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EXTRACTO 

Los estudios de eJemplos de ordenaci6n forestal para uso multiple intensive se 
llevaron a cabo en Kerala (India). Ghana, Honduras y Trinidad y Tabago. En cada estudio 
se describen los factores forestales y eco16gicos, socioecon6micos, po11ticos y administra
tivos que influyen en la ordenaci6n forestal en la zona, y los propi05 sistemas de ordena
ci6n forestal incluido el uso mUltiple de los recursos. Los sistemas se evaluan en rela
ci6n con los obJetivos socioecon6micos declarados, y se examinan las posibilidades y limi
taciones para intensificar el aprovechamiento. En la parte I del presente trabajo se hace 
una s!ntesis de las conclusiones derivadas de esos estudios y en la parte II se presenta 
cada estudio en forma resumida. 
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PR EFACI 0 

La mayor comprensi6n de las funciones multiples y diversas que desempe~an los bosques 
tropicales ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer sistemas adecuados para su 
ordenaci6n. Si ello no se logra, se producira una rapida despoblaci6n forestal y con el 
tiempo la desaparici6n de esos valiosos montes. El incremento de las demandas y la a menudo 
elevada densidad de poblaci6n imponen la necesidad de establecer sistemas de ordenaci6n de 
usc multiple e intensivo. Ello cxige, sin embargo, un buen conocimiento de las practicas 
actuales y de sus deficiencias para alcanzar diferentes objetivos. Con el fin de reunir los 
datos de base necesarios, el Departamento de Montes de la F~O inici6 el estudio de casos 
representativos en la India, Africa y America Latina. La actual pUblicaci6n sintetiza las 
conclusiones de los estudios efectuados en Kcrala (India), Ghana, Honduras y Trinidad y 
Tabago. 

La ordenaci6n forestal t iene una larga historia en Kerala, donde dura.nte los dos 
ultimos decenios se ha procurado ~xplotar sistematicamente los bosques. 8e trata de una 
ordenaci6n tlpicamente menos desarrollada y caracterizada por una elevada densidad de 
poblaci6n, caracterlsticas que contribuyen a que tenga que afrontar complejos problemas . ... SOC10econom1COS. 

En Ghana la ordenaci6n forestal comenz6 a princ1p10s de este siglo, y en el estudio 
se describe la ordenaci6n tanto de los bosques tropicales heterogeneos de la regi6n central 
y meridional como de los bosques de la zona mas secn de sabanas del norte. Las condiciones 
socioecon6micas son muy distintas de las de Kerala y la densidad de pOblaci6n no llega a 
la decima parte de la de ese estado de 1a India. 

Trinidad y Tabago cuentan con una tradici6n muy larga de silvicultura y la ordena
ci6n de los bosques tropicales mixtos ha dado por resultado algunas de las producciones 
comerciales medias mas elevadas logradas en este tipo de bosques. Debido a la limitaci6n 
de los recursos de que se dispone en esas islas densamente pobladas, la ordenaci6n de los 
montes ha sido muy intensiva y los cultivos agrlcolas intermedios han constituido hasta hace 
poco una parte importante de las tecnicas de establecimiento de plantaciones. 

El ej emplo de Honduras es en muchos aspectos muy diferente de los otros. El estudio 
se ocupa de la ordenaci6n de los pinares tropicales naturales. La ordenaci6n de los bosques 
intensiva 5610 se introdujo en este pals hace unos diez anos. Al reorganizarse la adminis
traci6n p6blica de los recursos forestales, se asign6 a In Corporaci6n Hondure~a de Desa
rrollo Forestal la responsabilidad exclusiva de ordenar los bosques y el mandato concreto 
de incluir a la poblaci6n rural en las actividades de aprovechamiento de los recursos 
forestales. Este metodo de ordenaci6n de los recursos cs en cierta medida excepcional y ha 
influido en la silvicultura de la regi6n latinoamericana profundamente. 

A partir de cuanto antecede se deducira que el estudio de los cuatro ejemplos 
representa condiciones muy diversas, nun cuando los obJetivos de la ordenaci6n de los 
bosques son bastante semejantes en todos los casos. Por 10 tanto, es de esperar que el 
lector pueda extraer conocimientos de las partes de este estudio que tienen relaci6n con 
su propia situaci6n. 

La FAO manifiesta su agradec imiento a los autores de los estudios: el Sr. C. T. S. Nair 
del Instituto de Investigaciones Forestales de Kerala; el Sr. J. Brookman-Amissah del Insti
tuto de Invesgifaciones sobre los Productos Forestales de Ghana; Ingenieros Consultores 
S".A. de Honduras; la Direcci6n de Montes, el Ministerio de Agricultura, Tierras y Pesca de 
Trinidad y Tabago, y el Sr. D. Moore, ex Conservador de Montes de Trinidad y Tabago, 
quien redact6 tambien la slntesis de los cuatro estudios. 

ubdir~tor General 
del Departamento de Montes 
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GLOSARIO 

La zona de monte talado anualmente en una 
serie de cortas 

Pago efectuado al propietario 0 arrendador 
de un bosque por el derecho a explotarlo, 
generalmente a base de un precio por unidad 
de producto extraldo 

El perlodo en el que se efectuan todas las 
cortas de una serie de acuerdo con un tipo 
determinado de apeo en una secuencia plani
ficada. La palabra policlclico se aplica a 
veces a las masas irregulares 0 no coetaneas 
en oposici6n a monoclclico. La expresi6n no 
debe confundirse con "el turno". 

La dimensi6n de la circunferencia par encima 
de la cual se autoriza la corta segUn el plan 
de explotaci6n 

Corporaci6n Hondurena de Desarrollo Forestal 

Rotura general de la espesura mediante la 
corta de trepadoras y la reducci6n progresiva 
del estrato intermedio de los arboles, por 
medio de la corta, la anelaci6n y/o el envene
namiento de los arboles no deseados 

Sistema de cortas a clareo sucesivo en :i.os 
que la espesura se rotura bastente regular
mente en toda la zona de regeneraci6n. La 
regeneraci6n es principalmente natural, aun 
cuando puede complementarse artificialmente; 
el intervalo de regeneraci6n es bastnnte corto 
y la masa resultante es mas 0 menos regular y 
coetanea 

Zona que constituye la totalidad 0 parte de la 
zona del plan de explotaci6n organizada con 
un objetivo particular, con arreglo a un sis
tema de silvicultura y un conjunto de reglas 
del plan de explotaci6n. En algunas circuns
tancias los cuarteles de explotaci6n se 
superponen 

Diametro a la altura del pecho 

Distrito forestal: termino utilizado en los 
pa.!ses del Commonwealth 

Todos los ~bo1es que crecen en un monte 0 en 
una parte concreta de el, generalmente expre
sados en nGmero 0 volumen 

UnidBd de 1a zona basimetrica para la orde
na.ci5n y 1a investigaci6n 
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Tiempo de transformacion 
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Unidad de volumen de la madera en rollo bas~ 
en21a sustitucion de la zona transversal rea 
~utiliZada para medir el volumen real po: 

(circunferencia)2 
4x ]r 

(Vease "turno") 

Zona de bosque delimit ada con fines de orde
nacion y que constituye la totalidad 0 parte ( 
un cuartel de explotacion 

El tiempo que tardan los arboles en pasar de 
una categor!a de dimension a la siguiente 

Unidad territorial de un bosque permanentemerr 
delimitada con fines de administracion, descr 
cion y registro. Es la subdivision permanent I 
mas pequena de un monte 

El nGmero proyectado de anos que transcurren 
entre la formaci6n y la corta de una masa 

Valor de la madera no cortada en cantidad por 
unidad cubica. 

Monedas (1.10.1984. los tipos de cambio se pueden haber modificado en el momento efectiv 
de la redaccion). 

