cipales que influyen en la asignaci6n de una superficie a una zona determinada, mientras 
que las caracteristicas del terreno y de los bosques parecen tener s6lo un papel secun
dario. casi todos los planes de ordenaci6n, que tratan de la gesti6n de bosques peren
nifolios, incluyen las Areas fAcilmente accesibles dentro del cuartel de entresaca, 
mientras que el Area restante, que es inaccesible 0 tiene una masa de mala calidad, se 
incluye en el cuartel de protecci6n. En la Fig. 5.2 se pone de manifiesto la tendencia 
general sabre el cambio progresivo de superficie de los diferentes cuarteles. 

Hasta principios de este siglo, la inaccesibilidad y la falta de conocimientos 
sobre la utilizaci6n de las diversas especies, permitlan dejar sin explotar los bosques 
perennifolios. El establecimiento de industrias de fabricaci6n de f6sforos y de table
ros contrachapados y la expansi6n de la red de ferrocarriles y carreteras, acrecent6 la 
utilidad y aecesibilidad de estos bosques. La construcci6n de la carretera Trivand~ 
Schencottah y la linea de ferrocarril Quilon-Shencottan a trav~s del Valle de Aryankavu 
facilit6 la explotaci6n intensiva de los bosques del valle. La mayoria de las primeras 
plantaciones de teca de la Divisi~n de Thenmala se instalaron en este valle cortando a 
heche los bosques naturales. P~r el contrario, el valle contiguo de Shendurney permane
ci6 comparativamente menos accesible, y algunas de sus zonas interiores continban asi 
incluso actualmente. Esto ha favorecido la adopci6n de un sistema de cortas de entresa
ca. Los bosques del Valle Kallar y las partes mAs elevadas de la Divisi6n de Ranni per
manecieron inaccesibles durante mucho tiempo, y estuvieron en su mayor parte incluidas 
en el cuartel de protecci6n. No podia realizarse ninguna extracci6n de madera incluso 
cuando se asignaban para cortas de entresaca. No obstante, con la terminaci6n en 1967 
de la carretera que conecta el Valle de Kallar con Achencovil, todos los bosques del va
lle sa transformaron en plantaciones de teca. En la Divisi6n de Ranni, tambi~n ciertas 
zonas incluidas en los planes anteriores dentro del cuartel de protecci6n se dedicaron 
al trabajo de entresaca, y a veces incluso se transformaron en plantaciones al mejorarse 
la accesibilidad, como consecuencia de la construcci6n de la carretera realizada por el 
proyecto hidroel~trico de Sabarigiri. La distribuci6n de la superficie entre los dis
tintos cuarteles, tal como se propuso en los planes sucesivos de ordenaci6n, se repre
senta en la Fig. 5.3. 

Aunque existe la tendencia general en favor del cambio de protecci6n de entresaca 
(del plan I al plan II, Ranni; del plan I al plan II en Konni), y seguidamente de la en
tresaca a la transformaci6n, se puecle notar con mucha frecuencia un movimiento contrario 
en algunos casas, en favor de la protecci6n (ej. del plan II al plan III en Konni, del 
plan I al plan II en Punalur). Despu~s de la corta de entresaca, si se encuentra que el 
terre no no es adecuado para cualquier usc sostenido, vuelve de nuevo al cuartel de pro
tecci6n. Esto puecle suceder tambi~n si la accesibilidad no se ha desarrollado 
suficientemente. 

Es evidente por tanto, que la zonificaci6n de superficies con la finalidad de 
prOOucir madera y proteger cuencas se basa en prioridades a corto plazo, aun cuando no 
Be da la debida atenci6n a las caracterlsticas que influyen en los valores hidrol6gicos. 
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Fig. 5.2 Cambia de superficie de los distintos cuarteles al mejarar la accesibilidad. 
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Fig. 5.3 Cambio de 1a distribuci6n de 1a superficie de los distintos cuarte1es. 
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5.5.2 Producci6n de maoera Y Qn~1ucci6n de prortuctos no maderables 

El usa silnultAneo de la misma superficie para la producci6n de madera y de p~ 
ductos no maderables 5610 es posible con unas intensidades reducidas de ordenaci6n. La 
disponibilidad de productos forestales secundarios como la miel, cera, resina, taninos, 
gamas y plantas medicinales se debe a la diversidad de la camposici6n de los bosques pe
rennifolios y a los mOltiples productos que pueden obtenerse de una misma especie. La 
corta de entresaca aplicada a la producci6n de madera no lleva consigo un cambio inme
diato y drAstico en la camposici6n por especies. Con bajas intensidades de ordenaci6n 
pueden coexistir la producci6n de madera y la producci6n de canas, carrizos, productos 
forestales secundarios, etc. sin necesidad de zonificaci6n. Los cuarteles que se dedi
can a la producci6n de productos forestales secundarios, canas (rattans), carrizos, etc. 
se salapan, par tanto, con otros cuarteles. 

Sin embargo, al intensificar la ordenaci6n para lograr una mayor prortucci6n de un 
producto, se afecta negativamente a la producci6n de los otros. Ejemplo de ella es la 
utilizaci6n de un terreno de bosque para el cultivo de cardamomo. El cultivo intensive 
de cardamamo exige el mantenilniento de unas condiciones 6ptUnas de sombra mediante la 
extracci6n de la mayor parte del estrato intermedio y algunos de los Arboles del estrato 
superior. El desbroce y las operaciones culturales practicadas Unpiden la regeneraci6n 
natural de las especies comercialmente valiosas. Una vez que se utiliza una superficie 
para una plantaci6n de cardamomo, la pronucci6n de madera se puede descartar por 
completo. 

En la actualidad no se intenta el cultivo de carrizos, y la ordenaci6n va dirigi
da al aprovechamiento de la vegetaci6n natural existente. Siendo el carrizo un prUner 
colonizador de los bosques perennifolios, una ordenaci6n intensiva para favorecer la 
producci6n de carrizo y de madera podrla ser incompatible. En condiciones naturales, el 
desarrollo del carrizo da paso gradualmente a las especies perennifolias. Sin embargo, 
las perturbaciones antropog~neas, especialmente el incendio, tienden a perpeturar el ca
rrizo, impidiendo la colonizaci6n de las especies perennifolias. 

Las canas (rattans) se suelen encontrar en bosques densos perennifolios y prospe
ran bien bajo la sambra. Hasta ahora no se ha hecho ningbn ensayo para cultivarlos in
tensivamente. No se puede por tanto determinar la campatibilidad entre la producci6n de 
canas y la de madera. 

5.5.3 Protecci6n de cuencas hidr~rAficas ~ recolecci6n qe productos forestales 
secundarios 

CUando se realiza la recolecci6n de productos forestales secundarios con una in
tensidad reducida, sigue siendo compatible con la protecci6n de cuencas. Por ello, in
clusa en las superficies agrupadas en el cuartel de protecci6n, se pmnite la recolec
ci6n de productos forestales secundarios. Para intensidades de extraccif,n superiores, 
los valores hidrol6gicos se ven afectados negativamente. El trabajo i~ dnsivo del sue-
10, que se practica para el cultivo del cardamomo, favorece la erosi6" del suelo y dis
minuye los valores hidrol6gicos. Los fuegos ocasionados a pr0p6sito 0 sin intenci6n, 
por los recolectores del carrizo y los trabajadores dedicados a la recolecci6n de PFS, 
tienen tambi~n efectos silnilares. En la zona de estudio se han quemado extensas Areas 
de bosques perennifolios, 10 que aumentarA considerablemente la erosi6n. 

5.5.4 Producci6n de madera y otros valores 

Los usas recreativos de los bosques y su destino como Areas silvestres son des
preciables en la zona de estudio. Los usuarios potenciales pueden clasificarse en doe 
grandes grupos, el rural y el urbano. El primero, que es la mayorla, est! demasiado 
pr6xUno al bosque para camprender sus valores recreativos y los de au estado silvestre. 
La mayorla de las visitas a los bosques de carActer recreativo las realizan los grupos 
urbanos. Su desconocilniento prActico del ambiente forestal influye negativamente en au 
capacidad de percepci6n de los cambios resultantes de las modificaciones. 
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Los bosques perennifolios situados entre Plappilly y Pamba se utilizan intensive
mente para campamentos de peregrines que van al Tenplo de Sabarimala durante los mesas 
de diciembre y enero. Cada ana viajan a trav~s de esta zona de 5 a 6 millones de pere
grinos y muchos de e110s acampan en los bosques situaclos junto a la carretera. Se han 
cortado a heche grandes Areas para proporcionar facilidades de esparcimiento, 10 que se 
ha traducido en la destrucci6n de los bosques de sus proxUnidades (KFRI, 1979). Durante 
la temporada de peregrinaci6n surgen una serie de tiendas provisionales para proveer las 
necesidades de los peregrinos. Todas estas construcciones utilizan material recogido 
localmente como pastes, ramas y hojas, 10 que ha degradado considerablemente los bos
quest El fuego acelera el proceso de regresi6n y a largo plazo se verA dificultado el 
cumplUniento de otros valores protectores y pronuctivos. 

5.5.5 Campat~~~~~qad entre distintos tiempos 

Hasta ahora la discusi6n se ha centrado en la campatibilidad entre los distintos 
usos y en la resoluci6n de las incanpati:lilidades. Caro el rendirniento sostenido es el 
principio bAsico de la ordenaci6n forestal, se han ignorado en la ordenaci6n real las 
incampatibilidades entre distintos tiempos. Sin embargo, en la prActica no siempre se 
ordenan los bosques con el principia del rendUniento sostenido y, por tanto, es necesa
rio considerar las consecuencias a largo plaza de los sistemas actuales de ordenaci6n. 
La ordenaci6n de rendimiento sostenido representa el estahlecUniento de un bosque nor
mal, de mOOo que los aprovechamientos se lirnitan al crecirniento, manteniendo intacto el 
capital productor. La cuesti6n fundamental est!, por 10 tanto, en si las prActicas nor
males ayudan a lograr la normalidad y a obtener un rendUniento sostenido. 

El lograr la normalidad exige cuidado y atenci6n adecuados hacia la masa, en las 
distintas etapas de su desarrollo. Dos condiciones necesarias para lograr la normalidad 
son: (1) lirnitar la extracci6n a la cuantla normal y (2) lograr una regeneraci6n serne
jante a la superficie 0 a la cuantla de la extracci6n. Como se analiz6 anteriormente, 
los aspectos de la regeneraci6n han sido completamente olvidados y grandes Areas sujetas 
a cortas de entresaca contin6an sin ning~n tratamiento. El sistema denaminado de entre
saca, que se practica en la actualidad, se orienta a la explotaci6n "minera" de los bos
ques existentes para atender las necesidades inmerliatas de madera. La elevada produc
ci6n actual se asegura a partir de las zonas no explotadas hasta ahora. No existe, por 
10 tanto, garantla de que las producciones futuras sean de magnitud sUnilar. La produc
ci6n de madera puede mantenerse durante el segundo cicIo de corta y los siguientes: 
(1) evitando las Areas cortadas en la explotaci6n anterior, (2) disminuyendo la circun
ferencia aprovechable y (3) cortando los Arboles que se hayan dejado en los ciclos ante
riores. Incluso estas opciones 5610 pueden garantizar unos rendirnientos sucesivamente 
reducidos. 

La regeneraci6n natural de las especies camercialmente Unportantes depende de la 
frecuencia de la diseminaci6n y de la cantidad y viabilidad de las semillas producidas. 
Las condiciones del terreno caro la luz, la humedad del suelo, el espesor del mantillo 
de hojas y la canpetencia entre especies y dentro de la misma especie, influyen en la 
regeneraci6n. se desconocen abn los aspectos fenol6gicos - especialmente la existencia 
de buenos anos de diseminaci6n - de muchas de las especies perennifolias. En 1a campo
sici6n general de los bosques perennifolios de los Ghats Occidentales se da la circuns
tancia de que no hay una sola especie que domine e1 piso superior de copas. Genera 1-
mente, la diseminaci6n es escasa e irregular. Las condiciones adversas del terreno, ~ 
me una luminosidad insuficiente, un humus profundo y la canpetencia de las especies del 
sotobosque, ~iden 1a germinaci6n y el desarrollo. En consecuencia, la regeneraci6n 
natural es muy escasa y no se puede confiar en ella para reponer las existencias de las 
zonas cortadas. 
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Los ensayos realizados de plantaciones de enriquecUniento en distintos proyectos 
no han tenido ~xito. En prUner lugar, no se ha perfeccionado la t~cnica de regeneraci6n 
para adaptarla a las distintas condiciones locales. En segundo t~rmino, la superficie 
abarcada cada ana representa s6lo una pequena fracci6n de la superficie cortada, y el 
desfase aunenta con los anos. La disponibilidad de fondos y el aporte de medios de di
recci6n y supervisi6n son factores criticos para la expansi6n de la superficie de rege
neraci6n. El ~xito de la regeneraci6n depende en gran medida de un cuidado intensive 
durante las prUneras etapas, y es dudoso que se vaya a disponer de la inversi6n necesa
ria para ello. Las limitaciones financieras actban tambi~n contra la expansi6n de los 
cuadros t~cnicos del departamento. Todos estos hechos junto con la inseguridad sabre la 
demanda futura de las especies hoy consideradas como importantes, complican la toma de 
decisiones. 

Por ello, hay serias dudas sohre el mantenUniento del sistema de entresaca prac
ticado en los bosques perennifolios. Hay dos perspectivas en cuanto a la ordenaci6n fu
tura de los bosques perennifolios. Si se supone que toda superficie incluida actualmen
te en el sistema de entresaca continba constante y si se siguen los sistemas actuales, 
la producci6n a obtener en cada corta sucesiva registrar! una disminuci6n y, sin tardar 
mucho tiempo, se alterarAn de tal modo la estructura y composici6n que prActicamente no 
habrA producci6n alguna. 

En la otra perspectiva, que serA 10 mAs probable, el trabajo de entresaca es una 
fase transitoria que llevarla fina1mente a sistemas mAs intensivos como la corta a hecho 
y la regeneraci6n artificial. Con una mejor accesibilidad, continuar! la tendencia ac
tual de alterar los lLmites de los cuarteles y todas las Areas f!cilmente accesibles se 
transformarAn en plantaciones. El cuartel de protecci6n se limitarA a las cumbres inac
cesibles que no pueden emplearse para la producci6n de madera. 

Mientras se discute el futuro de los bosques perennifolios, hay que reconocer ca
mo amenaza Unportante el destino de tierras forestales para fines no forestales, espe
cialmente para la agricultura. La mayorla de los valles accesibles a 10 largo de los 
rios y las riberas de los cursos de agua se han utilizado para la agricultura. El cre
cUniento de la poblaci6n y la falta de oportunidades no agrlcolas para mejorar los in
gresos, obligan al aumento de la presi6n sobre los bosques. 

A la luz de la experiencia del pasado, es de esperar que los bosques perennifo
lias que quedan disminuyan en extensi6n y se deterioren en calidad. A falta de un oomr 
promiso firme por parte del gobierno de conservar los recursos y disenar politicas y 
programas en el sector forestal y en sectores afines, las necesidades econ6micas a corto 
plazo influyen en la utilizaci6n de los bosques perennifolios, y afectan negativamente a 
sus beneficios futuros. Ha habido la inclinaci6n a utilizar los bosques perennifolios 
para la extracci6n extensiva de madera para la industrias madereras, y para traviesas de 
ferrocarril 0 para producir cardanono para la exportacioo. No se ha intentado desarro
lIar un sistema de ordenaci6n intensiva para el uso mbltiple. 
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CAPI'lUlO 6 

ORDENAClOO DE Il>SQUES CAOOClFOLIOS HUMEOOS Y DE PIANTAClOOES DE TEX:A 

En el capitulo 2 se hizo una breve descripci6n de los bosques caducifolios 
hOmedos. En este capitulo se analizan los sistemas de ordenaci6n adoptados en e1 case 
de bosques caducifolios h6medos y de plantaciones en la zona de estudio. 

6.1 Objetivos de la ordenaci6n 

Los principales objetivos de la ordenaci6n de los bosques caducifolios h6medos 
tal caro se expresan en los planes de operaci6n, son: (1) transformar los bosques exis
tentes, que sen relativamente manes valiosos, en plantaciones de especies mAs valiosas y 
(2) Obtener los ingresos mAxUnos compatibles con los principios de la silvicultura cien
tifica. La corta a heeoo, seguida de regeneraci6n artificial con teea, eucalipto y ma
dera para f6sforos, ha side la principal estrategia adoptada para lO'Jrar los objetivos 
anteriores. 

Se ha senalado anteriormente que la teca es la especie pre fer ida representando 
alrededor del 56% de los bosques artificiales de la zona de estudio. Hay varias razones 
para esta preferencia. En prUner lugar, es una de las majores maderas de construcci6n 
para cualquier finalidad, con uses muy variados. Produce chapas y tableros contrachapa
des muy buenos de carActer decorativo. En segundo t~rmino, la madera de teca tiene una 
curva de incremento de precios fuertemente ascendente, siendo una especie ideal para 10-
grar el Objetivo de rnbima rentabilidad. En tercer lugar, es una especie nativa que se 
produce muy satisfactoriamente y no tiene problemas Unportantes en cuanto a plagas a en
fermedades. Y por 6ltbno, la t~cnica de producci6n de la teca es muy sencilla y las ne
cesidades de inversi6n son reducidas. !Odes estos factores convierten a la teea en una 
especie muy favorecida e incluso las plantaciones de madera para f6sforos de Bornbax, 
Ailanthus, etc. se establecen con una rrezcla de teca. Con frecuencia, la proporci6n de 
teca es tan elevada que resulta inapropiado llamarlas "plantaciones de madera para 
f6sforos" • 

6.2 ~anizaci6n 

Los planes de ordenaci6n que tratan de la ordenaci6n de bosques caducifolios h6-
rnedos y de plantaciones de teea, definen a veces dos cuarteles: (l) e1 cuartel de trans
formaci6n y (2) el cuartel de plantaci6n. El cuartel de transformaci6n sue Ie incluir 
todas aquallas Areas destinadas a cortas a heehe y plantaci6n durante el periodo del 
plan de operaci6n. !Odas las plantaciones estableeidas durante los planes anteriores se 
asignan al cuartel de plantaci6n. Es muy frecuente el no definir un cuartel indepen
diente de plantaci6n, y todas las Areas transformadas en el pasado y } as propuestas para 
transforrnaci6n sa incluyen dentro del cuartel de transformaci6n. Red procamente, el 
cuartel de plantaci6n puede incluir Areas propuestas para transforrnaci6n. AI igual que 
en el case de los bosques perennifolios, las restantes Areas no incluidas en el cuartel 
de transforrnaci6n se asignan al cuartel de protecci6n. Aunque no sa realizan extraccio
nes de madera en tales Areas, se permite la recolecci6n de productos forestales secunda
rios y la extracci6n de bamb6. 

El Objetivo principal de la ordenaci6n respecto a las Areas incluidas dentro del 
cuartel de transforrnaci6n de teea, caoo es evidente por su propio ronbre, tlS transfor:mar 
los bosques naturales mezclados en plantaciones de teca, durante un pedodo especlfioo 
conocido caoo pedodo de transfor:rnaci6n. La ordenaci6n incluye tanbi6n operaciones CQ'ID 

tratamientos silvlcolas, desyerbes y raleos para prcrrover un desarrollo vigoroeo de las 
plantaciones, A continuaci6n se analizan las caracterlsticas • sobresalientes de las 
distintas operaciones realizadas en los cuarteles de teea (transforrnaci6n y plantaci6n), 
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Iic.)sque .;ar.rl<..:terlsl i<.:O cadLicifol io 1\I!Ul\t.-!dO un 1..:'1 valle (1t.! Acht.mcovil, 
Ot-Js~cvese ~l abum.lant:e desarrollo cie los balllb~es. 

Bosque caducifolio hl!unedo en cumbres de montana. 
Debido al fU~Jo el sotobosque predaninante es de yr~nlneas. 

En las cUlllbres, los Arboles suulen ser achaparrados. 
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6.3 Ordenaci6n de plantaciones de teca 

La transformaci6n en bosques de teca no puede realizarse con los sistemas de en
tresaca 0 de monte bajo (tallar), y, en consecuencia, todas las plantaciones de teca del 
e~t~d~ se establecen ad~tando el sistema de cortas a hecho seguidas de regeneraci6n ar
tlflclal. La regenerac16n natural de la teca es insuficiente y no se puede depender de 
ella para reponer las existencias de las Areas cortadas a hecho. De aqui, la necesidad 
de la regeneraci6n artifIcial. 

Las.operaciones mAs importantes que incluye la producci6n de teca son: (1) el 
~p70~echamlento de la masa.a7b6rea existente, (~) la plantaci6n y cuidados silvicolas 
lnlclales, y (3) el mantenlmlento de la plantac16n hasta su aprovechamiento. 

6.3.1 Turno y sUperficie anua1 de plantaci6n 

En la zona de est.udio se establece la teca en primer t~I11\ino para obtener madera 
de construcci6n de gran calidad y trozas para chapas. Por ello, e1 turno tiene que ser 
bastante largo. En las dlvisiones ue Ranni, Konni y Punalur el turno establecido para 
la teca es de 70 ancs. En el plan de ordenaci6n actual, en la Divisi6n de Thenmala, el 
turno se ha reducido a 60 anos. MAs adelante se analizan los factores que influyen en 
la decisi6n sobre el turno. Una vez establecido e1 turno, se determina la superficie 
que hay que plantar anualmente en la forma siguiente: 

a == ~ donde 
R 

a = superficie anual a plantar 

A = superficie total que puede plantarse 

R - turno 

Para 10grar 13 normalidad y producciones anuales iguales, sa necesita la planta
ci6n c~da anc de su~rficjes equiproductivas. Esto tiene una serie de inconvenientes 
prActices, especialmente teniendo en cuenta la dificultad de estbnar par anticipado la 
calidad de la estaci6n. La regulaci6n de la producci6n a base de superficies anuales 
iguales, no ha sido posible y es muy dificil en la prActica. La distribuci6n per clases 
de edad de las plantaciones de teca existentes, muestra una prepanderancia de las clases 
de edad m&s j6venes, 10 que indica el aumento de la superficie plantada anuaImente. Va
rios factores han contribuido a la aceleraci6n del ritmo de transformaci6n. Una mejor 
accesibilidad, sobre todo despues de la Segunda Guerra Mundial, ha facilitado la extrac
ci6n de madera de grandes Areas y esto ha permitido la transformaci6n de extensas Areas 
de bosques. \)Jrante los aYlos 1960 y 1970, el desarrollo forestal se media par los prcr 
gramas de plantaci6n en gran esca1a, 10 que aceler6 tambi~n el ritmo de transformaci6n, 
creando una distribuci6n anormal de las clases de edad. 

6.3.2 Extracci6n de madera 

La extracci6n de la masa arb6rea es la prUnera etapa de la preparaci6n del terre
no para plantaci6n. Esto comienza 1 a 2 afios antes de la plantaci6n y se realiza en dos 
fases. Durante la pr~ra fase se senalan todos los Arboles de las especies valiosas de 
120 em de circunferencia normal (a 1a altura del pecho) en adelante, se cortan, se 
transforman en trozas y se transportan a los almacenes del departamento forestal. 
AdamAs se rec(XJen tambi~n los pequenos rollizos de teca y palo de rosa (cbnas y rClllas). 
El trabajo se encamienda a cX)ntratistas de explotaci6n a base de licitaciones 
campetitivas. La madera y 1a lena, transpartadas a los almacenes, se venden mediante 
subasta con intervalos peri6dicos que dependen de la demanda del mercado y de las 
existencias disponibles en e1 alma~n. 
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IAlrante la segunda fase, todos los !rooles restantes junto con las cimas y ramas 
de los ~rboles cortados anteriormente, se venden en subasta a base de un tanto alzada. 
El camprador est! autorizado a extraer todo el material con circunferencia inferior a 30 
em en punta delgada. De acuerdo con las disposiciones existentes en el contrato, el 
canprador debe limpiar los restos abandonados de la zona de corta, extendUmdolos de 
modo uniforme por la superficie y quemarlos totalmente antes de devolver el Area al 
depart.:wnento. 

La cantidad de madera y lefia obtenidas de la corta a heche es muy variable depen
diendo de la densidad. En estac~ones hl!Jmedas el crjCimiento suele ser bueno y la pro
ducci6n viene a ser de unos 80 m de madera y 120 m d~ lefia por ha. Si3el crecimiento 
es deficiente la producci6n puede reducirse hasta 40 m de madera y 80 m de lefia. 

6.3.3 ~cnicas de regeneraci6n artificial 

La experiencia lograda por el departamento durante muchos decenios, ha permitido 
la normalizaci6n de la t~cnica de plantaci6n de teca. La regeneraci6n se realiza me
diante la plantaci6n de toconcillos obtenidos de pl!ntulas de un al'io producidas en viva
~. A continuaci6n se analizan los sistemas corrientemente adoptados para la producci6n 
del material de plantaci6n, 1a preparaci6n de la estaci6n, la p1antaci6n y los cuidados 
posteriores. 

6.3.3.1 ~cnicas de vivero 

La teca florece entre junio y septiembre y los frutos maduran de noviembre a ena
roo Las semillas (frutos) se recogen en los meses de ene~ y f~brero. El sllTlinistro de 
semillas a las distintas divisiones 10 realiza el Oficial de Investigaci6n silvlcola. 
Para este fin se mantienen una serie de rodales semilleros. En Kerala, el material de 
plantaci6n se produce normalmente en vive~s provisionales situados cerca del Area de 
regeneraci6n. La preparaci6n del terreno del vivero incluye e1 laboreo del suelo con 
una profundidad de 30 a 40 am y la formaci6n de semilleros norma1es de 15 x 1 m, eleva
dos y apoyados en estacas de madera, bambbes partidos a 10 largo y a veces carrizos. La 
~poca de siembra viene dada per la aparici6n de los aguace~s previos a los monzones du
rante los meses de abril 0 mayo. Normalmente se siembran con plantador de 4 a 5 kg de 
semillas (1.300 semillas/kg) en un semillero normal. En Kerala no se realiza ningbn 
tratamiento previo de la semilla. El porcentaje de germinaci6n varia de 60 a 80. Un 
semillero normal podrA proporcionar un nbmero adecuado de tocones para plantar y susti
tuir las fallas subsiguientes en una superficie de 0,5 ha. Las semillas germinan en 
unas dos semanas. Ccm:> el monz6n normal canienza dentro de un mes aproximadamente, no 
se hace ningbn riego. Las plAntulas se dejan crecer en los semilleros durante un afio. 
Los tocones se preparan arrancando las pl~ntulas y podando el tallo y la ralz. Un t0c6n 
consta de unos 2 a 3 em de talluelo y de unos 15 a 20 em de raiz prinri~al, con un espe
sor en el cuello de 1 a 2 an. La parte superior de la porci6n del tal 10 sa corta en bi
sel para evitar que se estanque el agua en la superficie de corta y su ("nm'liquiente 
pudrici6n. 

6.3.3.2 Preparaci6n del sitio y plantaci6n 

Ccm:> se indiOO en la secci6n 6.3.2, el canprador de los Arboles restantes devuel
ve la superficie despults de quemar los desechos que quedan en el lugar de corta. La 
quEI'IIa es el sistema mAs eficaz de eliminaci6n de desecOOs y reduce el des.'.-rollo de las 
malezas. TambUm favorece el crecimiento inicial de las plantas. No hay informacioo 
concluyente sabre el efecto de la queM en el desarollo de la teea a largo plazo. No sa 
puede nagar el heche de que se acelera a corto plazo la erosi6n del suelo y la escorren
Ha, sabre todo porque no se realiza ninguna preparacioo en curvas de nivel. 

Despu6s de la quema se trazan las lineas en el Area de plantaci6n y sa marcan los 
puntos de plantaci6n mediante estacas de bambb 0 de carrizo. El espacillmiento que sa 
adopta normalmente es de 2 x 2 m. La plantaci6n se realiza despu6s de la aparicioo de 
los aguaceros previos a los monzones en el mes de mayo. los tocones sa plantan en agu
jeros hechos con barra. Se canpacta el suelo alrededor del toc6n para evitar que se es
tanque el agua en los huecos. La mayoria de los tocones camienzan a dar brotes en unas 
3 a 4 semanas. 
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. Teniendo en cuenta e1 e1evado cos to de los desyerbes, se acude a1 sistema de cu1-
tlVO taungya en tcdas las p1antaciones de teca durante los dos primeros afios. Inmedia
tamente des~s de plantar, se divide la p1antaci6n en lotes de 8 a 10 ha y se arrienda 
el deredlO a cultivar la superficie a cooperativas 0 individuos. Se han fonnulado nor
mas para asignar 1a superficie a cooperativas estipulando los sistemas de selecci6n, el 
canon de arrendamiento, etc. Cuando no existe una sociedad cooperativa dispuesta a ha
cerse cargo de la superficie para e1 cultivo taungya, se subasta el derecho a cultivar. 
El arrendatario, ya se trate de una sociedad cooperativa 0 individual, tiene que ejecu
tar un convenio que contiene las diversas condiciones que regulan el cultivo. las ~ 
raciones de mantenUniento, como e1 desyerbe, los cuidados culturales, la protecci6n c0n
tra incendios, y la reposici6n de fallas, 10 realizan los cultivadores taungya. Bajo el 
sistema antiguo, se cultivaban arroz y tapioca durante e1 primero y segundo a~ respec
tivamente. A veces, dependiendo del intervalo entre el cu1tivo del arroz y de la tapio
ca, sa venia realizando tambi~n un cultivo de leglJllbres. Actualmente, en 1a mayoda de 
las Areas sa viene permitiendo e1 cultivo de la tapioca en arnI:x>s af1os. Cuando se culti
va la tapioca, 5610 se perroite plantar una estaquilla de tallo entre cada 4 plantas de 
teca. 

E1 canon de arrendamiento en el caso del sistema taungya varia, dependiendo de 
(a) la accesibilidad, (b) las condiciones del suelo, (c) 1a disponibi1idad de mane de 
obra, (d) los danos esperados de los antmales silvestres y (e) el precio que se espera 
obtener por la tapioca, etc. E1 precio en el mercado de la tapioca depende del precio 
de otros articulos como el arroz y de la demanda de los usuarios industriales, especia1-
mente las plantas fabricantes de f~ula. En la zona de estudio, el canon de arrenda
miento para 2 afios varia de 500 Rupias a 1.500 Rupias par hecUrea, pudit!lndose tanar las 
1.000 Rupias como cifra media. El cultivo mediante e1 sistema taungya reduce considera
blemente el costo de establecUniento de la plantaci6n. Cuando se tiene en cuenta tam
bi~n el canon de arrendamiento, el costo se hace casi despreciable. 5i no es posible 
seguir el sistema taungya, se realizan tres desyerbes anuales durante los afios primero y 
segundo. Normalmente durante el tercer ana una plantaci6n de teca se lLmpia dos veces. 

6.3.3.3 Operaciones posteriores a la plantaci6n 

Normalmente en el tercer ana las plantas de teca tienen altura suficiente para 
quedar libres de la canpetencia de las ma1ezas. Sin embargo, en Areas donde se ha des
cuidado el mantenUniento en las primeras etapas de establecUniento, el crecUniento de 
malezas se hace muy denso y se necesi ta un desyerbe ocasional incluso despuils del tercer 
ano. 

En el Cuadro 6.3 sa presenta el costo de establecUniento y mantenUniento de una 
hectArea de plantaci6n de teca hasta la edad del turno. 

Cuadro 6.3 

Costo de establecimiento 

Con taungya 

1 

2 

3 

4 a 69 

750 

Ninguno 

500 

20 

lantaci6n de teca 

Sin taungya 

1.550 

800 

SOD 
20 

.v Basado en los niveles de salarios aplicab1es en 1982. 



- H8 -

P1Clntaei6n cit:' tee a en e1 ~Jur1do anL> con tapioca. 
Con mueha fn~eu~neia 1a tapiOCa sobrt;!pasa a 1a teca. 

Plantaei6n estab1ecida con e1 sistema tau~ya. 
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6.3.4 Claras 0 raleos 

En el momenta de la plantaci6n se adopta una fuerte densidad de 2 x 2 m (2.500 
plantas~ha) para garantizar que se utiliza efectivamente todo el espacio dispenible y 
para eVltar la degradaci6n del sitio debida a su expesici6n. Como el Objetivo de la or
denaci6n es producir madera de gran dimensi6n, los raleos se convierten en una operaci6n 
fundamental. El cicIo de los raleos, su intensidad y naturaleza, han sido mAs 0 menes 
norrnalizados en el caso de la teea. En la zona de estudio las claras se realizan en los 
afios 42, SQ, 13Q, 202 y 442• Como 00 se puede detenninar en los primeros afios 1a dani
nancia basada en las caracterlsticas de la copa, las dos primeras claras son sist~ti
cas 0 mecAnicas. Durante la primera clara sist~tica se extraen los pies per diagona
les alternas, reduciendo el n6mero de plantas a 1.250 per hectArea. Si el creeimiento 
es lento la primera clara se retrasa hasta el afio S2. En la segunda clara sistemAtica, 
se reduce el n6mero de pies en otro 50% dejando 625 pies, y extrayendo todos los pies de 
filas alternas. 

TOdas las claras posteriores son selectivas, adoptAndose para ello las oormas 
siguientes: 

1. El raelo debe llevarse a cabo del tal forma que no se produzcan clares permanen
tes en la cubierta de copas. 

2. TOdos los Arboles sanos y daninantes deben mantenerse y la clara debe canenzar 
extrayendo los Arboles muertos, mribundos, canprimidos y daninados. 

3. La canpetencia de Arboles de otras especies que perturban e1 desarrollo de la te
ca debe reducirse, desnochando 0 cortando los Arboles de las diversas especies. 
~llas que no se interfieran con la teca pueden mantenerse, garantizando un es
pacio suficiente para el desarrollo de los Arboles de teea. 

4. Las ramas infectadas de mu~rdago (Dendrophthoe falcata) deben cortarse destruyen
do el parAsito mediante quema. Las claras se realizan tomando como referencia 
las tablas de producci6n para toda la India. Las tablas de producci6n dan 1a re
laci6n diAmetrol n6mero/edad para distintas calidades de estaci6n de teca. La 
regIa emplrica general, aplicable durante las primeras etapas de la plantaci6n, 
consiste en que el espaciamiento debe ser alrededor de 1/3 de la altura media. 
TOdas las c1aras deben realizarse antes de finales de noviembre para facilitar la 
eliminacibn del material resultante antes de la temporada de incendios. 

6.3.4.1 Producci6n de las claras 

TratAndose de una madera para todos los uses, los materiales procedentes de los 
raleos tienen un mercado tAcil. El rendimiento obtenido de claras de plantaci6n selec
cionadas de la divisi6n de Kenni se da en el CUadro 6.4. 

IDs postes de teca, independientemente de su clase, tienen un gran nt.mero de 
uses. Los postes de Clase V se utilizan sobre todo para andamios de construcci6n y en 
cierta properci6n oomo postes de te16fooo y tel«Jrafo. los postes de Clase IV y III se 
snplean para transmisi6n de energia de baja tensi6n. Los postes de Clase II y Clase I 
se utilizan para lineas de alta tensi6n. Al hacerse cada vez mb p)pUlares los postes 
de honnig6n, puede disninuir la demanda de postes de teea para transmisi6n de energla. 
La madera y los rollizos de pequefla dimensi6n se snplean sobre todo para la fabricaci6n 
de muebles. 
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Plantaci6n d~ teca de edad media en la Divisi6n do Konni. 
Los pastes obtenidos de idS claras se apilan junto a la carr~t~ra. 

Plantaci6n de teca de 32 anos de edad en la Divisi6n de Achenkovil. 