Lempira (Honduras) lUSt 2,00 lps 

Rupias (Kerala) 

Cedis (Ghana) 

lUSt = 11.85 rupias 

lUSt = 38,50 cs 

$T and T (Trinidad y Tabago) lUSt = 2,40 $T + T 



-u-

PARTE I 

S~ntesis de los estudios de ejemplos de ordenaci6n 

forestal intensiva (con inclusi6n del uso mUltiple) 

en Kerala, Ghana, Trinidad y Tabago y Honduras. 
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RESUMEN 

Se efectuaron estudios de ejemplos de ordenaci6n de los bosques tropic ales con 
respecto al estado de Kerala de la India, Ghana y Trinidad y Tabago y Honduras. El 
presente trabajo tiene por objeto evaluar los resultados de la ordenaci6n. con inclusi6n 
del uso mUltiple de los montes, y sacar conclusiones que puedan ser utiles a otros. 
Kerala y los otros tres paises se encuentran situados en regiones tropicales y sus 
densidades de poblaci6n varian entre 34 habitantes/km2 (Honduras) y 668 habitantes/km2 
(Kerala). Hasta que se descubri6 el petroleo en Trinidad, las economias de los cuatro 
se basaban en la agricultura y/o la silvicultura. 

En Ghana, Kerala y Trinidad los bosques se empezaron a reservar hace 60 y 100 
anos y las reservas abarcan actualmente entre el 20 por ciento y el 28'por ciento de 
la superficie total de tierras. En Honruas la reserva de montes ha comenzado s6lo 
hace relativamente poco. Ademas de la consistutci6n legal de un predio forestal, para 
el aprovechamiento y ordenaci6n racionales de los montes hacen falta otros dos requisi
tos previos. El primero consiste en el establecimiento de una po11tica forestal que 
proporcione una amplia orientacion con respecto a la direccion que es de preyer siga 
la ordenaci6n del Estado y el segundo es la creacion de un marco legal dentro del cual 
se pueda aplicar la ordenaci6n. En Ghana, Kerala y Trinidad, las politicas son amplia
mente semejantes en el sentido de que estan relacionadas con la reserva de un predio 
forestal suficiente, la proteccion de cuencas de captacion, el suministro de abrigo 
para otras formas de uso de la tierra, el mantenimiento de una oferta sostenida de 
madera y otros productos forestales, el fomento de la silvicultura en las tierras 
privadas, la formaci6n de personal y la realizacion de investigaciones sobre silvicul
tura tropical y productos forestales. Como cabia esperar de tres paises influidos ante
riormente por la misma potencia colonial, su marco juridico es bastante semejante y se 
basa en una ley forestal que se ocupa de la constituci6n de reservas forestales, los 
derechos y las responsabilidades de los oficiales de montes, y define los delitos fores
tales, estableciendo penas por la violaci6n de la ley y los procedimientos para llevar 
a los infractores ante los tribunales, etc. Con arreglo a la ley Be pueden establecer 
reglamentos para regular el transporte de los productos. etc. otras leyes relativas a 
los montes incluyen la ley sobre protecci6n de la fauna y la flora silvestres, la ley 
sobre la entrada ilegal de ganado, la ley sobre concesiones para extraer madera, etc. 

Las leyes y las medidas po11ticas de Honduras relativas al desarrollo rural estan 
influidas por una larga tradici6n de organizacion rural. 10 mismo se aplica a la sil
vicultura. Los objetivos importantes de la ley de montes (decreto NO 85 de 10 de febrero 
de 1972), Y particularmente de la ley por la que se establece la "Corporacion Hondurei'la 
de Desarrollo Forestal" (COHDEFOR) (decreto-ley NO 103 de 15 de enero de 1974), son la 
ordenaci6n permanente de los recursos forestales nacionales con la participaci6n act iva de 
la poblaci6n rural. 

Establecer un "sistema social forestal" fue uno de los principales objetivos de 
la creaci6n de COHDEFOR y esa ley no s6lo constituy6 un hito hist6rico en el desarrollo 
forestal del pais, sino que tambien tuvo una gran repercusi6n en todo el sector forestal 
de la regi6n. El prop6sito era tratar de que la silvicultura aportara mas beneficios 
a la poblaci6n local mediante la introducci6n de la agrosilvicultura y la organizaci6n 
de la poblaci6n rural en asociaciones que pudieran participar no s6lo en las actividades 
tradicionales de la resinaci6n, sino tambien en la ordenaci6n y la protecci6n de los 
montes. 

Lamentablemente, las inadecuadas normas de esta ley, los problemas administrativos 
de COHDEFOR y las dificultades po11ticas y econ6micas nacionales han impedido la realiza
cion adecuada de los objetivos mencionados. 11 

11 Algunos de estos impedimentos se han suprimido despues de la redacci6n 
del ejemplo de Honduras ell 19b1; vl!anse las p§.ginas 9 y 10. 

del estudio 
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En Kerala, Ghana y Trinidad la ordenaci6n de los bosques siempreverdes y sami
siempre verdes se ha practicado con arreglo a los sistemas de protecci6n, entresaca 0 cor
tas a clareo sucesivo. Esos montes reciben mas de 2000 mm aproximadamente de precipita
ciones al al'lo. Se caracterizan per una estructura de tres estratos y una amplia variedad 
de especies; per ejemplo, en Ghana en una comunidad se han registrado 130 especies de 
dimensiones utilizables de las cuales solo se aprovechan unas 20. 

Con arreglo al sistema de ordenacion de proteccion la corta de los ~boles no es 
pesible 0 est' prohibida, aun cuando frecuentemente se recolectan productos secundarios 
del bosque como juncos, car.as, gram!neas, etc. Los bosques protegidos estan situados 
principalmente en zonas inaccesibles a los metodos normales de corta de madera y los 
objetivos declarados de la ordenacion suelen ser la proteccion de laderas en fuerte pen
dientes y cuencas de captacion contra la erosion, la regulacion del suministro de agua 
y el abastecimiento de productos secundarios del bosque. La ordenacion de la silvicultura 
protect iva tiende a pasar a un sistema de ordenacion a base de cortas de entresaca siempre 
que el mejoramiento del acceso 10 permite. Esos cambios se producen bajo una presion 
economica que impone la necesidad de explotar las zonas 10 mas productivamente posible 
en 10 que se refiere a los productos principales mas que en mantener las funciones de 
proteccion. 

En las tres regiones objeto de estudio el objetivo con respecto a las zonas ordenadas 
con arreglo al sistema de las cortas de entresaca consiste en apear los ~boles de valor 
comercial adultos 0 que han pasado de la madurez. La corta sobre la base de un rendimiento 
constante exige una regulacion para impedir una sobrecorta, y se han ideado diversas 
formulas para controlar el ritmo al que se talan los arboles. En efecto, la superficie 
forestal sujeta a ordenacion se corta una vez en un per10do est i pul ado (en Kerala ese 
per10do es de 15 al'los) y la superficie talada en un ano determina el area de corta anual. 
Sin embargo, en Kerala el volumen y la compesicion de especies de un area de corta anual 
estan determinados por las condiciones del mercado, que inducen a una saca selectiva de 
especies comerciales y a un sistema extensivo de extraccion de madera que no tiene en 
cuenta la necesidad de mantener un bosque normal con una regeneracion sustentadora de las 
especies comerciales. 

En Ghana ha surgido una situacion an&1oga pese a que anteriormente se hab1an rea
lizado denonados esfuerzos para calcular el rendimiento permisible y evitar la sobrecorta. 
Sin embargo, en 1970 el cicIo de apeo se redujo de 25 a~os a 15 a~os 10 que hace pensar, 
aunque no se tenga prueba de ello, de que se est' procediendo a una explotacion excesiva 
de las especies economicas. 

En Kerala y Ghana se han hecho algunos intentos para garantizBr la regeneracion con 
pesterioridad a la corta de las especies economicas, pero de cualquier modo se han asignado 
recursos insuficientes a la operacion y los resultados logrados han sido, en el mejor de 
los casos, escasos. Cuando la ordenacion ha incluido usos mUltiples intensivos como ha 
ocurrido con la produccion de cardamomo en Kerala, un producto recibe inevitablemente prio
ridad en detrimento de otros y la funcion del uso mUltiple vuelve a su regimen de una sola 
cosecha (el cardamomo en Kerala y el cacao en Ghana). 