Edad 

4 

8 

13 

20 

30 

44 
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cuadro 6.4 

Producci6n procedente de las_ claras 

Produccibn (m3/ha) 
-------------------------------------

Postes 

0,439 

2,646 

4,381 

6,865 

7,328 

7,808 

Madera 

0,005 

0,180 

1,591 

4,610 

VolLmen 
total 

0,439 

2,646 

4,386 

7,045 

8,919 

12,418 

-------------------------------------------------------------
Total 29,467 6,386 35,853 

6.3.5 Oorta final 

6.3.5.1 Turno 

El turno se establece en base a los objetivos de la ordenacibn. La teca es una 
madera que sirve para todos los fines e incluso se venden los postes obtenidos durante 
la prtmera clara mecAnica. Sus usos principales son la construccibn de gran calidad y 
la producci6n de chapas y tableros contrachapados decorativos. Teniendo en cuenta el 
fuerte gradiente precio/tamano para las trozas de teca, en todas las Areas de buena ca
lidad, caro son Konni y Thermala, la teca se produce a turno largo. 

Al establecer el turno de la teca la tendencia general ha side seguir 10 adoptado 
en el caso de las p1antaciones de Nilambur. En todas las divisiones de la zona de estu
dio, excepto en Thenmala, el turno adoptado para la teca es de 70 anos. se considera 
~ste oaro un turno t~nico que tiene caoo fin la obtencioo de Arboles de mAs de 57,3 an 
de diAmetro a la altura del pecha (180 am de circunferencia). En la tabla 6.5 puede ob
servarse que sblo en e1 caso de las Areas de primera calidad un turno de 70 afios da el 
ntnero mAximo de Arboles con diAmetro superior al de explotacibn. En el caso de las su
perficies de III Y IV calidad, incluso a la edad de 80 afios ninguno d~ los Arboles ha
bria alcanzado el di&netro de explotacibn, mientras que en el caso de 1il II calidad ablo 
el 25% de los Arboles 11egan al tamana prescrito. 

El Cuadro 6.6 da el turno de produccibn mAxima en volLmen para las distintas ca
lidades de estaci6n. 

BasAMose en el voh.men total (madera de tronco + ro11izoe pequerioe) el turno de 
producci6n mAxbna en volumen varia entre 5 y 15 afios para las distintas calidades de as
tacioo. Teniendo en cuenta tmicarnente el volumen de madera de fuste, el c("~cimiento me
dio anual culmina a la ectad de 50 Y 75 afios para las calidades I y II, respectivcnente. 
Para las superficies de calidad III y IV el crecimiento medio anual de madera de fuste 
culmina des~s de los 80 afios. 

. Segbn esto parece que el establecimiento de un turno de 70 aJ\os no estA entera
mente basado en requisitos t~nicos 0 en la produccioo mAxima de madera de fuste. Cuan
do oanenz6 la p1antacibn de teca en gran esca1a, el objetivo era la produccibn de madera 
de gran dimensi6n. La demaroa de postes era limitada y las claras no producian ningtm 
ingreso. Esta situacibn ha canbiado, Y la mejor canercializacioo de 106 postes de pe
quefto dUnetro y de los ro11izoe pequefios hicieron poeible que e1 departamento obtlNiera 
ingreeos importantes procedentes de las clans. En la Divisi6n de 'lhermala e1 turno Be 

ha reducido a 60 afios Y no puede descartar&e una nueva reduccioo en el futuro. 
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Cuadro 6.5 

DiAmetro de la masa y porcentaje de Arboles 
con diAmetro superior al explotable de 57,3 em 

Calidad de la estacibn 
Edad ---------------------------------------------------

50 

60 

70 

80 

I 

55,4 
(36) 

60,7 
(59) 

65,3 
(80) 

69,8 
(S8) 

II 

39,9 
(2 ) 

45,0 
(4 ) 

49,3 
(8) 

53,S 
(25) 

III 

26,4 
(0 ) 

30,0 
(0 ) 

33,3 
(0) 

36,S 
(0 ) 

17,0 
(0 ) 

19,0 
(0) 

20,8 
(0) 

22,9 
(0) 

Fuente: FRI Y C (1970) - Las cifras entre par~ntesis representan el 
tanto por ciento de pies de diAmetro superior al de 
explotacioo. 

Cuadro 6.6 

Tumo de produccioo IMxima en voh.men (edad en anos) 

categoda 

Madera de fuste y 
rollizos pequenos 

Calidad de la estacibn 
---------------------------

I II III 

5-10 5-10 5-10 15 

-----------------------------,-----, 
Madera de fuste 50 75 80 80 

Fuente: FRI Y C (1970). 
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6.5.3.2 Producci6n 

La producci6n media par ha obtenida en la corta final de plantaciones de teca en 
la Divisi6n de Konni es la siguiente: 

1. Madera 

2. Rollizos de teca 

Total 

88,68 m3 

47,79 m3 

---------}--
136,47 m 

===::.:=::=:.:':: 

Los claros producidos en las p1antaciones de teca durante los raleos permiten muy 
frecuentemente el desarrollo de una serie de otras especies, especialmente la 
Lagerstroemia microcarpa, la Xylia xylocarpa, la Terminalia tamentosa, y la T. 
paniculata que son acampanantes naturales de la teca en los bosques caducifoTios hbme
dos. Cuando se realiza la corta final estas especies producen cierta cantidad de madera 
Y31efia • En la zona d~ estudio se calcula que la producci6n de tal masa natural es de 10 
m de madera y de 2 m de lena. 

6.3.5.3 Pr~ucci6n total y crecimiento medio anual en volumen 

La producci6n total obtenida realmente de las claras y de la cort~ final, en la 
plantaci6n de la Divisi6n de Konni en un turno de 70 anos es de 132,32 m por hectArea, 
10 que equiva1e a una producci6n media anual en volumen de 2,46 m. En el Cuadro 6.7 se 
indican los datos sabre producci6n de madera de fuste y de rollizos pequenos para dis
tintas clases de calidad can un turno de 70 anos, de acuerdo con las tablas de 
produccioo. 

Cuando se campara 1a producci6n real con las cifras de las tablas de produccioo 
puede camprobarse que las plantaciones de teca de Konni, que se consideran como las me
jores de la zona de estudio, son generalmente inferiores a la Clase III de calidad para 
toda la India. El bajo rendimiento total se debe principalmente a la baja produccioo de 
las clarjs. E1 rendimiento real par hectArea procedente de todas las claras es 9610 de 
35,853 m" 0 sea el 24,4% de la producci6n esperada de una plantaci6n de calidad III. 
Sin embargo, la producci6n de la corta final se apraxima a 1a producci6n indicada para 
las Areas de calidad III, siendo interior solamente en un 70%. La escasa densidad pare
ce ser una raz6n importante del rendimiento desproporcionadamente reducido de las 
claras. 

Cuadra 6.7 

Producci6n de plantaciones de teca 

calidad de 
la estaci6n Claras 

Producci6n (m3/ha) 

Corta final 'Ibtal 

04A. 
(m3/ha) 

-------------------------------------------------------------------------
I 279,884 330,263 610,147 8,716 

(45,9) (54,1) (100,0) 

II 219,359 230,904 450,263 6,432 
(48,7) (51,3) (100,0) 

III 146,589 146,589 293,178 4,188 
(50,0) (50,0) (100,0 ) 

IV 54,228 87,114 141,342 2,019 
(38,4) (61,6) (100,0 ) 

Las cifras entre pa~ntesis indican e1 parcentaje del volunen total. 

Fuente: FRI y C (1970). 
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6.3.6 Economla de las plantaciones de teca 

La tierra, la mane de obra para el cultivo del vivero, la plantacibn y su mante
nirniento y los materiales, caro semillas de teca, materiales para cerramientos, cuerdas 
y estacas de bamb6, son los principales aportes incluidos en el cultivo de las planta
ciones de teca. Los costos que representa el establecirniento y mantenimiento se dan en 
el Cuadro 6.3. El valor de la tierra tiene que estimarse a base del costa dE' op::lrtuni
dad, es decir el beneficio perdido teniendo en cuenta su utilizacibn para el cultivo de 
la plantacibn de teca. Con frecuencia se senala que no procede aplicar un costo de 
oportunidad a los terrenos forestales, ya que los bosques declarados caro reservas no 
estAn disponibles para fines no forestales. En tales situaciones, hay que estimar un 
costo de oportunidad sobre la base de las alternativas posibles dentro del sector fores
tal. La alternativa de no plantar incluye el mantener intactos los bosques caducifolios 
htlnedos. Esto generaria un flujo de beneficios netos completamente distinto. No obs
tante, los problemas que representa cuantificar algunos de estos beneficios hacen difl
cil estimar el coste correcto de oportunidad. Generalmente el departamento forestal 
carga una renta anual de 650 Rupias/ha por los terrenos arrendados a otros organismos. 
Para este estudio se adopta esta cifra como una aproxUnacibn aceptable del costo de 
oportunidad. 

La produccibn de madera procedente de las claras y de la corta final ya se dio 
anteriormente. En el Cuadro 6.8 se dan los ingresos correspondientes a esta produccibn 
a precios de 1982. 

cuadro 6.8 

Ingresos procedentes de una plantacibn de teca 
(En Rupias por hectArea) 

Costo 1/ Ingresos Ingresos 
netos 

4 150,00 256,00 106,00 

8 300,00 2.610,00 2.310,00 

13 650,00 4.820,00 4.170,00 

20 1.000,00 8.940,00 7.940,00 

30 1.400,00 13.280,00 11.880,00 

44 1.600,00 26,320,00 24.720,011 

70 12.450,00 317.300,00 304.850,u" 

11 Incluye el cos to de la corta y la transformacibn en trozas, postes y 
rolliz08 pequenos. 

En el anAlisis ec:onmico convencional, se descuentan los flujos de costos y bene
fici08 para facilitar la camparacibn de los valores actuales de las distintas alternati
vas. AUnque el argumento de utilizar una tasa positiva de descuento en e1 ;mAlisis de 
costo y beneficio social, ha estado sujeto a severas crlticas (Price, 1975; Nair, 1981), 
oontinba siendo el sistema normal en el anAlisis de las inversiones. La discusi6n sue Ie 
centrarse en 1a tasa a adoptar. Las normas y manuales que tratan del anUisis costo-be
neficio (UNlOO, 1972, Squire y Van der Tak, 1975) selialan que los p1anificadores de los 
6rganos centrales deben prescribir 0 deducir una tasa de descuento social y a fa1ta de 
tal indicacioo .... "el analista puede adoptar una tasa del orden del 8 al 10% .... " (FAD, 
1979). ca.r;, e1 objetivo de este estudio es ante todo dar una idea sobre los ingresos 
netos descontados, sa utiliza aqul una tasa de inte~s del 5%. E1 valor actualizado 
neto de las alternati vas con sistema taungya y sin 61, se dan en el Cuadro 6.9. 
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Cuadro 6.9 

Valor actualizado neto de una hectArea de plantaci6n de teca 
(En Rupias) 

Alternativa Costo Beneficio VAN 

Sin taungya 15.685,65 22.446,91 6.761,26 

--------------------------------------------------------------------
COn taungya 14.124,05 23.446,91 9.322,86 

Incluso sin el sistema taungya, una plantaci6n de teca produce un valor actuali
zado neto elevado. El sistema taungya aumenta el rendLmiento econOmico, teniendo en 
cuenta la reducci6n del costo de mantenimiento y la producci6n de unos ingresos mediante 
el canon de arrendamiento. El descuento s6lo tiene un efecto inapreciab1e en los costos 
y beneficios que se producen en los primeros anos. Sin embargo, el cultivo taungya con 
tapioca ocasiona e1 deterioro de la estaci6n (Alexander y otros 1980). Su efecto final 
sobre el crecLmiento futuro no ha side cuantificado. Incluso aunque se dispusiera de 
esta informaci6n, siempre que se adopte el descuento, tendrA s6lo un efecto despreciable 
sabre el valor actualizado neto. 

Un anAlisis costo-beneficio social exigirla (1) el cAlculo del valor social de 
costos y beneficios mensurables, y (2) la cuantificaci6n y evaluaci6n de los cambios en 
los productos y beneficios no maderables. HabrA que estimar tambi~n la incidencia de 
los costes y beneficios entre los distintos estratos socio-econ6micos de la poblaci6n, 
asignando unas ponderaciones apropiadas. El cultivo de una plantaci6n de teca mediante 
la corta a hecho de un bosque caducifolio h6medo existente altera drAsticamente·la com
posici6n de los productos. Aunque a trav~s de la corta a heche se pone a disposici6n 
una gran cantidad de madera normal de construcci6n, caID el irul (Xylia xylocarpa), el 
venteak (Lagerstroemia microcarpa), el anjili (Artocarpus hirsutus) y el maruthy 
(Terminalia paniculata), se afecta negativamente su disponibilidad para el futuro. ta 
tranformaci6n en teca puede, de est a forma, tener efectos distributivos de carActer ne
gativo. Tambi~n se influye en la producci6n de productos forestales secundarios. Aun
que no se ha realizado un anAl isis detallado teniendo en cuenta todos los aspectos ante
riores, la primera ~resi6n es que los beneficios sociales netes serlan bastante infe
riores a los que indica el anAl isis de rentabilidad financiera. 

6.4 Plantaciones de madera para f6sforos 

tas especies ~rtantes de madera para f6sforos producidas en plantaciones en la 
zona de estudio son la Banbax ceiba, el Ailanthus triphYsa y la Euodia lunu-ankenda. ta 
superficie total de plantaciones de madera para f6sforos en la zona de estudio es de 
5.714 hectAreas. 

6.4.1 Sistemas de ordenaci6n 

La t6cnica de producci6n de plantaciones de madera para f6sforoe es muy sLmilar a 
la de la teca. La mayorla de ellas se establecen en mezclas lntimas con la teca y hta 
representa a veces el 75' del total de plantas por hectArea. CUando sa establece en 
mezclas con la teca el espaciamiento adoptado es de 2,5 x 2,5 m, ocupando las especies 
de madera para f6sforos puntos alternos de la plantaci6n en filas alternas. CUando se 
plantan en masas puras el espaciamiento es de 4 x 4 m. Las operaciones de desyerbe y 
mantenimiento se realizan lPual que 10 establecido para la teca. Sa han prescrito dos 
claras en los afios 82 y 13-. En las claras hay que extraer los Arboles de teca de IIIXio 
que al final la plantaci6n mezclada se convierta en una plantaci6n pura de madera para 
f6sfo-roe. Si las plantas de madera para f6sf0ro:" no han sobrevivido, se haoe la clara 
selectivamente igual que en el caso de la plantacl6n pun de teca. 
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La rotaci6n establecida varia de 30 a 40 afios, esperando que sea suficiente para 
obtener una circunferencia media de 150 an. No se han preparado tablas de produccioo 
para la Bambax 0 para cualquier otra especie de madera para f6sforos. 

6.4.2 Situacioo actual 

Aunque el pregrama de plantaciones de madera para £6sforos sa inici6 con loab1e 
pr0p6sito de proporcionar madera a 1a industria de f6sforos, no se ha 1egrado este obje
tivo. El resultado de las diversas especies ha distado de ser satisfactorio. Callo 1a 
Bomhax no se habia ensayado anteriormente como especie de p1antaci6n, e1 departamento se 
resisti6 a realizar p1antaciones puras y de aqui 1a mezc1a con la teca. Esto ha motiva
do, sin embargo, otros problemas de ordenaci6n. E1 riono de crecuniento, 1a disposici6n 
natural de las ramas, las exigencias de luz, etc. son distintas para las das especies. 
En Are~s de buena calidad la 8c.lnbax crece muy deprisa mientras que en las Areas de baja 
calidad tiende a ser dominada por 1a t8Cd. La mayorla de las plantaciones de madera pa
ra f6sforos se han convertido en plantaciones puras d~ teca. Los ejenplos de resultados 
satistactorios con espacies de madera para f6sforos, especialmente la Bambax, son real-
IOOnte excepcionales. ---

Otra especie quo so ha hecho actual[~nte muy popular es e1 Ailanthus triphysa que 
10 estAn plantando extansamente organisnos como la Corporaci6n de Desarrollo Forestal de 
Kerala. Esta especie ~ produce t.dlnlJi~n en terrenos atjdcolas y granjas rurales de Ke
rala, y la mayorla de las pequenas industrias d~ [bsforos del estado ohtienen su abaste
cimiento lit: l'fICIdera de t8rrenus aurlcolas. 

Plantaci6n de madera para f6sforos, canpuesta sabre todo de Banbax ceiba. 
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6.5 Ordenaci6n para el usa rmltiple de las plantaciones de teca 

Con intensidades reducidas de manejo, los bosques mezclados caducifolios hm.ed06 
producen una serie de beneficios, directos e indirectos, cuantificables y no cuantifica
blest ~ intensificaci6n de la ordenaci6n, como se preve mediante la transformaci6n en 
pla~ta71~es de teca, favorr~e sin duda la producci6n de madera, pera tiene un efecto 
perJudlclal sabre otros valores. En esta secci6n se analiza el alcanee del uso mbltiple 
de las plantaciones de teca. 

6.5.1 El usa mbltiple de los bosgues naturales en camparaci6n con las plantaciones de 
teca 

(a) Productos forestales secundarios: La disponibilidad sastenida de productos fores
tales secundarios como miel, cera, resinas, taninos, gomas y plantas medicinales, 
depende del mantenimiento de la diversidad vegetal. Las plantaciones de teca es
tablecidas como monocultivo atentan a la diversidad, afectando drAsticamente a la 
producci6n de productos forestales secundarios. Sin embargo, no se dispone de 
datos cuantitativos sobre la disminuci6n de la producci6n. 

(b) Vida silvestre: Hasta ahora no se han realizado estudios sabre los efectos de la 
transformaci6n de los bosques naturales en plantaciones de teca. Los bosques ca
ducifolios hOmedos mantienen una fauna diversa y esto hay que atribuirlo sabre 
todo a la diversidad flodstica. Los cambios en las condiciones del habitat in
fluyen en la disponibilidad de alimentos y en su resguardo, con consecuencias ad
versas para la vida silvestre. 

(c) Recreaci6n: Desde el punto de vista recreativo una plantaci6n pura de teca es 
bastante menos atractiva que un bosque natural mezclado. Especialmente el carle
ter caducifolio de la especie contribuye a su menor atracci6n. 

(d) C4udal de los cursos de agua: No se han realizado estudios sabre el efecto de las 
plantaciones de teca sabre el caudal de los rios y arroyos. El procesa de pro
ducci6n de plantaciones favorece la escorrentia y con ella se altera el r~imen 
de los caudales. Par otra parte, el car~cter caducifolio de la teca ayuda a cal
servar la hunedad al reducirse la transpiracioo. Sin enDargo, la calda de la ho
ja descubre el suelo favoreciendo las ~rdidas por evaporaci6n. Es dificil cuan
tificar e1 efecto neto de todos estos procesos. 

6.5.2 Usa m~ltiple de las plantaciones de teca 

Normalmente el usa mbltiple de las plantaciones de teca se lUnita al cultivo de 
productos alimenticios como el arraz, la tapioca, etc., en los espacios intennedios con 
el sistema taungya en las plantaciones mAs j6venes y la producci6n de pimentero, cacao, 
plantas medicinales, etc. en las plantaciones adultas. 

(a) 

6.5.2.1 Cultivo taungya 

Origen: El sistema taungya canenz6 en 1856 en Burma para canalizar la agricultura 
migratoria hacia la creaci6n de plantaciones forestales. El sistema se adopt6 en 
la India en el decenio de 1910. En Kerala el sistema de producci6n de plantacio
nes forestales con la ayuda del sistema taurgya se ensay6 por primera vez en 1915 
en la Divisi6n de Konni. Este ensayo no tuvo ~xito debido a varias razones. La 
primera plantacioo satisfactoria con el sistema taungya sa estableci6 en 1922 en 
la Divisi6n de Konni. A partir de entonees el sistema taungya Be convirti6 en un 
sistema normal para la creaci6n de plantaciones de teca. El terreno Be arrerdaba 
a particulares 0 a sociedades cooperativas que realizaban todos los tra.bajos, in
cluyerdo el desnonte del terreno, quema, alineaci6n, estaquillado, plantaci6n y 
mantenimiento durante 18 meses. Las pl!.ntulas las suninistraba el departamento 
forestal. Ademls de correr con los restantes costos del cultivo de las plante
ciones de teca, los cultivmres del sistema taungya pagaban tambi6n un canon de 
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arrendamiento de 10 a 37 Rupias por ha. El arroz de rontafia fue el principal 
producto cultivado en las ~reas de taungya. La introducci6n del sistema taungya 
redujo de modo considerable el costo de establecUniento. El ~xito del sistema en 
la Divisi6n de Konni se atribuye a la buena calidad de las tierras forestales pa
ra el cultivo de arroz de montana y a la existencia de cultivadores en las proxi
midades de los bosques. 

(b) Situaci6n actual: Junto con la aparici6n de la silvicultura artificial en gran 
escala, especia~nte a partir del decenio de 1960, se produjo un cambio percep
tible en el rodelo del cultivo taungya. Anteriormente, el cultivo taungya 10 
realizaban pequenas agricultores y gentes sin tierra en parcelas que raramente 
pasaban de una hect~rea. La silvicultura de plantaciones en gran escala encontr6 
que este sistema era inadecuado sobre todo por la dificultad de supervisar el 
trabajo de un gran n6mero de cultivadores. En ciertas ~reas era a veces dif1cil 
arrendar la superficie, teniendo en cuenta los escasos medios de camunicaci6n, la 
falta de mano de obra, etc. Estas dificultades se salvaron atrayendo inversores 
mediante el ofrecUniento de grandes parcelas de tierra y la itroducci6n de siste
mas de subasta. Las plantaciones se dividen en lotes de 8 a 10 hectAreas. El 
cultivo en lotes tan grandes pueden realizarlo grandes agricultores que practican 
el sistema taungya casi enteramente con la ayuda de mano de obra asalariada. Es
te cambio ha motivado, sin embargo, una variaci6n en la naturaleza y forma gene
ral de cultivo. Como los contratistas est~n interesados en la obtenci6n del mA
xUno beneficio, los cultivos esquilmantes del suelo, como la yuca, se convirtie
ron en e1 sost~n principal del cultivo taungya. Anteriormente el sistema consis
tla en cultivar arroz de rontana durante el primer ana y tapioca durante el se
gundo ano, con un cultivo intermedio de legumbres, como frijol verde (Dolichos 
biflorus). Teniendo en cuenta los bajos precios de los productos y los elevados 
costos de los insumos, especialmente la mana de obra, no se cultiva el arroz en 
la actua1idad y en la mayoria de las Areas de taungya se obtienen dos cultivos 
sucesi vos de yuca. 

Aunque la yuca es un Unportante alimento de consumo, los cultivadores taungya 
venden el producto a los conslJllidores al por mayor, especial.mente a las plantas 
de fabricaci6n de f6cula. La contribuci6n de la yuca de las ~reas taungya a la 
alimentaci6n en conjunto no es par 10 tanto muy Umportante. 

Un problema notable relativo al cu1tivo de la yuca en las ~reas forestales es su 
efecto sobre la erosi6n del suelo. Los arrendamientos taurgya se dan en mayo
junio, y el fuerte laboreo del suelo junto con las altas precipitaciones que tie
nen lugar durante el monz6n del sur-oeste que se produce inmediatamente, favorece 
el riesgo de erosi6n. Este ha sido un factor imp:>rtante que ha contribuido al 
deterioro ecol6gico. 

(c) Oostos Y beneficios: Los costos y beneficios financieros del cultivo taungya se 
presentan en el Cuadro 6.10. 

(d) Discusi6n: A pesar del alto rendUniento financiero del sistema taungya, hay una 
conciencia creciente de sus efectos negativos, especialmente cuando se utiliza la 
tapioca como cultivo principal. sin embargo, el departamento se encuentra ante 
un dilana. A falta del sistema taungya, los gastos de desyerbe y mantenUniento 
de las plantaciones tienden a ser bastante elevados, por 10 que existen limita
ciones financieras. CUando las plantaciones no se arriendan por el sistema taun
gya, tienden a descuidarse y los desyerbes rara vez se realizan a tiEltp). Se 
considera asl que el sistema taW'\gya es un procedUniento para mantener 18 super
ficie limpia de malezas. caoo no se ha cuantificado BU efecto negativo sobre la 
estaci6n y el efecto subsiguiente sobre el crecimiento y producci6n en volumen, 
no puede decirse que los beneficios sobrepasen a los costos. 
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Una soluci6n seria volver al sistema taungya tradicional, permitiendo 6nicamente 
una oosecha de arroz. El cultivo de arroz de montana exige muy poco laboreo del suelo y 
ccrno el arroz no crece mucha en altura, el sistema taungya con arroz es poco probable 
que te~a efecto negativo sabre el desarrollo de la teca. Pero el cultivo del arroz de 
IIDltarla es financieramente man~s atractivo, especialmente cuando el objetivo es el m!xi
me de beneficio. Los cultivadores de subsistencia estar!n dispuestos a realizar el cul
tivo del arroz de mentarla. Sin embargo, con la situaci6n de escasez de tierras que 
existe en Kerala, esto podria originar una serie de problemas socia-politicos. Los cul
tivadores est!n a veces ansiosos par establecerse de forma permanente en las Areas con 
taungya. Hay casos en que las pl!ntulas de las especies plantadas se han dal'lado inten
cionadamente para facilitar el uso permanente del terreno para agricultura. El sistema 
taungya por parte del departamenteo tal como se practica en otros estados, podria ser 
una alternativa major. Sin embargo, 6ste tiene una serie de inconvenientes institucia
nales y financieros. Tbdas estas circunstancias indicarian que el sistema taungya con 
tapioca es probable que continbe en Kerala a pesar de sus efectos perjudiciales. 

(a) 

Cuadro 6.10 

Costos y beneficios del cultivo Taungya 

Partida 

1. Costos (por hal 
(a) canan de arrendamiento 

(b) Costo de mana de obra 

(c) Costo de materiales 

2. Ingresos por ha 1/ 

3. Beneficios 

l er arlo 
Rs 

1.000,00 

2.000,00 

400,00 

3.400,00 

6.000,00 

2.600,00 

2.000,00 

400,00 

2.400,00 

4.800,00 

2.400,00 

11 La producci6n media por ha es de 15 tm durante el primer aoo y de 
12 tm durante el segundo arlo. Se adopta caoo precio de la yuca 
en la finca 400 Rupias por ha. 

6.5.2.2 Cultivo intercalar en plantaciones antiguas 

Origen y situaci6n actual: Las condiciones climAticas y ed!ficas en algunas de 
las plantaciones, especialmente las establecidas a 10 largo de las m!rgenes de 
los rios, son ideales para la producci6n de una serie de cult~vt?S agricol~s. Mu
chas de las plantaciones de teca y de madera para f6sforos; lUUltan con flncaS 
agricolas bien manejadas que sostienen una mezcla de cultivos pe~nnes, anuales y 
estacionales. Esto indica el potencial para producir un cultivo lntercalar en 
las plantaciones de beea. 

La plantaci6n de pimentero y de cacao en las plantaciones de teca y de madera pa
ra f6sforos se intent6 por primera vez en 1976-77 dentro del programs del plan 
quinquenal :Desarrollo de Productos Forestales Secundarios·. El ·Prcgrama de 
Plantaciones de Valakshni n es una continuaci6n del proyecto anterior con un nuevo 
I'lCIIDre. Este programa preve el cultivo de productos agricolas canerciales ccrno 
el pimentero, el cacao Y plantas medicinales, ccrno cultivo de satobosque. La 
superficie total abarcada por este proyecto es de 287 hectAreas tal como sa 
presenta en el Cuadro 6.11. 
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l'illlt..!lIten) l.:ulLiv--1dO ,ienlr.-n <J~.!l I'Cr.ql·,JllI.":J Vana.lakshllH ell le'! pldl\r.dci~n 
til-! md,l<..'ra t .... 1r.:i 16sfnn)s d(" 1'164 I:n 103 IJlv]'~i6n cit.~ 'l'IlL:·rlllldld. 

Cultivo intensivo de pin~ntero cn fincas a<Jrlcolas. 
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La plantaci6n bajo cubierta se realiza en plantaciones en que ya se ha realizado 
la 61tUna clara. Para peonitir mayor entrada de la luz solar se realiza una clara de 
grado "0". Los ~rboles de teca se emplean caoo sost6n del p~ntero y el espacio inter
medio se emplea para la producci6n de cacao y plantas medicinales. 

Cuadro 6.11 

Proyecto Vanalakshmi en la zona de estudio. Situaci6n 1.4.1982 

Divisioo 

Ranni 

Konni 

Thermala 

Punalur 

Total 

Superficie (ha) 

40 

127 

120 

287 

Fuente: Obtenido de los registros del Departamento Forestal. 

(b) Gastos, ingresos y beneficios: En el Cuadro 6.12 se incluye el conjunto esperado 
de flujos de caja de una hectArea de plantacioo. 

Cuadro 6.12 

Gastos e ingresos del programa de Vanalakshmi 
(Rs./ha) 

Mo Gastos Ingresos 

1 4.180,00 

2 3.250,00 

3 3.750,00 

4 3.350,00 

5 - 25 3.250,00 12.500,00 

Fuente: Nair, P.N. (1980) • 

La tasa interna de rentabilidad del proyecto se ha calculado en un 15% y en con
secuencia se considera que la operacioo es viable canercialmente. Se setiala tambi6n que 
el programa no necesita terrenos adicionales, sin~ que aumenta la productividad de los 
terrenos existentes. AdemAs, alJllenta las oportumdades de empleo e incrementa la ooten
ci6n de divisas mediante la producci6n de cultivos de exportacioo oomo el pbnentero y el 
cacao. 
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(c) Qcmparaci6n entre los resultados eSperados y los reales: La situaci6n de las 
plantaciones de Vanalaskshmi no es muy satisfactoria. La existencia en pie y el 
crecbniento del pUnentero y del cacao son muy deficientes, excepto en las planta
ciones de Achencovil en la Divisi6n de Thenmala. Al ser una especie caducifolia 
la teea no proparciona cubierta adecuada a las plantas de cacao, especiaimente 
durante el verano. ~bido a esto las pt!!rdidas de cacao son muy elevadas. La 
producci6n de las plantas de pimentero es despreciable. En el Cuadro 6.13 se 
presentan los gastos del proyecto y los ingresos obtenidos hasta ahara de las 
plantaciones realizadas en la zona de estudio. Incluso aunque se supanga que los 
ingresos obtenidos en 1981-82 proceden en su totalidad de la plantaci6n estable
cida en 1976-77, los ingresos medios par hecUrea son 0010 de unas 70 Rs., bas
tante inferiores a los esperados. Debido a este resultado insatisfactorio el de
partamento ha abandonado el prcqrama. 

(c) Discusi6n: Sin duda el programa es atractivo desde el punto de vista financiero, 
social y econ6mico. ~cnicamente es pasible producir cultivos camerciales en 
mezclas con cultivos arb6reos, y esto ha sido claramente demostrado par los agri
cultores que cult ivan tierras colindantes con algunas de las plantaciones. La 
diferencia de resultados puede atribuirse enteramente a factores institucionales, 
especialmente a la diferencia de propiedad. La utilizaci6n intensiva del terreno 
exige no 0010 una gran cantidad de insumos sino tambi~n la supervisi6n personal. 
En el caso de los trabajos realizados par el departamento, falta la supervisi6n, 
mientras que el pequeflo agricultor atiende a cada una de sus plantas. AdE!fR!s, la 
inflexibilidad de las normas del departamento bnpide la ejecuci6n opartuna de las 
diversas operaciones, mientras que el pequefio agricultor no tiene tales inconve
nientes. El mantenimiento de la productividad del terreno a un alto nivel es 
fundamental para la supervivencia del pequefio campesino, mientras que no es as1 
en cuanto al departamento. Todos estos hechos han sido respansables del fracaso 
del programa de plantaciones de Vanalakshmi. 

6.6 Tratamiento de Areas sin transformar 

AI igual que en el caso de los bosques perennifolios y semi-perennifolios, las 
~reas que no sirven para transformaci6n debido a su inaccesibilidad y a las mal as condi
ciones topogr~ficas, se agrupan dentro del cuartel de protecci6n. Sin embargo, tales 
~reas fonman parte de cuarteles que se solapan, realiz~ndose la extracci6n de productos 
forestales secundarios, bambOes, etc. Tan pronto como mejora la accesibilidad existe la 
tendencia a transformar tambi~n estas ~reas en bosques artificiales. La ordenaci6n fu
tura de las ~reas no transformadas dependerA de una serie de factores, especialmente de 
la presi6n de la poblaci6n, de la dernanda de madera y productos derivados, y de la de
pendencia del gobierno respecto a los ingresos obtenidos del sector forestal. Hay tres 
opciones posibles dentro del marco del sector forestal, respecto a la ordenaci6n futura 
de los bosques caducifolios hbnedos que quedan: (1) transformarlos en pJr.tntaciones de 
teea 0 de otras especies, (2) mantener los bosques como tales para la ootenci6n de bene
ficios no maderables, y (3) extraer algunos ~rboles bajo el sistema d~ ~orta par entre
saca. A continuaci6n se analizan las consecuencias de estas opciones. 

1. La transformaci6n de los bosques caducifolios ht.nedos en plantaciones de teea se 
viene justificando par su efeeto positivo sabre los ingresos del gobierno. se 
aunentan los ingresos irmediatos mediante la aorta a hecho de los bosques exis
tentes. A largo plaza aumentan los ingresos mediante la venta de ~~dera y de ro
llizos prooedentes de las claras y de las cortas finales. Sin embargo, hay que 
preguntarse si 18 ordenaci6n forestal debe dirigirse enteramente a la obtenci6n 
m6xima de ingresos ignorando los factores externos tenp:>rales y espaciales. casi 
todas las Areas apropiadas teOricamente para su transformaci6n en plantaciones de 
teea ya se han cortado a hecho y se han plantado. Las condiciones ed~ficas y to
~rlficas de las lreas no transformadas no permiten un buen desarrollo de loll te
ca. El estableeimiento de la teca en tales lreas puede no eer conveniente, par 
otro lade, podrlan ser importantes los efeetos negativos sobre los beneficios no 
mederables. 
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J:u~ro 6.13 

Resumen de i~resos ~ gastos del proyecto de vanalaksl'lni de la zona de estudio 11 

Mo Superficie de c,astos Gastos Ingresos Ingresos 
plantaci6n Rs por ha por ha 

ha Rs Re 

1976-77 35,06 38.181 1.089,02 
1977-78 35,06 10.827 308,81 
1978-79 35,06 10.915 311 ,32 
1979-80 81,28 163.807 2.015,34 
1980-81 191,52 474.853 2.479,39 580 3,03 
1981-82 247,32 487.479 1.971,05 2.433 9,84 

!I Excluyendo 40 ha de plantaci6n realizadas en la Divisi6n de Ranni. 
Fuente: Registro del Departanento Forestal. 

Beneficio(+)1 
~rdida (-) 

par ha - Re. 

- 1.089,02 

308,81 

311,32 

- 2.015,34 

- 2.476,36 

- 1.961,21 

2. El mantenilniento de los bosques como tales en un estado relativamente inalterado 
contribuirla sin duda en favor de los valores no maderables. Esto exigirla, sin 
embargo, la detenci6n inmediata de las cortas a heche. Dos consecuencias Unpor
tantes de esta alternativa serlan: (a) una reduccibn inmediata y drAstica de los 
ingresos para la hacienda pOblica y (b) la disminuci6n del suministro de materia 
prima a las industrias. El adoptar una decisi6n exigirla, por tanto, detecninar 
si los valores no maderables son suficientemente ilnportantes para oompensar los 
costos anteriores. La cuantificaci6n y evaluaci6n de los beneficios no madera
bles son problemas serios para adoptar una decisi6n racional. El argumento en 
favor de una protecci6n total se basa en que si continban las cortas a heche al 
ritmo actual, casi la totalidad de los bosques caducifolios hbmedos se agotarAn 
en un prbxUno futuro, y se acabarAn los ingresos y beneficios de empleo que sa 
estAn obteniendo en la actualidad. La decisi6n de detener ahora las cortas a he
cho ayudarla, par tanto, a conservar al menoa la diversidad de especies, aunque 
esta opci6n exija el sacrificio de los ingresos inmediatos. 