Las cortas a clareo sucesivo en los bosques tropicales se han aplicado con exito en 
Trinidad. En su origen la idea consist1a en convertir bosques frondosos heterogeneos 
sobrecortados en plantaciones de especies locales, pero a 10 largo de un per10do de unos 
20 aftos el sistema de silvicultura progreso de la plantacion a la plantacion ayudada per 
la regeneracion natural, y luego a la regeneracion natural complement ada per siebras, 
para completar la dependencia de la regeneracion natural. A partir de 1926, afio en que 
comenzaron los primeros trabajos, la quema de carbOn de leBa junto con la recoleccion de 
palma para bardas, fibras, etc., pasaron a ser elementos incorperados al programa de 
trabajo. En un principio la ordenacion previo un turno de 60 afios para la cosecha, pero 
con el desarrollo industrial y la escasez de madera impertada durante la guerra, pasaron 
a comercializarse cada vez mas maderas blandas de rapido crecimiento. Ello permitio una 
reducci6n en la rotacion en favor de especies de rapido crecimiento y el turno de 60 
afios rue reemplazado per un cicIo de corta de 30 aBos para las especies de crecimiento 
rapido. Se obtiene una segunda cosecha de las especies de crecimiento rapido cuando se 
recolectan las especies de crecimiento mas lento a1 cabo de 60 anos. Desde mediados de 
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los anos 50 el carb6n vegetal fue desplazado progresivamente per el kerosene y la electri
cidad y la formaci6n de la capa protectiva que antes formaba parte de las actividadea de 
quema de carb6n pas6 a ser una carga adicional del sistema. En ciertas zonas de Trinidad 
no se lleva a cabo ninguna actividad complementaria con miras a la regeneraci6n y, en 
consecuencia, el sistema se ha transformado en una recoleccion intensiva dentro de 6reaa 
de corta anuales. 

La experiencia de los tres pa!ses indica que en la ordenacion de los montes siempre
verdes se hace m's hincapie en la productividad m&xima de madera que en el uso mUltiple y la 
comp~tibilidad entre la produccion de madera y la producci6n de productos secundarios del 
monte depende de la intensidad oon que se agota uno de esos elementos. A causa del aumento 
de la presion de poblaciones en crecimiento para obtener un mayor suministro de maderas 
industriales, el uso mUltiple del bosque est' disminuyendo progresivamente. 

En la conversion de los bosques tropicales heterogeneos en plantaciones se prefieren 
los bosques de tipo tropOfito hUmedo y los estudios monogr'ficos se ocupan principalmente 
de las plantaciones de teca y de las plantaciones de pino del Caribe aunque se examinan 
tambien otras especies. Los principales objetivos de la conversion son el mejoramiento 
del bosque y el aumento de los ingresos petenciales. En Kerala, Ghana y Trinidad la 
agrosilvicultura en forma del sistema taungya se lleva practicando desde hace muchos 
afios sea para reducir el costo de establecimiento de las plantaciones sea para propor
cionar tierras adicionales para cultivos alimenticios. Normalmente el monte natural se 
aprovecha para madera y lena, los 'rboles restantes son cortados a mata rasa y quemados, 
la teca 0 el pine se plantan con la llegada de las lluvias y los agricultores del sistema 
taungya mantienen las plantas limpias de malezas durante un per!odo de uno 0 dos anos. 
Las claras se efectuan en el cuarto 0 quinto ai'lo y se continuan a intervalos durante unos 
40 a~os. La edad de madurez de la teca en Kerala suele ser de unos 70 anos, y en Trinidad 
es probablemente de unos 50 a!'los. El incremento medio anual obtenido en Kerama es de 
2,46 m3/ha:· En Trinidad todav!a no se han fijado las rotaciones con respecto al pi no 
del Caribe, pero una pr'ctica digna de menci6n en ese pa!s consiste en combinar el cultivo 
de teca en los mejores suelos de las laderas con pino emplazado en suelos menos fertiles 
de las cimas planas y las lomas bajas. Ambas especies son resistentes al fuego y es 
posible extraer dos cosechas de pino por una de teca; tambien eS probable que el pine 
se mantenga sane durante todo el per!odo de madurez de 50 anos de la teca. 

En Kerala se estan plantando eucaliptos y otras especies para fines industriales, 
que producen de 5 m3/ha/af'l.0 a 35 m3/ha/afio aun cuando, debido a una mala eleccion de los 
emplazamientos, una ordenaci6n defectuosa, los incendios y las enfermedades, el rendi
miento medio ha sido Menor de 10 previsto. 

En todos los casos, el uso mUltiple est' limit ado en las plantaciones al cultivo 
de cosechas alimenticias con arreglo al sistema taungya 0, alternativamente, al cultivo 
de cosechas perennes, por ejemplo, el cacao, en cuyo caso el propOsito del bosque es 

simplemente proporcionar un microclima para la plantae 

En las zonas de sabana de Ghana los beneficios intengibles que los bosques aportan, 
por ejemplo, la protecci6n de los cursos de agua, etc., no se pueden cuantificar y, dado que 
no aportan ganacias financieras a la poblacion circundante, los bosques estan sometidos 
a presion para que se conviertan en tierras agr!colas. 

Durante el per!odo 1969-73 y antes de que se creara la Corporacion Honduref'la de 
Des~ollo Forestal (1974) los bosques de pinos de Honduras produc!an unos 2,7 millones 
de m de troncos de pinos al a~o, el 60 por ciento de cuya cantidad se exportaba en 
forma de tronco serrandose el resto en 140 aserraderos locales ineficientemente explota
dos. Actualmente, la recoleccion se ha reducido a un Millon aproximadamente de 
m3/&fto, la exportacion de troncos est' probibida y se ban establecido nuevos y ~s 
eficientes aserraderos. 

Desde 1974 la division territorial del bosque en distritos se reestructuro y cada 
distrito se dividio en unidades de ordenacion que, en los bosques de pinos, abarcan por 
termino medio unas 60 000 ba de tierras boscosas. Se introdujeron tres niveles de inten
sidad de la ordenaci6n y en la actualidad se aplica en cuatro unidades de ordenaci6n 
la selvicultura de rendimiento sostenido e intensivo.· 
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En 1976 se estableci6 un plan de ordenaci6n para la unidad de Manejo de Las Lajas 
(UMLL), que ha servido de modelo para todas las demas zonas. La zona, que abarca 
77 598 ha, se divide, a rines administrativos, en cinco subdivisiones y el area total 
de los bosques de pinos de la Unidad de Las Lajas se extiende a 39 059 ha. El 48 por 
ciento de esa superficie es de pro~iedad privada y esta cubierta principalmente de 
~ Oocarpa (62,7 por ciento) y el resto de ~ Caribaea y P. Pseudostrobus. El 
volumen total se §alcula que es de 2 213 millones de m3 y el 92 por ciento del area 
tiene mas de 25 m /ha. La poblaci6n de la Unidad de Ma~ejo de Las Lajas es de 9 360 
personas, y el 56 por ciento aproximadamente de la energ!a necesaria para el alumbrado 
y las cocinas procede del bosque. La mayor parte de las tierras agr!colas pertenecen 
a agricultores que son propietarios de menos de 3 ha cada uno y el 32 por ciento aproxima
damente de ellos no tienen ningUn t!tulo legal de propiedad sobre la tierra que ocupan. 

Entre los objetivos declarados de ordenaci6n de la UMLL cabe mencionar el rendi
miento del bosque en perpetuidad, el aprovechamiento racionalizado de las areas de 
arboles maduros y que han pasado de la edad de madurez y la regulaci6n de los suministros 
de le~a y de madera para usos domesticos, la regulaci6n del pastoreo y la conservaci6n 
del suelo y del agua en zonas cr!ticas. Se han tomado plenamente en consideraci6n los 
aspectos sociales de la silvicultura de la Ley y se ha procurado determinar los medios 
para alcanzar los objetivos prescritos en el plan. El sistema de silvicultura consiste 
en talar dejando los arboles padres, y la generaci6n natural se complementa con la 
plantaci6n en areas sujetas a una ordenaci6n intensiva. 

La importancia que el Gobierno atribuye al "sistema social forestal" es bastante 
evidente, pero se tropieza con muchas dificultades. El plan de ordenaci6n de la UMLL 
sigue, por consiguiente, la forma y el concepto tradicionales de esos planes, pero destaca 
la conveniencia de incorporar 10 mas posible las actividades de la poblaci6n local. El 
plan de la Unidad de Manejo de Las Lajas tiene todav!a que encontrar, sin embargo, los 
medios de establecer el sistema social forestal y de aplicar los usos mUltiples como 
parte integrante y viable del plan. !./ 

Han surgido algunos obstaculos. La legislaci6n impone a la Corporaci6n Hondure~a 
de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) la obligaci6n de instituir programas de agrosilvicultura 
conjuntamente con el Instituto Nacional Agrario (INA), pero los reconocimientos de 
suelos que son necesarios siguen siendo una posibilidad alejada, la industria de la 
serrer!a se esta subvencionando con unos derechos reducidos sobre la madera en pie y 
solamente se concedera financiaci6n internacional para invertir en areas forest ales 
publicas. La aplicaci6n de los usos mUltiples viene complicada por la presi6n de la 
poblaci6n local sobre las tierras y la falta en muchos casos de un t!tulo legal de 
propiedad. 