3. Se estA propaniendo actualmente la adopci6n de un sistema de cortas de entresaca, 
como soluci6n intermedia. El aumento de la regeneraci6n natural y la protecci6n 
contra incendios ayudarlan a mantener el carActer mezclado de los basques, faci
litando tanto la producci6n de madera como la obtenci6n de beneficios no madera
bles. Tbcnicamente es posible el sistema de entresaca, pero har! falta mAs in
formaci6n sobre la tasa de crecilniento y sobre el camportamientc en diferentes 
condiciones de especies ~rtantes caducifolias h6medas. Aparte de los proble
mas t~cnicos, pueden ser serios los inconvenientes financieros e institucionales. 
El I!!xito de la regeneraci6n en los bosques caducifolios hmIedos dependerA entera
mente de la eficacia de la protecci6n contra incendios. Esta exige una red de 
cortafuegos, torres de observaci6n y un sistema de camunicaciones que en au con
junto representan una inversi6n importante. MamAs, para reducir al mlnimo el 
riesgo de incendios durante los periodos criticos, habria que suspender operacio
nes tales como la extracci6n de madera, la recolecci6n de productos forestales 
secundarios y la extracci6n de carrizo. HabrA que examinar la aceptaci6n social 
y econ6mica de estas opciones. 

Para resumir, la cuesti6n de transformar 0 no en plantaciones los bosques natura
les que atm quedan no es una cuesti6n enteramente t6cnica. Hay una aerie de tanas so
ciales y eoon6micos que pueden clarificarse bnicamente con referencia a una politica 
claramente establecida sabre el uso de las tierras forestales. A falta de tal politica 
tienden a favorecerse las opciones a corto plazo, camprametiendo los beneficios a largo 
plazo. 
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Una alternativa a la teca es el establecUniento de plantaciones de otras espe
cies, tanto nativas como ex6ticas. El eucalipto es una Unportante especie ex6tica que 
se estA plantando extensamente en la zona de estudio. Las plantaciones de eucalipto en 
gran escala se han realizado sobre todo para atender la demanda de la industria de pulpa 
y papel. Si se canpara con la teca, la madera de eucalipto tiene un precio reducido, 
mientras que el costo de establecUniento y mantenUniento es bastante superior que el de 
la teca. Hasta ahora no se ha intentado evaluar los costos y beneficios econ6micos so
ciales y ambientales del cu1tivo de eucalipto. 

Hay un gran nanero de especies nativas caro el irul (Xylia xylocarpa), el venteak 
o falsa teca (Lagerstroemia lanceolata), el maruthy (Terminalia tamentos), el anjily 
(Artocarpus hirsutus), etc., que se dan naturalmente en los bosques caducifolios ht.me
dos. Sin embargo, se dispone de muy poca informaci6n sobre la silvicultura y ordenaci6n 
de estas especies. No hay datos sabre la tasa de crecimiento y el turno. Tales incon
venientes t~nicos, junto con la inseguridad sobe la demanda futura, han llevado a olvi
darlas per canpleto. 

6.7 Plantaciones de teca 

Las oportunidades de intensificar la ordenaci6n de las plantaciones de teca no se 
han utilizado plenamente. Es posib1e introducir una zonificaci6n basada en la calidad 
de la estaci6n, la accesibilidad, etc. de tal modo que se puedan atender mAs econ6mica
mente las necesidades de los distintos usuarios finales. Las ~reas de buena calidad se 
pueden dedicar a la producci6n de trozas para chapas y madera aserrada, mientras que las 
Areas de inferior calidad se pueden utilizar para la producci6n de postes de teca. En 
este 6ltUno caso el turno se puede reducir a 30 6 40 anos. 

A pesar del largo historial de la ordenaci6n de teca en el estado, no se ha hecho 
un intento serio de aumentar 1a productividad mediante mejoramiento gen~tico. Reciente
mente se estAn haciendo ensayos para mejorar el material de plantaci6n, recogiendo las 
semillas de rodales semilleros seleccionados. Un Area que merece especial atenci6n Be
ria el de cruzas de variedades para obtener mejor forma y apariencia, de mejor copa, y 
con mayor resistencia a enfermedades y plagas. El aumento de productividad que se puede 
lograr a trav~s de la mejora gen~tica, podr1a compensar con creces las ~rdidas debidas 
a la reducci6n del ritmo de transformaci6n. La diversificaci6n mediante introducci6n de 
diversas especies en las plantaciones de teca, necesita una mayor atenci6n. No es pro
bable que tenga ~xito la introducci6n de cultivos agricolas, teniendo en cuenta que es
tos cultivos exigen cuidados intensivos. El esquema institucional existente es inade
cuado para manejar intensivamente un sistema de cultivos mbltiples. Esto es evidente 
por los resultados del proyecto de Vanalakshmi realizado en la zona. Sin embargo, es 
pesible Lntroducirotras especies de frondosas y la mejor forma de hacerlo es el estable
cUniento de plantaciones mixtas. No hay duda de que la ordenaci6n de plantaciones mix
tas es IMS canplicada que la de monocultivos, pero tienen mayor estabilidad 16gica y ga
rantizan una mejor utilizaci6n del potencial de la estaci6n. La investigaci6n sobre la 
silvicultura y ordenaci6n de plantaciones mezcladas debe recibir una alta prioridad. 

6.8 Resumen y conclusiones 

La ordenaci6n de plantaciones de teca tiene un largo historial en la zona de es
tudio. AI principio sa realizaban plantaciones en pequel'ia escala debido sobre todo a: 
(1) la falta de una infraestructura adecuada para establecer y mantener las plantaciones 
y (2) la escasa demanda de madera y lefia procedentes de las cortas a heche. Cuando de
saparecieron los inconvenientes debidos a la accesibilidad y a la demanda, canenzaron a 
destinarse a la transformaci6n grandes superficies adicionales. Como la extracci6n de 
la madera sa realiza mediante contratistas, el departamento no tenia que asumir proble
mas organizativos e institucionales. Sin embargo, el establecUniento de plantaciones en 
gran escala y su mantenUniento crearon nuevos problemas. Se acooi6 al sistema taungya 
para resolver los problemas de los elevados costos de mantenUniento y de la falta de ma
no de obra. Perc 6sta no fue una soluci6n aceptable. 
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La transformacibn de los bosques caducifolios hbmedos en plantaciones de teca ha 
afectado negativamente a la obtencibn de diversos beneficios no maderables. La contribu
cibn de tales basques, en cuanto a valores no maderables, parece importante en canpara
ci6n con la de los bosques de teca. Aunque las plantaciones de teca producen un valor 
actualizado neto muy elevado, las canpensaciones entre los beneficios maderables y los 
no maderables, debidas al cllnbio de canposici6n, no se han estudiado todavia par proble
mas metodol6gicos. 

Los ensayos de ordenacibn intensiva para el usa mbltiple no han sida muy satis
factorios. Tanto el sistema taungya, tal cane se practica en 1a actualidad, como el 
programa Vanalakshmi han fracasado en el log~ de sus objetivos. En el prbximo capitulo 
se hace una evaluaci6n crltica de la ordenaci6n adoptada actualmente, destacando sus 
inconvenientes. 
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CAPlnJW 7 

EVAUJAClOO CRITlCA DE LA ORDENAClOO FORESTAL 

Las caracterlsticas mAs sobresalientes de los sistemas de ordenaci6n existentes, 
adoptados en 71 caso de l~s bosques perennifolios y de las plantaciones de teca en la 
Z?na de estudio, ya han sido tratadas en los capltulos precedentes. Una evaluaci6n crl
tiC~ de la 0:ct7nac~6n incluY7 la revisi6n de los resultados y la determinaci6n de las 
posibles deficiencias. Tambi~n hay que investigar las razones de los pasibles defectos. 

7.1 Comparaci6n entre metas y resultados 

. El CUadra 7.1 indica las principales funciones que pueden cumplir los bosques 
tropicales, ~ laprioridadrelativa asignada a cada una de estas funciones en la palltica 
forestal nacional y en los planes de ordenaci6n. 

La Polltica Forestal Nacional de 1952 no incluye como objetivos Dnportantes cier
tas funciones como la conservaci6n de la diversidad gen~tica, la protecci6n de los valo
res de la naturaleza en su estado silvestre, etc. Esto se debe, en parte, a que no se 
camprendlan claramente estos valores de los bosques tropicales cuanda se formu16 la ac
tual polltica forestal. Sin embargo, incluso los planes de ordenaci6n redactados re
cientemente, no consideran estas funcianes como objetivos de la ordenaci6n. A continua
ci6n se indican los objetiv()s impartantes definidos en los planes de ordenaci6n. 

1. Protecci6n de cuencas hidrogrAficas 

2. Producci6n de madera para atender la demand a industrial 

3. Producci6n de artlculos no maderables camo hamb6es, carrizos, canas, 
productos forestales secundarios, etc. 

4. Ingresos para el erario p6blico. 

Es necesario examinar en qu~ medida se han logrado los diferentes objetivos y si 
se estAn resolviendo los conflictos entre distintos usos, de acuerdo can la prioridad 
antes indicada. 

7.1.1 Protecci6n de cuencas hidrogrAficas 

TratAndose de un beneficia no camercial, no se puede cuantificar fAcilmente el 
lagro 0 fallo en la protecci6n de cuencas hidragrAficas. El mantenllniento de los bos
ques naturales ayuda a preservar los valores hidrolbgicos. La utilizaci6n de los te
rrenos forestales para la agricultura, que llnplica la eliminaci6n de los bosques y el 
cultivo de plantas anuales y estacionales, como ha sucedido en numerosas localidades de 
la zona de estudio, influye negativamente en los valores hidrol6Qicos. Ninguna de estas 
trans formaciones se ha basado en estudios sobre la capacidad del suelo sino que fueron 
resultado de presiones socio-pallticas. Unos sistemas agrlcolas inapropiados han con
tribuido tambi~n a crear problemas de erosi6n. 

El fuego es otro factor llnpartante que acrecienta la erosi6n del suelo. La pre
venci6n y la lucha contra incendios son indispensables para conseguir la realizaci6n de 
los valores hidrol6gicos. En la zona de estudio el fuego es un fenOmeno anual, sufrien
do los bosques varias veces el estrago de los incendios durante los meses de verano. El 
dinero y la mano de obra empleados para la protecci6n contra incendios, es una prueba 
evidente de la escasa prioridad que se asigna a este problema. De los gastos anuales 
dedicados a las distintas operaciones forestales 5610 se invierte el 0,3% en la protec
ci6n contra incendios. IncluSQ esta cantidad se emplea Integramente para limpiar los 
cortafuegos que rodean a las plantaciones jbvenes y a las zonas de a~cenamiento even
tual en el bosque donde se apila la madera y los pastes. 
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CUadro 7.1 

Objetivos y prioridades de la ordenaci6n forestal 

Orden de prioridad en la pelitica forestal nacional 
y en los planes de operaci6n 

Funciones 

Protecci6n de cuencas 
hidrogrAficas 

Conservaci6n de la diversidad 
gen~tica 

Protecci6n de la vida 
silvestre 

Valor per su estado silvestre 

Recreaci6n 

Producci6n de madera para 
ateooer la demanda local 

Producci6n de madera para 
atender la demanda industrial 

Producci6n de PFS 

Ingresos para el gobierno 

Politica 
Forestal 
Nacional 

1 

2 

3 

Planes de operaci6n 

Ranni Konni Thenmala 

1 1 1 

. . 

2 2 2 

3 3 3 

Indica un objetivo no declarado explicitamente pero indicado came funci6n. 

No considerados como funci6n, ni explicita ni linplicitamente. 

Punalur 

1 

•• 

2 

3 

Los cambios en el Area incluida en el cuartel de protecci6n en los sucesivos pla
nes de ordenaci6n, indican que la protecci6n de cuencas no recibe una priori dad espe
cial. Las cortas de entresaca que se realizan en los bosques perennifolios se asegura 
que ocasionan una perturbacioo minima al ecosistEltla y permiten el mantenirniento de los 
valores hidrol6gicos. La explotaci6n per entresaca no es, sin embargo, el resultado de 
un esfuerzo consciente per reconciliar el conflicto entre protecci6n de cuencas y pr~ 
duccioo de madera, sino que viene dada per oonsideraciones camerciales, especialmente la 
accesibilidad del Area y la demanda de las especies. Si se otorgase una alta prioridad 
a la protecci6n de cuencas, algunos de los bosques perennifolios y cadu~lfolios hbmedos 
situados sabre laderas inclinadas, especialmente en Chembala, Mulluma~a, el Valle de Ka
llar, y Veluthode, no se habrian cortado a heche. No sMo se han cortado a hecho los 
bosques naturales de estas Areas, sino que ademAs, despu~s de la reforestacioo con teca 
y con madera para f6sforos, las plantaciones fueron arrendadas para el cultivo taungya, 
acelerando la erosi6n del suelo. Es muy grave el dam ocasionado per la ~rdida del 
suelo en superficies donde se cult iva la tapioca (Alexander et al., 1980). De este m0-

do, aunque la protecci6n de cuencas se enl.l1lera camo un objetivo de alta prloridad, en la 
prActica 9610 tiene una baja prioridad. 
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7.1.2 Producci6n de madera 

. Al contra rio de la pratecci6n de cuencas, los logros 0 fa110s respecto a la pro
ducc16n. de madera, se p~eden identificar Ucilmente. En el Cuadra 7.2 se presenta la 
tendencla de la producc16n dp. madera y lefia de la zona de estudio para los allos elegi
dos, en~re 195~-57 y 1981-82. Puede observarse que desde 1956-57 en adelante hubo una 
tendencla creClente en 1a producci6n alcanzando un mAximo en 1973-74. A partir de en
tonces se ha observado una reducci6n marginal en la producci6n. 

Cuadra 7.2 

Producci6n de madera :t leila de la zona de estudio 
(en m3) 

Mo Madera Leila 

1956-57 10,398 5,678 

1958-59 39,032 17,626 
1960-61 48,469 32,170 

1962-63 73,458 71 ,462 

1964-65 85,829 120,940 

1966-67 128,934 117,270 

1968-69 110,586 155,476 

1970-71 165,216 153,928 

1972-73 217,978 346,996 

1974-75 147,530 104,678 

1976-77 175,443 175,506 

1978-79 126,655 112,922 

1980-81 198,113 139,516 

1981-82 83,230 154,772 

Fuente: Informes de Administraci6n del Departamento FOrestal 
de Kerala. 

Hasta 1960-61 la producci6n fue reducida en camparaci6n can los ppriodos siguien
tes. El aumento de la producci6n desde 1961-62 en ade1ante se debe a ~dS cortas a hecho 
para el establecUniento de plantaciones y para dedicar terrenos para otros fines. Du
rante el pedodo 1965 a 1982 se desnontaron 14.933 hecUreas para fines no forestales, y 
16.543 hectAreas para la creaci6n de p1antaciones foresta1es. La construcci6n del Pro
yecto de Regadl0 de Kerala y del Proyecto Hidroelktrico de Sabarigiri oblig6 a la corta 
a heche de la masa forestal existente en la zona a inundar. Los terrenos necesarios pa
ra diversas corporaciones de propiedad del estado, can:> la State Farming Corporation 
(Corporaci6n Agricola del Estado), la Plantation Corporation of Kerala (Corporaci6n de 
Plantaciones de Kerala), la Rehabilitation Plantations (Plantaciones de Rehabilitacibn), 
la Oil PalJn India se lograron tanbi6n mediante la corta a hecho de bosques en la zona de 
estudio. El mantenimiento de la producci6n de madera depende de la forma en que se uti
licen las Areas explotadas. La corta per entresaca de los bosques pereMifolios y la 
corta rasa a heche de los bosques caducifolios h&nedos representan en conjunto del 80 al 
90 per ciento de la producci6n maderera. La escasa regeneraci6n en los bosques pereMi
folios influirian gravemente en la producci6n futura de madera, afectando en especial a 
la industria de tableros contrachapados. 
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La repoblaci6n con teca en los bosques caducifolios hbmedos altera drAsticamente 
la camposici6n de los productos. La elecci6n de la teca se basa primordialmente en con
sideraciones camerciales y silvlcolas no habi~ndose hecho hasta el presente ningbn in
tento para examinar sus Unplicaciones econ6micas a largo plazo. Una vez que se hayan 
transformado la mayorla de los bosques caducifolios hOmedos, di5minuirA el abastecUnien
to de madera de especies distintas de la teca, 10 que puede reducir el alto precio exis
tente para la teca. Ya existen ciertas indicaciones de este cambio. Los efectos dis
tributivos podrian ser tambien importantes, teniendo en cuenta el cambio de producci6n, 
de madera de construcci6n de calidad ordinaria a madera de teca de alta calidad. 

Corrientemente la producci6n de madera tiene como principal finalidad atender la 
demanda regional 0 nacional no existiendo dispositivos para atender las necesidades lo
cales. Los beneficios que obtiene la poblaci6n que vive en aldeas pr6ximas a las Areas 
de bosque, se limitan a un empleo ocasional de carActer estacional en explotaciones, es
tablecimientos de plantaciones, tratamientos silvicolas, claras y cultivo taungya. El 
desempleo estacional y la demanda insatisfecha de madera y especialmente de lena, han 
motivado cortas il~Jales en gran escala. Esto suele abordarse como un problema legal y 
de orden p~lico, y las contramedidas incluyen el aumento del personal forestal y el do
tar a ~ste de mejores medias para sorprender a los delincuentes. 

Para terminar, a corto plazo el objetivo de la producci6n de madera se cumple sa
bre todo mediante cc)rtas de entresaca en los bosques perennifolios y cortas a hecho en 
los bosques caducifolios hamedos. A largo plazo la producci6n de madera dependerA de: 
(1) las Areas que se mantengan permanentemente como hosques y (2) el ~xito de la regene
raci6n en estas Areas. Lo prirnero depende del ambiente socio-politico, mientras que 10 
segundo dependerA de factores institucionales, tecnicos y financieros. 

7.1.3 Ingresos p~licos 

Las declaracinoes de polltica dan una baja prioridad al objetivo de la obtenci6n 
del mAximo de ingresos pp-ro en la prActica no sucede asi. Las cortas a hecho de los 
bosques caducifolios h6medos y las cortas de entresaca de los bosques perennifolios, 
producen la mayor parte de los ingresos del departamento forestal. Las plantaciones se 
establecen muy frecuentemente no por su contribuci6n positiva a la producci6n de madera 
futura, sino como factor simultAneo con la corta a hecho de bosques naturales realizada 
con el objetivo de aumentar los ingresos fiscales. 

De esta forma, en la etapa de ejecuci6n las prioridades se invierten y la produc
ci6n de madera y la obtenci6n del mAximo de ingresos fiscales viene a situarse en primer 
lugar. Objetivos tales como la producci6n de productos forestales secudarios, la pro
tecci6n de la vida silvestre, si realmente se cumplen, se consiguen de forma incidental 
y no se realizan esfuerzos para ordenar los bosques a fin de aumentar estos beneficios. 
La conservaci6n de la diversidad gen~tica y la protecci6n de Areas en estado silvestre 
no se consideran en absoluto como objetivos interesantes. En consecuencia, hay una con
siderable divergencia entre la teorla y la prActica de la silvicultura, especialmente 
cuando se trata de la ordenaci6n para la obtenci6n de beneficios moltiples. En la pr6-
xima secci6n se analizan las razones. 

7.2 Inconvenientes de la ordenaci6n para el usc m6ltiple 

Aunque son bien conocidas las contradicciones entre la teorla y la prActica de la 
silvicultura en las regiones tropicales (Leslie, 1977) se comprenden menoa sus razones. 
COne se utiliza un recurso como el bosque depende de los objetivos y del punto de vista 
del propietario. Los objetivos de la ordenaci6n en el caso de la propiedad privada son 
tAciles de determinar. 5i se trata de propiedad pbblica los objetivos son menos preci-
80S y estAn sujetos a la influencia de las fuerzas que controlan al gobierno. La exis
tencia de una sociedad plural, diferenciada a base de castas, clases, etnias, posici6n 
socio-econ6ffiica, etc. complica la ordenaci6n forestal debido sabre todo a las diferen
cias en la naturaleza de la demanda procedente de estos grupos. Las poll ticas foresta
les se formulan con mucha frecuencia sin una evaluaci6n realista de la situaci6n. Esto 
se traduce en divergencias entre las declaraciones de polltica y la prActica, 10 que a 
su vez influye en las instituciones forestales dando lugar a inconvenientes t6cnicos y 
financieros. A continuaci6n se examinan estos aspectos. 
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7.2.1 Amhiente socio-politico 

La pres~6~ de la poblaci6n y la creciente demanda de productos forestales influ
Y7n en las declslones sobre el usa Y ordenaci6n de los terrenos forestales. La pobla
c16n es una mezcla hetereog~nea de gru(x>s con diferentes demandas sobre los basques, y 
en consecuencia resu1ta apropiado plantearse la cuesti6n de qu~ tipos de demanda se van 
a atender y en qu~ proporcic.'>n. Teniendo en cuenta las diversas necesidades de los dis
tintos grupos, los bosques de la zona de estudio tienen que satisfacer demandas mutua
mente conflictivas. Estas demandas pueden ser: (1) de tierras (agricultores sin tie
rras, organizaciones de eastas, industrias madereras, e1 gobierno y otras organizacio
nes), (2) productos (industrias, hogares tamiliares, comerciantes, etc.), (3) ingresos 
(gubierno, hogares familiares, etc.), (4) empleo (hogares) y (5) servicios (agriculto
res, poblaci6n urhana, turistas, etc.). Los distintos tipos de demanda que han de aten
der los bosques y el origen de tales den~ndas se presentan en la Fig. 7.2. Las diferen
eias en la demanda dan lugar a relaciones canpetitivas 0 canp1ementarias entrt:! los gru
pas de poblaci6n. Si la atenci6n de las necesidades de un grupo influyen negativamente 
en otros grupos' la relaci6n es de canpetencia. Sin embargo, es [X)sible lograr un can
praniso cuando la demanda es limitada en relaci6n con las disponibilidades. se desarro-
11a una relaci6n canplementaria cuando coinciden los intereses de los distintos grupos. 
Un buen ejemplo de esto es la demanda de tierras por la canisi6n de electricidad, el de
partamento de r-egadlos, las coqx)raciones propiedad del estado, etc. con la demanda de 
trozas para chapas por parte de la industria de tableros contrachapados, los ingresos 
para el gobierno, la madera para comerciantes y el empleo para los talladores locales de 
la madera. El desmonte de hc>sques para atender 1a demanda de tierras da lugar a una 
gran cantidad de madera para industrias y canerciantt:!s. Incidentalmente, esto aumenta 
los ingresos del gobierno y proporciona empleo tem~)ral a la poblaci6n local en la ex
plotaci6n maderera. 

La demana de bienes tangibles, especialmente productos y tierras, puede ser limi
tada 0 ilimitada. La ccmpetencia entre dos grupos se hace intensiva cuando ambos tienen 
una demand a ilimitada. I~ demanda de tierras de los agricultores usurpadores, la indus
tria de pulpa y papel y las coqx)raciones basadas en el bos(~e, es ilimitada, mientras 
que la correspondienle a los servicios p6blicos, como la cnmisi6n de electricidad y el 
departamento de regadios, es limitada. Un grupo con una demanda ilimitada de tierras 
considerada su asignaci6n a otro grupo como una reducci6n en sus disponibilidades po
tenciales. Hay una relacic.'>n canpelitiva entre las industrias tradicionales y las moder
nas que necesitan los mismos productos. Par ejemplo, el bamb6 y e] carrizo son 1a mate
ria prima mAs im(X)rtante de i n<iustrias t.radicionales, cnmo la elaooracic.'>n de cestos y el 
tejido de esteras que sirven como medic> de vida para algunos de los sectores de la so
ciedad mAs atrasados econ6mica y socialmente. Constituyen tambi~n una importante mate
ria prima de fibra larga para la industria de pulpa y papel. Cuando la oferta es infe
rior a la demanda, la relaci6n entre los distintos usuarios se hace canpetitiva. La 
Cor(X)raci6n de Bamb6 del Estado de Kerala que atiende a la demanda, la relaci6n entre 
los distintos usuarios se hace competitiva. La Corporaci~n de Bamb6 del Estado de Kera
la que atiende a la demanda de carrizo del sector tradicional, ha venido quejAndose de 
la reducci6n de la disponibilidad de materia prima debido a la adjudicacic.'>n de carrizos 
para la industria de pu1pa y papel. Anblogamente, la demanda de madera para pulpa y la 
transformaci6n resultante de los bc)sques mezclad(ls en plantaciones, tiende a afectar a 
la disponibilidad a largo plazo de madera para construccic.'>n, lefia, plantas medicina1es, 
etc. 

Varios grupes estAn interesados en la protecci6n de los bosques naturales, ante 
todo por los productos y servicios que pueden obtenerse de ellos. Estos grupos incluyen 
a la industria de tableros contrachapados (abastecimiento permanente de trozas para cha
pas), las industrias tradicionales (plantas medicinales, productos forestales secunda
rios), las diferentes castas (mantenimiento del habitat), los turistas (valores recrea
tivos y los correspondientes a la naturaleza inalterada) y los agricultores de tierras 
bajas (prevenci6n de inundaciones y mantenimiento del caudal de los cursos de agua). 
Debido a su clara preferencia por 10 inmediato, por parte de la mayorla de los grupos 
que necesitan productos, no se tienen en cuenta los efectos a largo plazo de sus propias 
actividades 0 de las de otros grupos. El incumplUniento de las normas silvlco1as refe
rentes a 1a extracci6n de la madera y otros productos, hay que atribuir10 en prUner 1u
gar a esta causa. 
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Dada la naturaleza conflictiva de las distintas demandas, cuAl de elIas ha de sa
tisfacerse y en qu~ medida, dependedn del pcder relativo de cada grupo. El poder de
pende de la fortaleza de su organizaci6n, de la influencia econ6mica y politica y del 
~todo empleado para detenninar la demanda. Los agricultores usurpadores obtienen au 
apayo de las partidos politicos, teniendo en cuenta la dependencia de ~stos respecto a 
los votos de a~llos. La existencia de un gran n6mero de partidos politicos y la fra
gilidad de los gobiernos de coalici6n de Kerala, hacen de los usurpadores un grupo pede
rosa. Las tibias saluciones adoptadas por todos los gobiernos y la regularizaci6n pe
ri6dica de los terrenos usurpados, son un claro testim:>nio de ella. Las corporaciones 
p6blicas adquieren sabre todo su fortaleza de la burocracia y de los partidos politicos, 
mientras que las industrias del sector privado deben su influencia al poder econ6mico. 
La alta rentabilidad resultante del suministro de una materia prllna subvencionada y de 
unos mercados protegidos, les permite manejar un pcder considerable, tanto directa como 
indirectamente. 

Por una serie de razones, la imagen del gobierno, presentada como un Arbitro Un
parcial de los conflictos entre los distintos grupos, es engafiosa. Inclusa en un siste
ma dem:x:rAtico perfecto, el gobierno representa s6lo los intereses de la generaci6n ac
tual y con mucha frecuencia dejan de proteger los intereses de las generaciones futuras. 
Dentro de la actual generaci6n, 10 gobiernos dependen del apoyo de ciertos grupos y cIa
ses y por ella tienen que dar prioridad a sus intereses. AdemAs, los gobiernos pueden 
tener sus propios objetivos, caro por ejemplo la obtenci6n del mAximo de ingresas, que 
sean contrapuestos a los objetivos de otros grupos de la sociedad. 

BasAndose en el nivel relativo de cada grupo en cuanto a su poder econ6mico, 
fuerza organizativa y metodos empleados para detenninar sus demandas, se pueden 
clasificar en la forma que se indica en el Cuadra 7.2. 

En el casa de demandas oampetitivas a mutualmente excluyentes, los grupos que se 
encuentran en los niveles jerArquicos superiores tendrAn preferencia sabre los inferia
res. Un grupo mAs d~bil puede asegurarse tambi~n sus demandas si ~stas resultan canple
mentarias con los intereses de un grupo pcderoso. Las demandas que se satisfarAn en 
primer t~rmino son los ingresas para el gobierno, la demanda de productos forestales de 
las industrias modernas, las tierras para la camisi6n de electricidad y las empresas pb
blicas basadas en tierras forestales, etc. Las que quedarAn menos satisfechas serAn la 
demanda de ciertos servicios de los basques, especialmente la protecci6n de las habitat 
y la regulaci6n de los caudales hidricos, porque los grupos que los neoesitan detentan 
escaso poder. Tal como se indica en la Fig. 7.1 este ambiente socia-politico influye 
directa e indirectamente en la formulaci6n de las politicas forestales y programas, y en 
su ejecuci6n. 

7.2.2 Inconvenientes politicos 

Una politica bien definida, que tenga en cuenta las condiciones snciales, ec0n6-
micas y arnbientales, es un requisito previa para la ordenaci6n eficaz n~ los recursos 
forestales. Tal politica estA abn pendiente de formular. En teoria, la politica fores
tal nacional de 1952 continba siendo la base para la planificaci6n forestal en Kerala. 
Los planes de operaci6n, los proyectos de desarrollo forestal, los informes de la admi
nistraci6n, etc. reiteran los objetivos contenidos en la politica nacional. Pero en 
realidad, esto se emplea con frecuencia como fachada para conseguir objetivos diametral
mente opuestos de los que se han prescri to. 

Una politica forestal debe estar estrechamente vinculada con las politicas de 
otros eectores, especialmente la agricultura, la industria, la energia, etc. Sin embar
go, no existen politicas bien definidas en estas sectores, 10 que afecta directa e indi
rectsnente a la ordenaci6n forestal. La falta de una politica agricola ha sido respon
sable de la mayoria de las usurpaciones forestales y de la enajenaci6n eventual de tie
rras para produc:ir caucoo, palma de aceite, caf'la de amear, cardlm:m>, etc. La ausencia 
de una politica industrial ha motivado el desarrollo sin planificar de las industrias de 
la madera. cuando Be adoptan decisiones sobre el establecimiento a expansi6n de indus
trias basadas en el bosque, raramente se tiene en cuenta la disponibilidad de materia 
prima a largo plazo. Una vez que las industrias se establecen, el poder politico y eco
nr.':mico de la direcci6n, las trabajadorea y los partidos politicos interesados garantizan 
la disponibilidad de materia prima cualesquiera que sean sus costae sociales. 
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Fig. 7.1 Presi6n sectorial sabre los bosques: demanda de tierras y productos. 
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Cuadra 7.2 

Clasificaci6n de los diversos grupos 

Grupos 

Gobierno 

Camisi6n de Electricidad, Industria de Pulpa y Papel, 
otras industrias madernas de la madera, comeciantes 
(rices) 

Corporaciones pOblicas basadas en las tierras 
forestales 

Agricultores usurpadores, cultivadores de montana 

Industrias tradicionales (ricas) 

Usuarios de la madera (rices), turistas (rices), 
comerciantes (clase media) 

Industrias tradicionales (pobres), usuarios de la 
madera de bajos ingresos 

Agricu1tores de tierras bajas, organizaciones de 
castas 

7.2.3 Incenvenientes institucionales 

La ordenaci6n de los bosques para la obtenci6n de beneficios protectores produc
tivos y sociales exige unas instituciones apropiadas. En la actua1idad, el departamento 
forestal, que es un instrumento del gobierno, es la Onica instituci6n directamente dedi
cada a la ordenaci6n de bosques. La campetencia de cualquier instituci6n depende de la 
elasticidad de su estructura interna y de la capacidad de sus funcionarios. La estruc
tura determina la f1exibilidad y adaptabilidad a los cambios del ambiente exterior. El 
disponer de personal directivo altamente calificado, aunque es necesario, no es condi
ci6n suficiente para el ~xito. La estructura vertical del departamento forestal motiva 
una inflexibilidad considerable lUnitando su capacidad para responder a los cambios. El 
departamento forestal se estab1eci6 fundamentaLmente para cumplir dos funciones: 
(1) ejercer la autoridad administrativa, vigilando las Areas de terrenos forestales, y 
(2) organizar la extracci6n de la madera. En un perlodo de tiempo se han hecho Unpor
tantes otras funciones que no se prevelan originaLmente. CUando se encamiendan al de
partamento ciertos objetivos como la conservaci6n de la diversidad ge~tica, la protec
ci6n de cuencas, la atenci6n de las neoesidades rurales, el mantenUniento de los valores 
recreativos y del estado silvestre de la naturaleza, la protecci6n de la vida silvestre 
y los sistemas agroforestales, la estructura existente parece ser incapaz para afrontar 
los problemas relacionados con ellos. Dentro de la estructura existente se han creado 
nuevas unidades 0 secciones para tratar de la silvicultura social, del manejo de la vida 
silvestre, etc. Los puestos de estas unidades se cubren no cen personal capacitado es
peclficemente en estos temas, sino basAooose enteramente en el ascenso justificado por 
la antigOedad en el servicio. 

Los engorrosos trAmites y normas que tienen que observar los funcionarios de cam
po afiaden otro elanento de inflexibilidad. El personal de c.npo no puede emprender nin
g6n trabajo que bnplique gastos sin contar con: (1) aprobaci6n administrativa, (2) p~ 
visi6n presupuestaria, (3) aprobaci6n del cAlculo y (4) autorizaci6n para obtener dinero 
de hacienda. Aunque el gobierno ha reconocido y confesado la inflexibilidad del sistema 
existente, en vez de adoptar medidas correctoras, se estableci6 otra instituci6n, que es 
la corporaci6n de desarrollo forestal. 
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. . La escasez de personal de c5llpO es otro inconveniente importante. Uno de los 
prlnClpales problemas para emprender trabajos de regeneraci6n en gran escala, es la fal
ta de persory"l para supervisar eficazmente los distintos trabajos. Los agentes foresta
les y lo~ guardas forestales son los funcionarios de campo 1MS importantes. Adem.\s de 
su tr4baJo de protecci6n de los bosques contra cualquier actividad humana no autorizada, 
tienan que supervisar todos los trabajos relativos a la regeneraci6n, tratamientos sil
vlco~as~ claras, aprovechamientos, etc. La superficie media a cargo de los funcionarios 
de dlstlntos niveles que se da en el Cuadro 7.3, indica que su nbmero es totalmente ina
decuado para cualquier sistema de ordenaci6n intensiva. 

Cuadro 7.3 

Superficie bajo la jurisdicci6n de los distintos funcionarios en la zona de estudio 
(Superficie en ha) 

Ranni Konni Thenmala Punalur Zona de 
estudio 

----------------------------------------------------------------------------------------
1. Guarda forestal 1.667 1.228 1.494 571 1.260 

2. IGente forestal 4.040 2.073 2.580 1.556 2.719 

3. ~cnico forestal 17.505 11.055 9.461 14.002 13.116 

4. Conservador ayudante 
de bosques y Conserva-
dor adjunto de bosques 52.515 16.583 18.922 28.005 27.871 

Fuente: Registros del Departamento Forestal. 

Uno de los principales inconvenientes de la ordenaci6n forestal existente es que 
no hay evaluaci6n de los diversos programas y sistemas, en relaci6n con los objetivos 
determinados en la polltica forestal 0 en los planes de ordenaci6n. La evaluaci6n in
terna, realizada por el departamento, contempla en primer lugar si se han cllTlplido 0 no 
lar normas y reglamentos existentes, especialmente en la ejecuci6n de los diversos tra
bajos. No se ha intentado hasta ahara realizar una evaluaci6n general del trabajo del 
departamento. 

7.2.4 Inconvenientes t~cnicos 

La capacidad de una instituci6n para cumplir los objetivos para los que fue esta
blecida, depende de su capacidad t~nica. La experiencia t~cnica permite al director 
conocer las relaciones entre las camponentes del sistema y c6mo deben manejarse para al
canzar los objetivos deseados. La ordenaci6n para el uso mtJltiple que pretende la pro
tecci6n de cuencas, la conservaci6n de la diversidad gen~tica, los beneficios recreati
vos, la producci6n de madera, etc., exige conocimientos t~cnicos en una amplia variedad 
de disciplinas. 