Los estudios revelan que ciertos usos efectivos 0 potenciales del bosque son 
mutuamente compatibles, mientras que otros son totalmente incompatibles. Primeramente. 
la compatibilidad 0 incompatibilidad depende de la intensidad del uso de que se trate. 
Si se trata de la protecci6n de una cuenca hidrografica, la funci6n protectora disminuye 
a medida que se explota la cubierta forestal, particularmente para extraer madera, 
y los cambios en las modalidades de uso de la tierra suelen estar dictados por presiones 
socioecon6micas y comerciales y no son el resultado de evaluaciones de la capacidad de 
la tierra. Kerala, Ghana y Trinidad son ejemplos que conducen a la opini6n de que la 
ordenaci6n tolera 0 inicia practicas que provocan la explotaci6n de los bosques para 
extraer madera a expensas de un rendimiento sostenido y en detrimento de otros bene
ficios forestales. 

El concepto de uso mUltiple tal como se aplicaba en el pasado depend!a de una 
baja relaci6n hombre/tierra, pero a medida que aumentaron las poblaciones y mejor6 el 
6cceso, surgieron productos prioritarios y la ordenaci6n se intensific6 en una direcci6n 
particular para satisfacer la demanda. En todas las zonas existe una fuerte tendencia 
a pasar de la protecci6n de los bosques a su explotaci6n con arreglo a un sistema de 
cortas de entresaca y a la conversi6n en plantaciones, con una disminuci6n progresiva 
del uso mUltiple en cada etapa. 

En 1983 se inici6 un proyecto especial de sistema social forestal en varias unidades 
de ordenaci6n del pa!s. 
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Para el fUturo parecen posibles dos tendencias distintas del desarrollo, que son las 
siguientes: 

1. La productividad agr!cola se mantendra estatica y el aumento de la producci6n se 
derivar' de la extensi6n de las zonas dedicadas a la agricultura a expensas de 
las areas forestales, se intensificaran los cultivos perennes para los mercados de 
exportaci6n, aumentaran las importaciones de cereales. las personas sin empleo 
invadiran los bosques en busca de materias primas y los gobiernos aceleraran la 
producci6n de madera para aumentar los ingresos. ~ 

2. La superficie de las tierras agr!colas se estabilizara y el aumento de la produc
ci6n se derivara de una mayor productividad. la tendencia hacia cultivos comerciales 
perennes se invert ira. la capacidad de fabricacion se amp1iara en sectores no 
dependientes de las materias primas de 1a agrosi1vicultura. la dependencia de los 
gobiernos de los ingresos forest ales se reducira por medio de mejoras en los 
sectores agr!cola e industrial y se dara prioridad a la diversificaci6n de los 
productos suministrados por el bosque a las poblaciones locales. 

Para terminar, parecer!a que 1a ordenaci6n de usos mUltiples se tendra que introducir 
en alguna etapa, en cada una de las areas objeto de estudio y se habra de dar prioridad a 
los aspectos siguientes: 

1. La formulaci6n de una pol!tica para un uso integrado de la tierra para la agricultura 
la silvicultura, la energ!a, 1a industria y sectores conexos. 

2. La asignaci6n dp la tierra a usos espec!ficos sobre la base de la capacidad de la 
tierra. 

3. La distribuci~n en zonas de la tierra para usos que sean mutuamente excluyentes. 

4. La formulaci6n de sistemas adecuados de usos multiples. 
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INTRODUCCION 

1. Los estudios de los ejemplos de ordenaci6n intensiva de los bosques tropic ales para 
usos mUltiples se llevaron a cabo en 1983 en Ghana, Honduras, el estado de Kerala (India) 
y Trinidad y Tabago. En la primera parte de este estudio se pretende analizar y comparar 
las conclusiones de esos estudios, evaluar los resultados de la ordenaci6n en relaci6n con 
el medio f1sico, econ6mico y social dentro del cual se efectua la ordenaci6n en cada caso 
y sacar conclusiones que puedan ser utiles para areas que afrontan situaciones anSlogas a 
las de uno 0 mas de los casos estudiados. En la parte II se presenta cada caso en forma 
resumida. 

2. El campo de los estudios no podia abarcar todas las situaciones posibles. Ello se 
podra, sin embargo, realizar en un estudio posterior. Aunque los sistemas de silvicultura 
pueden ser diferentes en los bosques de dipterocarpeas de los descritos en el estudio, 
muchos de los conceptos seran analogos y algunas, por 10 menos, de las conclusiones ser~ 
aplicables. 

3. La selecci6n de los pa!ses incluidos en el estudio se efectu6 con el objeto de abarcar 
una variedad 10 mas amplia posible de situaciones de ordenaci6n. P~r ejemplo, en Kerala 
y Trinidad las densidades de poblaci6n son elevadas, la ordenaci6n de los bosques tropi
cales heterogeneos y de las plantaciones se viene aplicando desde hace muchos anos y la im
portancia de la funci6n social y recreativa de los bosques se comprende correctamente. En 
Ghana, el sistema de tenencia de la tierra que incluye tierras privadas, tierras tribales 
y tierras est at ales 0 del Gobierno complica la ordenaci6n de los bosques higrof!ticos 
tropicales heterogeneos y de los bosques de sabana, mientras que en Hondruas la ordenaci6n 
s610 se ha introducido hace relativamente poco en extensas area~ de pinares tropicales en 
las que se espera integrar la ordcnaci6n con el desarrollo socioecon6mico de las comunidades 
rurales. 

4. En cada caso los antecedentes que han conducido al establecimiento de la ordenaci6n han 
sido diferentes: p~r ejemplo, en Trinidad, el aprovechamiento de los productos forestales 
se orient6 hacia el mercado interno, mientras que en Kerala, Honduras y Ghana (con excepci6n 
de las zonas de sabanas) el mercado de Exportaci6n ha sido siempre un factor de consideraci6~ 
En algunos casos la ordenaci6n de los montes ha dado buenos resultados mientras que en otros 
parece estar en crisis. Muy a menudo ha habido que hacer adaptaciones en la forma de 
ordenaci6n utilizada, adaptaciones frecuentemente dictadas p~r los cambios sociales. Los 
resultados de esas adaptaciones y en particular la aplicaci6n del concepto de usos mUltiples 
se examinan a continuaci6n. Por otro lado, se ha intentado sugerir la direcci6n que tomar~ 
las tendencias de la ordenaci6n de los bosques tropicales en el futuro. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES DE LA ORDENACION FORESTAL EN LAS 
ZONAS OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Ubicaci6n de las !reas de estudio 

5. Las !reas ob~eto de estudio est~ todas situadas en e1 hemisferio septegtrional y su 
1atitud var!a de 4 44' N en e1 caso de 1a parte m's meridional de Ghana a 16 09' N. que 
es 1a parte ~s septentrional de Honduras. Todas las zonas est~. por 10 tanto. compren
didas ~entro de 1atitu~es tropicales. La parte ~s oriental es 1a de Kerala situada entre 
los 74 51' E y los 77 24' E de 10ngitud y aa m's occidental se encuentra en Honduras y 
se ~iende desde los 830 09' 0 hasta los 89 22' O. El campo longitudinal abarca. por 
cons1guiente. unos 1660 • 

1.2 Variaciones c1~ticas 

6. Las temperaturas son tropicales y var!an de una media mensual de unos 250 C a 350 C. 
salvo cuando 1a altitud las modera. Las precipitaciones var!an de una tasa baJa de aproxi. 
madamente 1000 mm/por afio en las !reas de sabanas de Ghana a us de 5000 mm"por afio en 
algunos de los bosques interiores de Kerala. 

1.3 Superficie , pob1aci6n y densidad de pob1aci6n 

7. En e1 cuadro 1 se indican 1a superficie. 1a pob1aci6n y 1a densidad de pob1aci6n de 
cada una de las !reas de estudio. En todos los casos las pob1aciones se calculan sobre 1a 
base de los resultados del Ultimo censo. 