Un buen conocimiento de la base de los recursos - superficie de distintos tipos 
de vegetaci6n, capacidad del suelo, riesgo de degradaci6n, voll.lll9n en pie, crecimiento, 
situaci6n de la regeneraci6n, factores que influyen en la regeneraci6n, hidrologla fo
restal, interacciones planta-animal - es un requisito previo para una ordenaci6n fores
tal cientlfica. Los ordenadores forestales deben tambi~n tener un conocimiento completo 
de las consecuencias sociales y econ6micas de las distintas alternativas de ordenaci6n. 
A pesar de que 1a ordenaci6n tiene un largo historial en la zona de estudio, no sa die
pone con facilidad de tal informaci6n. Incluso en 10 que se refiere a la superficie de 
OOeques, las cifras proporcionadas por los distintos organismos del gobierno son incaft
patibles. Tales fallos de informaci6n constituyen ~imentos serios para desarrollar 
unos buenos sistEl1l4s de ordenaci6n desde el punta de vista social, econ6mico y 
511biental. 
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El inconveniente mAs importante referente a la ordenaci6n forestal es la falta de 
un conocimiento suficiente sabre la dinAmica del bosque. No se conoce el efecto a largo 
plaza de las distintas t~cnicas de extracci6n de madera ni de los tratamientos silvl~ 
las sabre la producci6n futura, la regeneraci6n natural, etc. Teniendo en cuenta la di
ficultad de comprender plenamente la complejidad del ecosistema del bosque perennifolio, 
la ordenaci6n se ha dirigidcJ a la extracci6n de madera comercial a a transformarlos en 
sistemas de ordenaci6n sencilla, como las plantaciones monoespeclficas. AOn no se han 
desarro11ado unos ~todos eficaces para regenerar los bosques perennifolios. La crea
ci6n de plantaciones mezcladas es otra Area en la cual los inconvenientes t~cnicos y los 
escasos conocimientos silvlcolas impiden su adopci6n generalizada. 

La investigaci6n, la educaci6n y la capacitaci6n san las camponentes mAs impor
tantes para mejorar el nivel de conocimientos. En todos estos aspectos la inversi6n es 
muy reducida. Aunque hace mucho tiempo que se reconoci6 el problema de obtener la rege
neracioo natural, no se ha hecho prActicamente ning~n intento de investigar el problema 
en su totalidad. La selecci6n de sitios para establecer las plantaciones sigue bas!nda
se abn en la opini6n personal del Oficial del Plan de Operaciones a del Oficial Forestal 
de Divisi6n, y no se basa en ningbn criteria objetivo que tenga en cuenta las caracte
rlsticas del suelo, la topografla, etc. El fracaso de las plantaciones, como es el caso 
de localidades como Rajampara, Veuthodu, algunas Areas de Mullumala y Chembala, se deben 
en parte a un error en la elecci6n de los sitios de plantacioo. 

La capacitaci6n que se imparte a los funcionarios de distintos niveles continOa 
siendo inadecuada. Despu~s de la capacitaci6n inical al entrar en el servicio, muy po
cos tienen una oportunidad para actualizar sus conocimientos durante el ejercicio prafe
sional. El personal de campo suele ignorar los avances recientes en silvicultura y or
denaci6n. Esto contribuye mucho al retraso en poner en prActica la nueva informaci6n y 
conocimientos. Esta laguna de informaci6n, de comunicaci6n y de adopcioo ha impedido 
seriamente el desarrollo de una silvicultura cientlfica. 

7.2.5 Inconvenientes financieros 

Los inconvenientes financieros que se encuentran al ejecutar los diversos planes 
y programas, pueden considerarse como una consecuencia de los inconvenientes institucia
nales anteriormente descritos. La ordenaci6n intensiva para la obtencioo de beneficios 
mOltiples exige unas inversiones bastante mayores que las que se hacen en la actualidad. 
Para ella existen dos problemas importantes: (1) la dispanibilidad de fondos est! suje
ta a grandes fluctuaciones y (2) hay tendencia a abandonar las partidas de inversiones 
que sMa producen beneficios a largo plaza. En el Cuadra 7.4 se presenta la forma de 
asignacioo de gastos entre las actividades mAs importantes de la zana de estudio, duran
te los anos 1979-80 a 1981-82. 

Cerca del 70% de los gastos anuales se realizan en la explotac.61l maderera. A1 
contrario que otras inversiones, la explotaci6n de los bosques naturales tiene un perla
do de retorno nruy corto y aunenta irmediatamente los ingresos del gobj.·rno. Cualquier 
reduccioo en los gastos de explotaci6n maderera tendrA un efecto perc~ptible sabre los 
ingresos. Por el contrario, las inversiones en operaciones culturales y en actividades 
de regeneracioo son beneficiosas a largo plaza y no son de consecuencias irmediatas. 
AnAlogamente, los beneficios procedentes de la pratecci6n de los bosques naturales c0n

tra los inoendioa no son patentes de inmediato y par ella sa tiande a descuidarla. Las 
reducciones en la asignacioo presupuestaria se hacen reduciendo los gast~ en operacia
nes culturales, regeneracioo y prateccioo contra incendios. La escasez de fondos para 
el mantenimiento de las plantaciones, ha sido uno de los factores que llevaron a la 
adopcioo del sistema taUlVJya para el establecimiento de plantaciones. Si el sistema 
taungya no ha sido posible, las plantaciones siguen sin ser atendidas, llegando a aha
gar las la aspen maleza que se desarrolla. 
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CUadro 7.4 

1 

Partida 
Mo -------------------------------------------

Extracci6n Sala- Operaciones Protec- Regeneraci6n Planta- Total 
de madera rios culturales ci6n de Areas en ci6n y 

contra bosque otros 
incendios perennifolio trabajos 

1979-80 135,32 37,33 2,18 1,23 0,28 14,08 190,42 
(71,1 ) (19,6) (1,1) (0,6) (0,2) (7,4) (100,0) 

1980-81 163,48 39,77 4,17 2,17 0,40 32,96 242,95 
(67,3) (16,4 ) (1,7) (0,9) (0,2) (13,5) (100,0) 

1981-82 220,63 47,56 3,80 1,58 1,88 35,01 310,46 
(71,1) (15,3) (1,2) (0,5) (0,6) (11,3) (100,0) 

Pranedio 173,14 41,55 3,38 1,66 0,85 27,36 247,94 
(69,8) (16,8) (1,4) (0,7) (0,3) (11,0) (100,0) 

.!I Las cifras entre pa~ntesis son porcentaje del total. 
Fuente: Registros del Departamento Forestal. 

Los inconvenientes financieros procedentes del sistema de asignaci6n de fondos 
del presupuesto general del gobierno, constituyen en realidad un ~rtante ObstAculo 
para realizar inversiones forestales a largo plazo. Esta ha sido una raz6n Unportante 
para establecer corporaciones de desarrollo forestal. 

7.3 Conveniencia del uso mbltiple 

Ya se han analizado antes brevemente las dificultades generales de la ordenacibn 
forestal. Antes de concluir procede examinar el alcance y conveniencia de la ordenacibn 
para el uso mbltiple. El concepto del uso mbltiple no es nuevo, pues 10 venlan practi
cando sociedades tradicionales que obtenlan su subsistencia - alUnentos, forraje, ~ 
bustible, fibras, etc., casi enteramente de los bosques. Una relaci6n muy reducida han
bra-tierra y una demanda limitada de productos, pemitia la obtenci6n ·~v beneficios m61-
tiples, incluso sin un esfuerzo consciente. Tal situaci6n no se da ya en la zona de es
tudio ni en niNJtm otro lugar del estado. La elevada densidad de poblaci6n y la multi
tud de derMrrlas insatisfechas han obligado a la ordenaci6n intensi va. En la Fig. 7.2 se 
indican dos grarrles alternativas posibles a este respecto. cabe plantearse cuAl de las 
opciones se va a seguir realmente. 

La zona de estooio presenta una situaci6n interesante en la que se pueden obser
var distintas facetas en el desarrollo/subdesarrollo de la ordenacibn para el usc m61ti
pIe. En el CUadro 7.5 se indica la intensidad de la ordenaci6n en diferentes Areas fo
restales de la zona de estooio. 

Seg6n parece, los cuarteles de ordenaci6n de protecci6n, entresaca y transforma
ci6n representan distintas etapas de transici6n desde la ordenaci6n de baja intensidad a 
la ordenaci6n de al ta intensidad. Esto ha acrecentado la producci6n de madera de alta 
calidad a costa de otros beneficios. La obtenci6n de beneficios no maderables Be verA 
CCI'IpI'CJlletida si cootin6a la terrlencia actual. 
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Fig. 7.2 Alternativas de la ordenaci6n forestal. 

1. haja relaci6n homhre/tierra 

2. demanda limi tada 

Uso mtlltiple de 
baja intensidad 

Usa bnico de 
gran intensidad 

Uso m6tiple de 
gran intensidad 

1. Alta relaci6n hanbre/tierra 

2. TBnanda 11 imi tada 
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Cuadro 7.5 

Intensidad de la ordenaci6n en diferentes zonas 

Intensidad de usc para 
la producci6n de madera 

Bosques Cuartel de 
Madera Productos no 5ervicios ordenaci6n maderables 

1. Perennifol ios Protecci6n NinJuna Re<iucida Muy elevada 
y caduci folios o casi 
hlDedos ninJuna 

2. Perennifolios Entresaca Elevada Reducida Reducida 
3. Plafl,taci6n de Trans forma- Muy ele- Ninguna 0 Muy reducida 

teca ci6n vada muy reducida 

La ordenaci6n para e1 usc mtJltiple no representa lograr todos los beneficios con
cebibles de cada unidad de terreno forestal. serA suficiente que todas las Areas en 
conjunto produzcan la mayoda de beneficios. La determinaci6n de Areas para la produc
ci6n intensiva de madera no est! en contra per tanto de la ordenaci6n para el usc m6lti
pIe. Sin embargo, la tendencia que se observa en la zona de estudio 0 para este tema en 
la totalidad de Kerala no es ~sta, sino un cambio gradual y perceptible hacia uses que 
favorecen la producci6n de madera a costa de otros beneficios. 

Esto no significa, sin embargo, que se ignore siempre la ordenaci6n para el usc 
m6ltiple. Teniendo en cuenta las condiciones socio-econ6micas, se desarrollarlan ague
l10s USO$ m6ltiples que sean beneficiosos para los grupos poderosos de la sociedad, 
mientras que diflcilmente se adoptar!n aquellos otros usos que sean beneficiosos para 
las futuras generaciones y para los sectores mAs d~biles. E1 sistema taungya, con plan
taciones forestales, es beneficioso para el departamento forestal y para los grandes 
agricultores. Incluso las plantaciones de caucho, de palma de aceite, cardanoro, etc. 
constituyen en un sentido muy amplio camponentes de la ordenaci6n para el usc m6ltiple. 
Pero, invariablemente, reducen el aporte de beneficios convencionales no maderables y de 
servicios que afectan scbre todo a los sectores peer dotados de la sociedad. 

Esto plantea la cuesti6n de la conveniencia de la ordenaci6n para el usc m6ltiple 
intensivo. T6cnicamente representa la utilizaci6n eficaz de los recursos. Si un Area 
se puede utilizar para obtener mAs de un beneficio, cuya surna sobrepasa los que se otr 
tendrlan con un 9610 uso, no hay duda de que es t~cnicamente mAs eficiente. Hay que de
dicar tambi~n cierta atenci6n a los destinatarios de los beneficios procedentes de los 
sistemas intensivos. En un pals con pobreza acusada, el usc de la tierra debe orientar
se en primer t~nnino a atender las necesidades de los mAs desposeldos. De no ser asl, 
el concepto del uso m6ltiple deja de ser pertinente desde el punto de vista social. 

7.4 Resumen y conclusiones 

Una evaluaci6n de la ordenaci6n forestal en la zona de estudio revela una consi
derable divergencia entre las prescripciones y la prActica. En todos los planes de or
denaci6n preparados para la zona de estudio, se ha asignado una alta prioridad a la p~ 
tecci6n de cuencas, mientras que la obtenci6n del mAxino de ingresos recibe una priori
dad muy baja. Sin EllDargO, durante su ejecuci6n, cambian estas prioridades siendo pre
ponderantes la producci6n de madera y la obtenci6n del mAxino de ingresos, mientras que 
los valores hidrol6gioos son campletamente descuidados. Cualquier lagro a este respecto 
es pur.snente incidental. Inclusc en el caso de la producci6n de madera, sa hace hinca
pi' en satisfacer la demanda inmediata mediante la explotaci6n de bosques naturales. Es 
despreciable la inversi6n dedicada a mantener 1a productividad a largo plaza. 
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La dicotamla entre la teorla y la prActica puede derivar en conflictos entre los 
distintos estratos sociales. En una sociedad pluralista, que comprende diversas clases 
y grupos, son inevitables las divergencias de las demandas sobre los bosques. Estas de
mandas pueden ser competitivas 0 camplementarias, siendo mAs corrientes las prUneras. 
La p~rci6n en que se va a satisfacer la demanda de un grupo depende del poder relati
ve que ostenta dicho grupo. Los conflictos de clases y grupos influyen en la formula
ciOn y puesta en prActica de las politicas forestales. 

La ausencia de una polltica forestal vinculada a las pollticas de sectores afi
nes, caro la agricultura, la industria y la energla, parece ser un importante inconve
niente para la ordenaci6n de los bosques en la zona de estudio. Esto a su vez da lugar 
a inconvenientes institucionales. En la actualidad el departamento forestal es la 6nice 
instituci6n que est! directamente dedicada a la ordenaci6n de los recursos forestales. 
Siendo una organizaci6n establecida en prUner t~rmino para mantener la autoridad admi
nistrativa y organizar el abastecimiento de madera al gobierno, tiene las limitaciones 
inherentes para llevar a cabo la ordenaci6n para el usa m6ltiple. Los principales in
convenientes t~cnicos proceden del conocimiento imperfecto de la complejidad del ecosis
tema del bosque tropical y las consecuencias de los diversos cambios. A pesar de la 
larga tradici6n de la ordenaci6n forestal en la zona de estudio, falta todavla un cone
cimiento suficiente para poder mejorar la ordenaciOn. La transformaci6n de los bosques 
naturales en plantaciones fAcilmente manejables es un intento de esquivar los problemas 
que representa la ordenaci6n de los bosques naturales. Pero esto afecta directamente al 
ooncepto del usa m6ltiple al reducir la diversidad vegetal. Los inconvenientes finan
cieros influyen tambi6n en la oroenaci6n forestal. La fluctuaci6n de las asignaciones 
presupuestarias y la tendencia a dar gran preferencia a las inversiones que producen in
gresos rApidos, son perjudiciales para la existencia de los bosques a largo plazo e in
cluso para la producci6n de madera de forma sostenida. 

La ordenaci6n para el usa m6ltiple no es un concepto nuevo sino que estaba en ~ 
ga en una situaci6n de baja densidad de poblaci6n y escasa demanda. Cuando cambian es
tas condiciones, la sociedad tiene la alternativa de adoptar 0 una ordenaci6n muy inten
siva para un s6lo uso 0 una ordenaci6n muy intensiva para uso mbltiple. El usa mbltiple 
es un concepto vAlido especialmente en una situaci6n de recursos escasas. Pero no debe 
considerarse caro una panacea y antes de aceptarla hay que tener en cuenta sus Unplica
ciones sociales. 
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CAPITUID 8 

De 1a discusi6n anterior resul ta evidente que no se ha hecho un intento serio de 
manejar los bosques perennifolios sobre una base sostenida. El mayor esfuerzo se dirige 
a extraer los ~rboles comerciales de las Areas fAcilmente acoesibles. Las ~reas inacoe
sibles se incluyen provisionalmente en el cuartel de protecci6n y la mejora de las ocmu
nicaciones se traduce en su transferencia a los cuarteles de entresaca y a veces incluso 
a los de transformaci6n. La inversi6n en regeneraci6n y en protecci6n contra incendios 
es extraordinariamente reducida, poniendo en peligro la producci6n a largo plaza tanto 
de madera como de productos y beneficios no maderables. 

En el caso de las plantaciones de teca los esfuerzos se han dirigido sabre todo a 
ampliar su superficie. La falta de atenci6n al efectuar la elecci6n de la estaci6n y la 
amisi6n de los cuidados posteriores, han aumentado la proporci6n de las plantaciones de 
baja calidad. Con mucha frecuencia los objetivos fundamentales de la creaci6n de plan
taciones no consisten en aumentar la producci6n futura de madera, sino en mejorar los 
ingresos iranediatos vendiendo la madera que se obtiene de las cortas a heche de los boa
ques en el Area de plantaci6n. El desarrollo forestal de Kerala ha tenido lugar en plan 
extensive, faltando los esfuerzos par mejorar la productividad. En Kerala la tierra es 
un factor escaso de producci6n y, sin embargo, los autores de la po11tica la tratan como 
un recursc illlnitado. 

Los sistemas de ordenaci6n existentes pretenden sobre tode el cumplllniento de Db
jetivos sUnples - especialmente la producci6n de madera - y en cualquier case, si se 10-
gra mAs de un objetivo se trata de una circunstancia incidental y no el resultado de 
unos esfuerzos deliberados. siendo I!!sta la tendencia, resulta oportuno preguntarse 8i 
tiene alg~n futuro la ordenaci6n para el usc m~ltiple. En una sociedad pluralista que 
camprende un gran n6mero de grupos y clases con diversas demandas, la ordenaci6n para el 
uso mbltiple parece ser la 6nica opci6n viable. Pero dada la fuerte tendencia hacia el 
uso 6nioo, el desarrollo de sistemas intensivos de uso mbltiple tiende a ser dif1cil. 
En este capitulo se indican brevemente las medidas que podrian ayudar a la ordenaci6n 
intensiva para el usc mbltiple. 

8.1 lPesimismo u optllnismo cauteloso hacia el futuro? 

El sector forestal es uno entre los muchos de la econania. Sus vinculaciones con 
otros sectores son tanto camplementarias como competitivas. Para recursos escasos, como 
la tierra y los fondos de inversi6n, tiene que campetir con sectores como la agricultu
ra, la ganaderia, etc. Siguiendo el adagio "el que existe 0 no came en la cocina, no 
serA en la cocina donde se decida", los aoontecimientos en el sector forestal dependerAn 
en gran medida de 10 que suceda en otros sectores. Las proyecciones a un futuro lejano 
tienden por ello a ser muy especulativas. A pesar de ello, tales intentos ayudan a com
prender la magnitud de los problemas y a enfocar la atenci6n en los tem;'i~ cruciales. 