Areas de estudio 

Ghana 

Honduras 

Kerala 

Trinidad 

Cuadro 1 

Superficie , pob1aci6n y densidad de pob1aci6n de todas 
las Areas de estudio 

Superficie (lan2 ) 

238 539 

112 100 

38 000 

5 142 

Pob1aci6n 

14 000 000 

3 800 000 

25 400 000 

1 067 000 

Densidad de ~b1a
ci6n (hab/lan ) 

59 

34 

668 

208 

ED Honduras y Ghana las densidades de pob1aci6n son reducidas. pero en Trinidad y 
particularmente en Kerala las densidades de pob1aci6n han tenido una considerab~e repercu
si6n en e1 estab1ecimiento de 1a ordenaci6n torestal. aspecto al que se hart reterencia en 
mGltip1es ocasiones en los cap!tulos siguientes. 

1.4 La 8ilvicultura en 1a econom!a 

8. Hasta e1 descubrimiento y 1a exp10taci6n del petr61eo en Trinidad bacia principios de 
siglo. 1a8 econom!as de 108 cuatro pabes eataban dominadas por 1a agricul tura y las indus
trias agrico1as. Inc1uso boy eso sigue siendo cierto en Kerala. donde e1 arroz y otros 
cereales. 1a nuez de ac&jti. e1 coco y las industrias bas&das en recursos renovables propor
cionan 1a base de 1a econom!a; y en Ghana. donde 1a agricultura itinerante conatituye 1a 
principal tuente. de &limentos y de empleo. y e1 cacao y 1a madera. los principales productos 
de ezportaci6n; en Honduras 1a asricultura proporciona 1a mayor parte del emp1eo 'Y 1a madera 
a8err&4& de pino conatituye e1 10 por ciento de las ~rtaciones. Debido a 1a explotaci6n 
y retin&ci6n del petr61eo y. us recientemente del sas natural. Trinidad se eat' 
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industrializando constantemente y la importancia de la agricultura ha seguido disminuyendo, 
aunque el sector forestal se ha ampliado recientemente en gran parte debido a las plant a
ciones de teca que estan empezando a llegar a madurez y a causa de la voluntad del Gobierno 
de incrementar las inversiones en la ordenacion de las cuencas hidrograficas, las industrias 
forestales, las plantaciones y las actividades recreativas forestales. 

1.5 Establecimiento oficial del predio forestal 

9. Para que la ordenacion forestal se pueda instituir y establecer de una manera racional 
en un pa!s es necesario que existan ciertas caracteristicas fundamentales. Debe haber una 
clara comprension de los objetivos principales generales que la ordenacion trata de alcanzar 
y aplicar, as! como un marco legal viable dentro del cual pueda ejercitarse la ordenacion. 
Esos dos factores se suelen designar con los nombres de politica forestal y legislacion 0 

derecho forestal y se examinan en relacion con los pa!ses estudiados en el cap!tulo siguiente 
Por ahora, sin embargo, 10 que interesa es la declaracion formal de que ciertas areas de 
un pa!s se reconocen legalmente como reservadas y dedicadas al mantenimiento y a la ordena
cion de arbolados maderables en perpetuidad. Esas zonas se conocen per 10 general con el 
nombre de reservas forestales aun cuando, per supuesto, en el momento de obtener la sancion 
legal, pueden no estar cubiertas de arboles aunque la intencion sea establecer una cubierta 
forestal como, p~r ejemplo. en el establecimiento de plantaciones sobre tierras anterior
mente clasificadas como pastizales. 

10. En tres de los casos estudiados -Ghana, Kerala y Trinidad- el establecimiento de los 
predios forestales ha seguido aproximadamente modalidades analogas, aunque el tiempe reque
rido para ello ha variado considerablemente y las circunstancias han sido distintas. 

11. A comienzos del siglo XIX el Estado se fue apropiando gradualmente de tierras feudales 
y pertenecientes a templos en la parte de Kerala que era entonces Travancore. El Estado 
estaba en ese tiempo bajo la influencia direct a de la Compafiia de las Indias Orientales, y 
las tierras apropiadas se ced!an a arrendatarios que pagaban impuestos sobre la tierra. En 
1816 se nombro a un Conservador de Montes para que secundara a la Compania de las Indias 
Orientales en la explotacion de los bosques con el fin de extraer maderas tan valiosas 
como la teca y la aneba. Por 10 tanto, desde los inicios del siglo XIX los montes eran 
una fuente de ingresos para el Est ado en forma de impuestos cobrados a los arrendatarios 
y de productos extraidos per la Compania de las Indias Orientales. La transferencia de 
peder de la Compania a la Corona Britanica en 1858 dio origen al clareo de zonas boscosas 
para cultivar te, cafe, cardamomo, etc., y la ley sobre los bosques de la India en 1865 
preveia la constitucion de reservas forestales permanentes. Las primeras reservas fueron 
declaradas en 1887, y a 10 largo de los aBos se hicieron progresos es~radicos. Actualmente 
la superficie total reservada se se~ala ~ue oscila entre los 9 400 km (24,2 per ciento 
de la superficie del estado) y 11 279 km (29 per ciento de la superficie del estado), 
segUn la base que se utilice para el c&lculo, puesto que varias reservas forestales han 
perdido, en la practica, ese caracter, a pesar de que no se haya declarado oficialmente 
que dejaban de ser areas reservadas. 

12. En Ghana se llevo a cabo en 1908 un reconocimiento de exploracion de las zonas fores
tales y al afio siguiente se creo un Departamento de Montes. La primera prioridad de ese 
Departamento fue la constitucion de reservas de determinadas areas boscosas, pero como 
la Potencial colonial (el Reino Unido) no era propietaria de las tierras, la opesicion 
de los jefes tribales (que eran los propietarios reconocidos de las tierras en nombre 
de las tribus) retraso el programa de reservas. Durante la primera guerra mundial el 
Departamento de Montes se suprimio y no se restablecio hast a 1919. La constitucion de 
reservas forestales comenzo en 1920 con la cooperacion de algunos jefe~ En 1923 se habian 
constituido como reservas forestales unos 260 km2 , a comienzos de los anos 30 las reservas 
abarcaban 6 240 km2 de una meta de 15 60~ km2 Y actualmente las reservas forest ales legal
mente cons~ituidas representan 16 788 km , 0 sea el 20,4 per ciento de la zona higror!tica 
y 6 810 km , 0 sea el 7,0 per ciento de las sabanas. 
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13. En Trinidad y Tabago siempre se ha comprendido y reconocido que los bosques aportan 
beneficios indirectos. En 1765 los franceses designaron la zona abora cubierta por la 
reserva forestal de la cordillera principal como "reservada en bosque para lluvias", 
delimitando as! la primera reserva forestal del hemisferio occidental. En 1880 se hizo 
un estudio sobre "la conservaci6n forestal y el mantenimiento de los suministros de agua" 
y se se~alaron tres aspectos principales que se deber!an estudiar con relaci6n a la 
conservacion, a saber, los bosques con referencia a: 

1. El abastecimiento de agua y la salud publica; 

2. La utilizacion de los productos de los bosques; y 

3. La repoblacion de tierras desnudas. 

En 1889 un oficial superior del Servicio Forestal de la India llevo a cabo un nuevo estu
dio general que dio origen a la presentacion de un informe al Consejo Legislativo en 1990, 
en el que se examinaban globalmente los principios de la conservacion del suelo, el agua 
y los recursos naturales renovables. Al delimitar las areas que se hab!an de proteger, 
el oficial explicaba que, en la medida de 10 posible, esas deber!an circunscribirse a 
las tierras mas pobres dejando los suelos mas ricos~de las tierras con pendiente mas suave 
para los usos agr!colas. En ~otal, delimit6 653 km~ que se deber!an proteger para el 
abastecimiento de agua, 78 km para el suministro de combustible y 28 km2 para rompe
vientos. De modo que en 1900 aproximadamente el 15 por ciento del pa!s se hab!a designado 
como servas forestales potenciales y, cuando ese ana se nombr6 a un oficial de montes, 
una de sus primeras tareas consti6 en comenzar a hacer reconocimientos de esas reservas. 
En los ocho a~os siguientes las reservas propuestas se habian inventariado y demarcado, 
pero 1a proclamaci6n oficial no se hizo hasta 1922. Desde ese a~o hasta 1960 la super
ficie del patrimonio foreS~al legalmente constituido se ampli6 lentamente hast a alcanzar 
la cifra actual de 1267 km (24,7 por ciento de la superficie del pa!s). Las reservas 
no se han completado todav!a y el porcentaje final de la superficie del pa!s legalmente 
constituida como reservas forestales es probable que llegue al 28 por ciento aproximadamente. 