La alta densidad de poblaci6n y el cr6nioo desempleo y subempleo son des factores 
llnportantes que tendrAn una relaci6n directa con la planificaci6n del usc de la tierra 
en Kerala. Aunque la tasa de crecllniento de la poblaci6n muestra una tendencia deere
ciente, y es la menor de la India, impone todavia un gran esfuerza sabre la econanla. 
BasAndose en 10 que puede suceder en los sectores agricola e industrial, sa pueden pre
ver des situaciones extremas pero bastante probables que se indican a continuaci6n: 

Situaci6n 1: Continuaci6n de la tendencia actual en el USC de las tierras forestales 

Las principales caracterlsticas serAn las siguientes: 

(i) El crecllniento de la producci6n agricola sa lograrA extendiendo el cultivo 
a nuevas Areas y no mejorando la productividad de la tierra. La majora de 
la acoesibilidad llevarA a desviar las tierras de bosque para fines no fo
restales, especialmente para el cultivo de productos no alimenticios, caoo 
el caucho, el caf~, el cacao y la palma de ac:eite. 
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(ii) Los terrenos utilizados actualmente para el cultivo de productos alimenti
cios anuales y estacionales, se utilizarAn cada vez mAs para la producci6n 
de cultivos carerciales perennes. Esto tendrA dos efectos: (1) el proble
ma del desempleo se agravarA porque la necesidad de mana de obra, para los 
cultivos perennes, serA menor que para cultivos CaTO el arroz, y (2) au
mentarA la dependencia del estado respecto a cereales alimenticios ~r
tados. La mayor parte del cultivo de arroz de Kerala se practica en la 
regi6n de tierras bajas densamente pobladas, y un cambio en los modelos de 
cultivo tendrA efectos desastrosos. Esto podria activar la emigraci6n de 
los trabajadores agricolas sin tierras a las regiones de montana. Las 
usurpaciones de tierras forestales para cultivo y la corta ilegal de Arbo
les para ganar el sustento es probable que aumente, traduci~ndose en un 
fuerte agotamiento de los recursos forestales. Cualquier alteraci6n del 
sistema p6blico de distribuci6n, ante la necesidad de un abastecUniento 
adecuado de cereales alimenticios procedentes de fuera del estado, podria 
abrir el camino para el desnonte de los bosques bajo los "proyectos de 
producci6n de mAs alimentos" CaTO sucedi6 durante el pedodo siguiente a 
la Segunda Guerra Mundial. 

(iii) El desarrollo industrial continuarA de forma no planificada y las indus
trias de base agraria y de base forestal, cuyas necesidades directas e in
directas de tierras son elevadas, predaminarAn sobre el sector fabril. 
Puede suceder que no se tenga en cuenta la disponibilidad de madera a lar
go plazo al establecer industrias usuarias de la madera, 10 que puede tra
ducirse en una deforestaci6n acelerada. 

(iv) Con el creciente desequilibrio entre demanda y oferta, es probable que las 
plantas industriales de gran dimensi6n reclamen las tierras de bosques que 
a6n quedan, con el pretexto de garantizar un suministro seguro y eficiente 
de materia prima madera. Es muy probable que esto pueda aceptarse, lle
vando a la privatizaci6n de grandes extensiones de basques. 

(v) Con el estancamiento de la producci6n agrIcola e industrial los bosques 
continuarAn siendo una fuente importante de ingresos para el gobierno, fo
mentando la extracci6n de madera a fin de aumentar los ingresos del erario 
ptIblico. 

En la situaci6n anterior, la ordenaci6n forestal evolucionarA cada vez mAs hacia 
uses 6nicos 0 exclusivos. Los grupos que pueden ejercer presi6n se aseguradn de que 
sus necesidades reciben prioridad. Todas las Areas accesibles se emplearAn para la or
denaci6n de un 8610 use, 1a producci6n de madera 0 de cultivos camerciales. 

Sin embargo, un factor de oompensaci6n es que esta tendencia no puede continuar 
indefinidamente. Las tensiones econOmicas y ambientales de la econamia podrian favore
cer una reconsideraci6n del planteamiento global en una u otra etapa. 

Situaci6n 2: La alternativa 

En contraste con la soluci6n de laissez-faire descrita anteriormente, la situa
ci6n 2 incluye una ordenaci6n mAs racional de los recursos, basada en un claro conoci
miento de las prioridades sociales. Los beneficios de los bosques no 8610 los percibi
rAn todos los sectores de la sociedad sino tambi~n las futuras generaciones. Las carac
teristicas Umportantes de esta situaci6n son las siguientes: 

(i) El terreno utilizado para agricultura se estabilizarA al nivel actual y el 
crecimiento de la producci6n se lograrA aumentando la productividad de la 
tierra y no extendiendo el cultivo a nuevas Areas. El cambio que se ob
serva actualmente en el tipo de producci6n, en favor de los cultivos co
merciales perennes, se invertirA. 
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CiU Be producirA una rApida eXpIIllSi6n del sector industrial. Junto con ella, 
puede producirse un cambia desde unas industrias de base agraria y fores
tal dependientes de 1a tierra, a otras cuyas necesidades directas e indi
rectas de tierras sean despreciables. El suninistro de materia prima a 
las industrias usuarias de la madera, se reacionalizarA e irAn desapare
cienclo ~llas que no puedan disponer de un suninistro sestenido. 

(iii) Con la mejora general de los sectores agricola e industrial, se espera que 
sea minLma la dependencia gubernamental de los bosques para la obtenci6n 
de ingresos. Esto reducirA la tendencia a cortar los bosques para aumen
tar los ingresos de los qobiernos. 

(iv) La planificaci6n forestal debe dar prioridad a atender las necesidades 
bAsicas de la poblaci6n sabre una base sostenida. 

Las doe opciones econ6micas antes descritas tendrAn diferentes repercusiones en 
la silvicultura, especialmente con la adopci6n de la ordenaci6n intensiva para el usa 
m61tiple. ~ la situaci6n 1 es limitado el alcance de la ordenaci6n para el usa mtIlti
pIe. La situaci6n 2 proporciona un media ambiente mAs adecuado. 

8.2 ~~ puede hacerse respecto a la ordenaci6n para el usa mtJltiple? 

Los foresta1es tienen poco control ~re los factores ex6genos que influyen en la 
silvicultura. En las condiciones que se dan en Kerala, la influencia del sector fores
tal sebre el resto de la econamla es insignificante 9i se campara can la influencia de 
~st:.a SQbre aqu611a. Sin embargo, esto no representa que los responsab1es de 1a ordena
ci6n forestal deben adoptar una actitud pasiva. Ante 1a fuerte presi6n demogrAfica y la 
diversidad de la demanda, en un nonento u otro hahrA que aceptar la ordenaci6n intensiva 
para el usa mtIltiple como la 6nica alternativa. Tanto la teorla como la prActica de la 
ordenaci6n para el usa mtI1tiple estAn en una etapa sin desarrollar. E1 sugerir 10 que 
puede hacerse para mejorar la situaci6n cae evidentemente fuera del alcance de este es
tudio. !t) obstante, basAndose en la experiencia de Kera1a, pueden darse algunas indica
cionee de carActer general. A continuaci6n se indican las que parecen ser Areas priori
tarias para una acci6n futura: 

1. una politica forestal bien definida, que forme parte de una polltica integral sa
bre agricultura, energla, industria y otros sectores, es un requisito esencial. 
una enumeraci6n clara de prioridades y de la magnitud de las campesaciones entre 
c:X:>jetivos incanpatibles, es esencial para una buena ordenaci6n para el usa mhlti
pIe. Siendo la formulaci6n de 1a politica e1 dominio de los politicos, el papel 
del ordenador forestal serA indirecto al poder proporcionar tcx:1a la informaci6n 
tAcnica a los responsab1es de 1a tcma de decisiones. 

2. Es fundamental una evaluaci6n canpleta de la estaci6n, basada en e1 sue10, 1a to
pografia, vegetaci6n, pendiente y otras caracteristicas. E1 usa de los terrenos 
forestales debe basarse rigurosamente en tal clasificaci6n de su capacidad. 

3. Las Areas para uses exclusivos, elementales y generales deben determinarse en e1 
terrene basAndose en 1a clasificaci6n de su capacidad. La zonificaci6n de los 
terrenos debe hacerse para adecuar mutuamente los uses exclusivos. En el CUadra 
8.1 se indican las zonas mAs importantes y los usas a que pueden destinarse. 

4. La ordenaci6n para el usa mtI1tip1e es t~nicamente mAs canplicada que la ordena
ci6n para un solo usa. Es fundamental la ayuda de la investigaci6n para desarro
lIar sistemas apropiados de usa mtJltiple. A continuaci6n se indican aquellas 
Areas que requieren una atenci6n inmediata. 

(i) Aunque se han heche considerables progresos en materia de investigaci6n 
sabre la utilizaci6n de un gran nl!mera de especies frondosas que se en
cuentran en los bosques peremifolios y caducifolios ht:medos, son muy es-
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casas los conocimientos sabre su silvicultura y ordenaci6n. En consecuen
cia, existe tendencia a preferir aquellas especies de las que se dispone 
de una informaci6n fAcil. PrActicamente se conoce muy poco sobre la orde
naci6n de las plantaciones mezcladas. El fracasa de las plantaciones de 
maderas para f6sforos demuestra la falta de conocimientos sobre la ordena
ci6n de masas mezcladas. Hace falta, per tanto, reorientar urgentemente 
la investigaci6n sehre silvicultura de especies frondosas nativas y sebre 
la ordenaci6n de plantaciones mezcladas. 

CUadro 8.1 

Zonas importantes de ordenaci6n forestal 

Area Uses principales y secundarios 

1. Protecci6n Areas de cuencas 1. Protecci6n de cuencas 

2. Producci6n 

de cahecera de rios 

2. Conservaci6n de la diversidad 
gent!!tica 

3. Protecci6n de la vida silvestre y 
de los valores de la naturaleza en 
su estado silvestre 

4. Recreaci6n de escasa intensidad 

5. Recolecci6n limitada de productos 
forestales secundarios 

Basques en pendientes 1. 
troderadas 

Producci6n de madera para atender 
la demanda regional y nacional 

2. CUltivo de plantas medicinales 

3. Recolecci6n de productos forestales 
secundarios 

3. Pohlados Basques fAcilmente 
accesihles pr6ximos 
a los pueblos 

1. Producci6n de madera en pequeoos 
rollizos, combustihle y forraje 
para conSlJllO local 

2. Producci6n de alimentos, forrajes 
y combustibles con sistemas 
agroforestales 

3. CUltivo de plantas ,nedicinales 

(ii) No existen estadisticas sabre crecimiento y producci6n de la mayoria de 
las especies perennifolias. Por 10 tanto, el cAlculo de la producci6n se 
basa en gran parte en suposiciones. No hay informaci6n sobre el creci
miento anual ni sobre la cantidad que puede extraerse sin poner en peligro 
la productividad de los bosques perennifolios. El estudio de algunos 
ejernplos ha revelado que incluse en dos divisiones lirnitrofes con tipos de 
vegetaci6n i~nticos, se emplean distintas suposiciones referentes al cre
cimiento en circunferencia de los Arooles. El estudio sobre el crecirnien
to y producci6n de los bosques perennifolios es un Area prioritaria de la 
investigaci6n. 

(iii) El efecto de los distintos ~todos de explotaci6n maderera sobre los 008-
quas perennifolios, especialmente sobre la regeneraci6n, es otra Area 1m
portante de investigaci6n. Se ha observado que, incluse cuando el aprcNe
chamiento se lirnita a 8 6 12 Arooles por hectArea, es fuerte el daoo pro
ducido por la corta. Hay que desarrollar ~todos de explotaci6n que re
duzcan al mlnbno tales dafios. 
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(iv) La mayoria de los bosques perennifolios tienen una regeneraci6n natural 
escasa, especialmente de las especies de valor comercial. Hay que orien
tar la investigaci6n a la determinaci6n de ~todos eficaces para aumentar 
la regeneraci6n. 

(v) La agrosilvicultura parece ser un sistema prometedor de usc de la tierra 
en las condiciones que existen en Kerala. Los agricultores estAn acostum
brados al sistema de cultivos mezclados y, al menos en las Areas en que 
las condiciones del suelo y la topografia 10 permiten, parece ser una al
ternativa mAs viable frente a la silvicultura de plantaciones puras. Hace 
falta investigaci6n para aclarar los aspectos t~nicos, sociales y econ6-
micos de los sistemas agroforestales. 

5. Hay que desarrol1ar instituciones apropiadas para la ordenaci6n de los hosques de 
las distintas zonas. Hay que dar mAs flexihilidad a1 sistema de organizaci6n del 
departamento forestal para afrontar los problemas que representa la ordenaci6n 
intensiva para el uso mbltiple. Hay que fortalecer las organizaciones en sus ni
veles inferiores para acometer la ordenaci6n forestal, par 10 menos en las Areas 
definidas para atender las necesidades locales. 

Estas recamendaciones implican el juicio de valor de que 1a ordenaci6n forestal 
puede perseguir Objetivos racionales independientemente del amhiente socia-politico. 
Puede criticarse 1a validez de esta afirmaci6n, pero hay que camenzar y no se puede es
perar hasta que se cuente con unas condiciones ideales. 
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APENDICE I 

TIPOO DE SALARI(}) PARA TRABAJ(}) FORESTAlES 

El gobierno de Kerala, por la Notificaci6n 7899/El/73/L8 de fecha 1.4.1974, esta
bleci6 los niveles miniroos dl! salarios para las distintas categorlas de trabajadores fo
restales. BasAndose en la topografia, en la distancia al alojamiento mAs pr6xino y en 
la disponibilidad local de mano de obra, se han agrupado las Areas forestales en nonna
les, diflciles y muy diflciles con distintos niveles bAsioos de salarios de acuerdo con 
10 que se presenta en el Cuadro A.!. 

Niveles 

categorla 

Cuadro A.l 

Area 
normal 

Area 
diflcil 

forestales 

Areamuy 
diflcil ---------------------------------------------------,---, 

1. Especial i zados 

Apeo y aserrado, trabajadores 
dedicados al transporte por rio 

2. Semi-especializados 

Recolecci6n de bamM, elaboraci6n 
de carb6n vegetal, carga y descarga 
de lefia y madera 

3. Sin especializar 

Excavaci6n, trabajo de vivero, 
plantaci6n, lbnpieza de limites, 
trabajo de tierras, etc. 

4. Mujeres no especializadas 

12,00 13,50 15,00 

9,75 10,96 12,18 

7,20 8,10 9,00 

5,70 6,42 7,13 

AdemAs de los salarios diarios establecidos anteriormente, los trabajadores pega
des a jornal serAn elegibles para obtener una asignaci6n diaria variab10 ~inculada con 
el 6ltino indice disponible de precios al consllUidor, publicado por la Direcci6n de &::0-
namia y Estadistica. Los niveles bAsioos de salarios estAn vinculados con el indice 800 
de precios al conslJllidor. Para cada 5 puntos del IPC que superen los 800, los trabaja
dores pueden obtener una asignaci6n diaria de 2,75 paise. En el Cuadra A.II se presenta 
la asignaci6n variable diaria aplicable para ciertos perl0d0s. 
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CUadra A.II 

Asignaci6n variable diaria para los trabajadores 

Periodo 

Enero 1981 

Enero 1982 

Enero 1983 

Enero 1984 

Cantidad/dla 

7,14 

8,28 

9,24 

11,76 

La notificaci6n del Gohierno estab1ece tambi~n que, en e1 case de que un emp1eado 
est~ recibiendo rea~nte sa1arios superiores a los estab1ecidos como mlnimos, continua
rA obteniendo e1 beneficio de tales sa1arios superiores. 

En e1 case de los trabajadores de carga y descarga, e1 sistema sindica1 ha favo
recido su poder de negociaci6n. Algunos de los trabajadores cargadores ganan frecuente
mente del orden de las 200 Rupias diarias durante los perlodos de mAximo trabajo. 
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OPERACION: 
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SERIES DE CORTA: 

TAm(;YA: 

TAANSFORMAClOO : 

- 12-J -

GLDSARIO 

Superficie quP. ~e dedica a operaciones forestales durante un periodo 
especificado, nQrmalmente un afio. 

Arroz sin riego que se cultiva sabre todo en zonas de montana. 

Intervalo entre ~os c()rtas principales sucesivas en la misma superfi
cie, bajo el sistema de entresaca. 

Area forestal que constituye la totalidad a una parte del Area de 
operaciones, organizada can un objetivo determinado, un sistema sil
vicola y una serie de prescripciones del plan de operaci6n. 

Tbdas las especies ompleadas, principalmente pero no exclusivamente, 
en la industria de f6sforos (palillos y cajas). 

El Mellabham es un ~istema de extracci6n de madera mediante el cual 
los usuarios (especialmente las industrias) estAn autorizados areca
ger una cantidad eRpecificada de madera mediante el pago de una cuan
tla acordada. La corta, la explotaci6n y el transparte de la madera 
los realiza el comprador. Antes de transpartar las trozas fuera del 
lugar de corta, se miden y se cobra su valor, can las cuantlas pre
viamente acordadas (Sin6nimo: Seigniorage, canon). 

Proyecto escrito de ordenaci6n que pretende Ja continuidad de la 
palitica y que pr.escribe e1 tratamiento de una superficie determinada 
de bosque. 

Plantaci6n de especies arb6reas valiosas en bosque degradado a natu
ralmente pabr.e can el fin de mejorar el valor de la masa. 

Area forestal que constituye la totalidad 0 una parte de un cuartel 
de ordenaci6n y delbnitada can el fin de (1) distribuir las cortas y 
la regeneraci6n de acuerdo a las condiciones locales y (2) mantener a 
crear una distribuci6n normal de clases de edad. 

Sistema de estahlecbniento de plantaciones forestales junto con agri
cultura (Sin: Agro-silvicultura). El sistema se adopt6 par prUnera 
vez en Birmania modificando el cultivo de montana que se practicaba 
alIi (Taung = montana, ya cultivo). 

Cambio de un sistema silvlcola a especie, a otro. 
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