14. En 10 que se refiere a las reservas forestales de los tres pa!ses arriba mencionados, 
cabe observar que la constituci6n legal del patrimonio forestal fue un proceso continuo 
a 10 largo de mas de un siglo en los casos de Kerala y Trinidad y de unos 50 a~os en el 
caso de Ghana, que el progreso no fue siempre constante, sino que tendi6 a ser algo irre
gular, pero que, con todo, al final los tres pa!ses lograron constituir legalmente un 
predio forestal que representaba entre el 20 y el 25 por ciento de la superficie de cada 
pa!s respectivo. 

15. Honduras no parece haber llegado todav!a a la etapa de declarar un programa de 
reservas para todo el pa!s, pero ello esta compensado por el hecho de que la Corporaci6n 
Hondure~a de Desarrollo Forestal tiene el derecho exclusivo de ordenar y utilizar todos 
los bosques del pa!s. Las tierras forestales se clasifican como privadas y nacionales 
o municipales, aun cuando las investigaciones efectuadas con respecto a una zona de 
ordenaci6n revelaron que, a pesar de que el 24 por ciento del area estaba registrada como 
de propiedad privada, el 41 por ciento aproximadamente estaba cercada y considerada como 
privada por la poblaci6n local. Una complicacion adicional consiste en que un acuerdo, 
firmado en 1980 entre la Administraci6n Forestal y el Instituto Nacional Agrario, trata 
de definir las tierras forestales y agr!colas sobre la base de los reconocimientos rela
tivos al uso de la tierra que todav!a no se han iniciado y que ciertamente llevaran 
muchos afios para que repercutan en cualquier programa de reservas forestales. 

16. En los otros tres pa!ses se han llevado, desde luego, a cabo reconocimientos, pero 
efectuados sobre una base pragmatica con miras a establecer zonas concentradas de bosques 
que puedan con el tiempo llegar a abarcar entre el 20 y el 30 por ciento del pds, us 
que en una !ntima combinaci6n de la agricultura y la silvicultura adaptada a variaciones 
en funci6n de l.a calidad del lugar. En general se tienen bastantes conocimientos acerca 
de la calidad del suelo en un pa!s para reconocer que areas no son adecuadas para una 
agricultura permanente, y ese conocimiento unido a caracter!sticas facilmente recono
cibles como la topograr!a, la pendiente, la importancia par~ la recogida y regulaci6n del 
suministro de agua, la protecci6n contra los vientos predomlnantes, etc., basta para 
indicar qu~ zonas se deber!an reconocer oficial.mente como reservaS forestales. especial
mente si la sel.ecci6n se realiza en cooperaci6n con representantes de l.as autoridades 
encargad.as de 1& agricultura y del. agua. El principal obstaculo a ese programs. pragzU,tico 
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de constituci6n de reservas consiste en la necesidad de movilizar la voluntAd pol!tica 
para aprobar el programa y de adoptar medidas para indemnizar a cuantos resulten perju
dicados por la creaci6n de las reservas forestales. 
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CAPITULO 2 

LAS INTERRELACIONES ENTRE LA POLITICA FORESTAL, LA LEGISLACION 

FORESTAL Y LA ORDENACION FORESTAL 

17. Se ha indicado mas arriba que la existencia de un patrimonio forestal legalmente 
reconocido (0 la intenci6n declarada de proceder a un reconocimiento legal) es un requi
sito previo para el desarrollo racional de la ordenaci6n de los bosques. Otros dos 
factores tienen igual importancia para el establecimiento de una ordenaci6n forestal 
a largo plazo. El primero es una declaraci6n de politica forestal que proporcione una 
orientaci6n general sobre la direcci6n en la que el Gobierno (0 cualquier otro propieta
rio forestal) prevea que vaya a seguir la ordenaci6n, asi como las metas generales que 
se han de alcanzar, y el segundo consiste en proporcionar un marco legal dentro del 
cual se pueda ejercer la ordenaci6n. Sin embargo, en Honduras se da una variante de 
esos dos factores, en el sentido de que la pOl!tica y la legislaci6n est~ enlazadas 
mucho mas estrechamente. A continuaci6n se comparan las repercusiones y los efectos 
de esas circunstancias con las de los demas parses. 

lB. En Kerala, antes de la constituci6n de las reservas forestales, la poblaci6n local 
pod!a usar libremente los bosques para satisfacer sus necesidades; en cambio, cuando los 
ingresos de la tierra pasaron a ser importantes, se alent6 a los agricultores a convertir 
los bosques en tierras agricolas. La politica forestal de lB94 instisti6 en que los 
bosques s6lo podian estar justificados por los beneficios indirectos que aportaban a la 
agricultura, pero en el momento en el que se formul6 la pol!tica nacional de 1952, la 
base del poder del Gobierno habia pasado de la agricultura a la industria y el comercio, 
y la influencia de las industrias basadas en la madera se habia reforzado. Sin embargo, 
como la silvicultura seguia siendo una cuesti6n estatal y como la agricultura era impor
tante para Kerala, las directrices pol!ticas del Gobierno central repercutieron poco en 
la silvicultura, a nivel local. Con la aprobaci6n de las reformas constitucionnles de 
1976 y de la Ley Forestal (conservaci6n) de 19Bo, que cercenaba las facultades del 
gobierno del estado para suprimir el caracter de reservas de los bosques, se dio un nuevo 
impulso a la orientaci6n industrial de la silvicultura y la tendencia permanente a 
abandonar el usc mUltiple se hizo evidente. 

19. La pol!tica forestal nacional de 1952 se~al6 las siguientes necesidades nacionales: 

i) la asignaci6n de tierras para el uso para el que son ~s adecuadas; 

ii) la protecci6n de las cuencas de captaci6n, la reducci6n de la erosi6n del 
suelo y la protecci6n contra la erosi6n litoral; 

iii) la prestaci6n de protecci6n de los arboles para mejorar el medio ambiente 
y promover el bienestar de la poblaci6n; 

iv) el aumento de las tierras para pastoreo, los bosquecillos para agricultura 
y el suministro de lefia; 

v) el suministro sostenido de madera y otros productos de los bosques para 
la defensa, las comunicaciones y la industria; 

vi) la obtenci6n de los ingresos maximos compatibles con los objetivos anterior
mente citados. 

20. El marco legal dentro del cual se ordenan los bosques de Kerala est' constituido 
por las leyes siguientes: 

i) 

ii) 

La ley de montes de Kerala. de 1961. Esta ley trata de la constituci6n de 
reservas forestales, los deberes y las responsabilidades de los oficiales 
que actUan con arreglo a la ley; define las infracciones forestales. esta
blece las sanciones correspondientes y fija los procedimientos para juzgar 
a los intractores, etc. Con arreglo a la ley se establece un reglamento 
para regular el transporte de los productos forestales, etc.; 

La ley de protecci6n de la fauna silvestre. de 1972. Esta ley prescribe 
normas relativas a la caza de animales salvajes y prev6 la proclamaci6n de 
parques nacionales. reservas de caza, etc.; 
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iii) la Ley sobre introducci5n ilegal del ganado, de 1971. Define el 
procedimiento para resolver los casos de entrada ilegal de ganado 
en las ireas forestales en las que est' prohibido el pastoreo, 

iv) la Ley sobre la fijaci6n de los precios de venta de los productos 
forestales de Kerala, de 1978. Regula el precio pagado al departa
mento de montes por la madera industrial comprada por industrias 
como la del papel y pasta de papel, madera terciada, cerillas, etc.; 

v) Ley de conservaci6n de los bosques. de 1980. Proh1be a los gobiernos 
del estado sus~ender la condici6n de reservada a cualquier bosque sin 
la obtenci6n previa del consentimiento del Gobierno central. 

21. En Ghana se reconocieron pronto los beneficios indirect os que aporta el bosque, 
y en la Declaraci6n de Ghana a la Conferencia Forestal del Imperio de 1928 se dice 10 
siguiente: lila Costa de Oro (Ghana) ha pasado a depender para su prosperidad principal
mente del arbol de cacao y el arbol de cacao depende del bosque para el mantenimiento 
del suelo y de la humedad atmosferica que son esenciales para su salud". En otras 
partes de la Declaraci6n se senala la extensi6n de la erosi6n del suelo en las sabanas, 
especialmente en las cuencas de captaci6n de los r10s importantes y el hecho de que las 
corrientes estaban sujetas a crecidas despues de las precipitaciones, pero se secaban 
enseguida al cesar la lluvia. 

22. Este interes por los beneficios indirect os que proporciona el bosque se refleja 
en la pol!tica forestal actual, cuyos principales principios son los siguientes: 

i) La creaci6n de recursos forestales permanentes por medio de: 

La reserva de areas adecuadamente situadas de bosques 0 de tierras 
convenientes y adecuadas para la forestaci6n de una extensi6n total 
que sea suficiente para proporcionar los beneficios necesarios para 
el bienestar de la poblaci6n, incluidos los beneficios indirectos en 
forma de preservaci6n del suministro de agua, el mantenimiento de las 
condiciones climaticas favorables para los principales cultivos 
agr1colas y la lucha contra la erosi6n, y el suministro de los bene
ficios directos en forma de cantidades constantes y adecuadas de 
productos del bosque para satisfacer las necesidades actuales y 
potenciales de los mercados interno y de exportaci6n; 

ii) la ordenaci6n del patrimonio forestal permanente para lograr la 
maxima productividad y valor de manera perpetua; 

iii) la realizaci6n de investigaciones sobre todas las ramas de la silvicul
tura cient1fica, especialmente en los campos de la ecolog!a y la silvi
cultura con el fin de alcanzar la meta del principio ii); 

iv) la cooperaci6n con todos los organismos interesados en el uso 6ptimo 
de la tierra. 

23. Como en Kerala, la legislaci6n forestal no es mas detallada de 10 necesario 
para proporcionar una base legal a fin de que se puedan llevar a cabo las actividades 
forestales, e incluye la ordenanza sobre concesiones (1900), la ordenanza sobre protec
ci6n de la madera (1907), un reglamento relativo a las marc as de propiedad y a la 
protecci6n de la madera (1921) y la ordenanza sobre montes (1927). Debido a la 
oposici6n de los jefes y de una minor!a ilustrada a la legislaci6n forestal, la pri
mera ordenanza de montes de 1911 se retir6 y en la ordenanza de 1927, as! como en 
la ordenanza revisada de 1935, se diD mayor cabida a la participaci6n de las tribus 
por conducto de sus jefes. 
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24. En Trinidad y Tabago las l!neas generales de una pol!tica forestal empezaron a 
establecerse en los primeros d!as del presente siglo y en 1942 el Gobierno aprob6 ofial
mente una pol!tica. cuyos principales elementos son. entre otros, los siguientes: 

i) la reserva de un patrimonio forestal suficiente para garantizar que la 
comunidad recibe los beneficios forestales directos e indirectos; 

ii) el logro de un rendimiento sostenido de los productos de los bosques; 

iii) la promocion de un uso mas amplio de la madera y la realizacion de inves
tigaciones sobre silvicultura tropical; 

iv) la capacitacion del personal subalterno; 

v) el estimulo de una silvicultura privada y la cooperaci6n con otros 
organismos para promover un uso correcto de la tierra. 

25. En 1915 se promulgo la ordenanza forestal de Trinidad y Tabago, que proporciono 
la base para la aplicacion de una pol!tica embrionaria. La actual ley de montes es el 
resultado de revisiones y modificaciones introducidas de cuando en cuando y no dista 
mucho en l!neas generales de las leyes de montes de Kerala y Ghana, en el sentido de 
que estipula las condiciones generales para la corta y extraccion de los productos 
forestales (estando las condiciones detalladas sujetas a reglamentos separados dictados 
por el ministro competente y publicados en la forma requerida), define las infracciones 
forestales, por ejemplo, la corta 0 extraccion de productos sin una autorizacion 
escrita; faculta a los oficiales de montes para hacer arrestos en condiciones definidas; 
faculta a ciertas categor!as de oficiales de montes a ajustar las infracciones (por 
ejemplo, imponer sanciones en condiciones estrictamente fijadas si el infractor esta 
dispuesto a aceptar la sancion en lugar de comparecer ante un juez); faculta a los 
oficiales de montes para que exijan la presentacion de una autorizacion escrita para 
extraer productos del bosque y para que confisquen las herramientas, los veh!culos. 
etc., utilizados para cometer una infracci6n forestal. 

26. As! pues, en Kerala, Ghana y Trinidad, la politica es una declaracion bastante 
corta y sencilla de los objetivos que la ordenacion de las tierras dedicadas a silvicul
tura deben alcanzar y la legislacion forestal proporciona solamente la sancion legal 
necesaria a las actividades que la ordenacion debe llevar a cabo para aplicar la 
pOl!tica. En ciertos circulos esta ahora de moda ocuparse de la politica de manera 
mucho mas detallada, pero esos debates giran en torno a las opciones pol!ticas y a 
como se podrian aplicar esas opciones. Queda en pie el hecho, sin embargo, de que las 
caracter!sticas fundamentales de la pol!tica tal como estan ilustradas en las po11ticas 
de Kerala, Ghana y Trinidad deben ser ya aceptadas para que un debate detallado sobre 
su aplicacion pueda resultar util. 

27. Aun cuando Honduras es un pats con una larga tradicion en silvicultura debido a 
la importancia de sus recursos forestales, las cuestiones de politica solo pasaron a 
tener importancia despues de la promulgacion del decreto 103 por el que se establecio 
COHDEFOR. Esta norma legal, por la que COHDEFOR se convirtio en un servicio pUblico 
con una considerable autonom!a administrativa, una personalidad Juridica adecuada e 
independencia fianciera, incluye entre sus obJetivos no solo la proteccion, conserva
cion y meJora de los recursos forestales nacionales. sino que tambien confiere a COHDEFOR 
la responsabilidad de la industrializacion, comercializacion y explotacion. La Corpora
cion puede explotar y utilizar los recursos forestales directamente, por intermedio de 
empresas privadas 0 publicas, 0 por conducto de asociaciones y cooperativas rurales. 
Los propietarios privados pueden conservar la propiedad de sus tierras, pero no de los 
propios recursos forestales, aun cuando pueden recibir incentivos y pagos por los 
productos de los bosques colectados en sus predios. El aspecto ~s importante de 
esta ley consist!a en la inclusion de un sistema de silvicultura social que abr!a la 
posibilidad de que la poblacion rural participara en las actividades forestales (protec
cion y regeneracion de los bosques, lucha contra los incendios, etc.) y contribuyera a 
impedir un pastoreo excesi vo y un aprovechamiento ilegal. Sin embargo, las inadecuadas 
disposiciones de esta ley especialmente con respecto al sistema social forestal han 
impedido hast a ahora tOda'posibilidad de que la poblaci6n rural participe en actividades 
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forestales que no sean las relacionadas con la resinacion. (Nota del editor: desde que 
se redacto este p€rrafo, se han hecho varios progresos con respecto a la "participaci6n 
popular". En 1983 se reestructuro el comit~ ejecutivo de la COHDEFOR para incluir, entre 
sus miembros. a un miembro de la Asociacion de Agricultores de Honduras y a un miembro 
de la Asociacion de Industrias de la Madera de Honduras. Ese mismo afio se inici6 un 
proyecto especial de silvicultura social con asistencia bilateral, para formular y 
demostrar diversas opciones con respecto a la participacion popular en la ordenacion 
de los bosques. En 1984 el presidente del pa~s aprobo unas disposiciones de la ley 
forestal recientemente redactadas que se publicaron en la Gaceta Oficial.) 

28. La citada ley estipula ademas que en las areas forestales donde es aconsejable 
el usa de tierras para la agricultura, COHDEFOR cooperara con el Instituto Nacional 
Agrario (INA) para determinar su utilizacion de los cultivos y de los pastizales. El 
INA autorizara asentamientos permanentes de grupos forest ales organizados y promovera 
servicios sociales y facilidades de cr~dito a favor de esos grupos con fines de 
desarrollo: En las zonas actualmente desprovistas de arboles, pero destinadas a la 
silvicultura, la ley estipula que COHDEFOR llevara a cabo proyectos agroforestales 
en estrecha asociacion con grupos organizados de "camvesinos" forest ales y en areas 
boscosas se dara preferencia a esos grupos para el aprovechamiento, con inclusion de la . . .. reS1naC10n. 

29. En 1980 se firmo un acuerdo entre la COHDEFOR y el INA en el que se determinaban 
las tierras forestales y agr1colas y se establec1a una cooperacion entre ambos organiamos 
con respecto a una zona destinada a un proyecto particular de desarrollo forestal, pese 
a 10 cual. como todav1a no se han iniciado estudios sobre el uso de la tierra para 
determinar sus capacidades, no se han producido aUn repercusiones en el uso de la tierra 
en la zona. 

30. Aun cuando la ley por la que se estableci6 COHDEFOR, como se ha explicado mas 
arriba, autoriza la ordenacion de las tierras forestales independientemente de su propie
tario, no existe ninguna disposicion legal que garantice la repoblacion de tierras de 
propiedad privada despues de la recoleccion de la cosecha de madera. Esta laguna coarta 
mucho la ordenacion sostenida de los bosques y puede haber causado ya una reduccion de 
la superficie de pinares. Este aspecto tiene una importancia inmediata puesto que gran 
parte del programa de reforestacion de 1981-85 en una zona prioritaria de ordenacion 
forestal esta previsto que se realice sobre tierras de propiedad privada: si la regene
racion no se produce antes de la recoleccion y si los propietarios niegan el derecho a 
repoblar esas tierras, estara en peligro el futuro de la ordenacion de esa zona. 

31. Desde el punto de vista administrativo, la continuidad de la po11tica se ha visto 
afectada por los cambios frecuentes de director general de la COHDEFOR durante los 
Ultimos ocho afios como resultado de los cambios de la po11tica para ajustarse a la 
atmosfera po11tica cambiante del pa1s. Otra restriccion a la aplicacion de las medidas 
po11ticas es la poca frecuencia con que se reUne el consejo de directores de la 
COHDEFOR. Aunque el consejo es presidido por el Presidente de Honduras y sus miembros 
son ministros del gabinete, con miras a lograr una adopci~n de politicas autorizada y 
un fuerte apoyo po11tico a la administracion forestal, la composici6n misma del Consejo 
impide que las reuniones se celebren con la frecuencia deseada, hasta el punto de que 
puede transcurrir un afio entre dos reuniones. 

32. Como el sistema social forestal es una caracter1stica declarada de la po11tica 
forestal de Honduras, las conclusiones de una mision de cooperaci6n tecnica de la FAO 
(TCP/HON/8906) llevada a cabo en 1979 para evaluar el sistema social forestal tienen 
interes. Entre esas conclusiones cabe mencionar las siguientes: 

a) los grupos organizados forestales no tienen una funci6n claramente definida en los 
objetivos primordiales de COHDEFOR y por ello esos grupos pueden convertirse 
en un obstaculo al logro de esos objetivosi 

b} es necesario definir un modelo de cooperaci6n adapt ado a la situaci6n de Honduras, 
que incluya las aspiraciones de COHDEFOR y del sistema social forestal; 
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c) es preciso determinar la capacidad real y potencial de los bosques para satistacer 
las necesidades de su poblacion. La ley por la que se establecio COHDEFOR, en 
efecto, pro pone que se incorpore el hombre al desarrollo forestal. Ello tiene 
un cierto l!mite productivo puesto que los problemas socioeconomicos no se 
pueden resolver exclusivamente para el sector forestal; 

d) es apremiante proceder a una planificacion de la participacion de los grupos del 
sistema social forestal. Esa falta de planificacion ha sido la causa de una 
tasa media de baja de las cooperativas del 20 por ciento. La mayor parte de los 
grupos estan en una fase de precooperativa, no poseen tierras forest ales ni 
madera y carecen de estabilidad, siendo esa inestabilidad la causa principal 
de las bajas 0 de los malos resultados. 

33. Conviene recordar que, al comparar los aspectos de la pol~tica y legales de los 
cuatro pa~ses, tres de ellos han estado ~ntimamente influidos por la concepcion forestal 
de una Potencia colonial y han asimilado gran parte qel sistema legal de esa Potencia. 
En el caso de Honduras los antecedentes Jur~dicos y culturales han sido muy distintos, 
y se ha intentado acelerar un proceso que en los otros pa~ses siguio un ritmo mas 
pausado. Sin embargo, se debe aclarar que no se hizo ningGn intento serio de ordenar 
los bosques de Honduras antes de 1974, afio ~n que se creo COHDEFOR y en que esa organiza
cioneintroduJo los principios de la ordenaci6n que influyeron en zonas importantes durante 
los Ultimos diez a~os. La inclusion del sistema social forestal en la ley debe considerar
se como un esfuerzo decidido del Gobierno con miras a que los pobres rurales participen 
en la riqueza derivada de los bosques en los que viven 0 cerca de los que viven. Esta 
es una caracter~stica espec1fica de la pol~tica forestal de Am~rica Latina. 
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CAPITULO 3 

ORDENACION FORESTAL 

3.1 Sistemas de ordenacion de los bosques frondosos tropicales siempreverdes 0 casi
siempreverdes con fines de protecci6n 0 de corta de entresaca 0 a clareo sucesivo 

34. A los fines del presente estudio, se seguira 1a pauta establecida por Kerala, 
Ghana y Trinidad y se aceptara que los bosques tropicales heterogeneos siempreverdes 
son las zonas boscosas que reciben mas de 2 500 mm aproximadamente de precipitaciones 
cada ana y que los bosques semi-siempreverdes son los que reciben mas de 2 000 mm/ano 
aproximadamente y que se confuden gradualmente con los bosques siempreverdes a medida 
que aumentan las precipitaciones. Las zonas en las que se dan ambos tipos de bosques 
se caracterizan por una humedad re1ativa elevada. 

35. En los tres pa!ses la estructura y 1a fisonom1a de esos bosques son semejantes 
y la composicion flor!stica es de caracter heterogeneo. En Ghana, por ejemplo, en 
una sola comunidad existe una media de 130 especies de dimensi6n utilizable; se han 
registrado unas 360 especies en 1a zona forestal hGmeda y de las 80 de esas especies 
que alcanzan dimensiones comerciables, solo se aprovechan unas 20. Los bosques presen
tan una estructura de tres estratos. ademas de la flora de superficie y de una capa 
de Matas lenosas. Por 10 general existe un estrato inferior de arboles con ramas 
pesadas de unos 20 metros de altura, una cubierta del vuelo de hasta 40 metros de 
alto y una capa naciente discontinua de hasta 65 metros. En Trinidad se suelen 
alcanzar alturas de aproximadamente 40 por ciento menos en cada uno de los tres 
estratos. 

36. En los tres pa!ses esos bosques se ordenan segUn sistemas en que se mantienen 
proporciones diver 5 as de la cubierta de copas para proporcionar protecci6n al suelo, 
y regular el suministro de agua y de simientes para la regeneraci6n de claros que se 
han producido como resultado de 1a muerte de los arboles viejos 0 de la recoleccion 
de especies deseadas. 

37. Hay tres sistemas principales de ordenaci6n de los bosques de este tipo. Exis
ten las zonas boscosas mayormente inaccesibles y clasificadas como bosques de protec
cion. En esos bosques la explotacion de los arboles no es posib1e 0 esta prohibida, 
aunque frecuentemente se reco1ectan productos secundarios, como juncos. canas, gram!neas, 
etc. En segundo lugar, existe el sistema de oo~~as de entresaca, con arreglo al cual 
el aprovechamiento de los bosques esta regulado por diversos conjuntos de prescripciones 
y, en tercer lugar, existen adaptaciones del sistema uniforme, que se estab1eci6 en 
Europa y que durante muchos anos se ha conocido como el sistema de cortas a clareo 
sucesivo uniforme. No existe ninguna l!nea divisoria clara entre los sistemas del 
bosque protector y los metodos de corta por entresaca ni entre los metodos por entre
saca y el clareo sucesivo uniforme tal como se ha desarro11ado. Esta fusion de un 
sistema con otro se examina a continuacion. 

3.1.1 Ordenacion de los bosques protectores 

38. En las zonas donde estan bien delimitados, los bosques protectores suelen former 
parte del area de un plan de explotacion en el que el suelo es vulnerable a la erosion 
como, por ejemplo, laderas muy pendientes 0 a 10 largo de corrientes de agua 0 en otras 
zonas en las que no es posible aplicar los metodos de aprovechamiento normales. Como 
tales se incluyen en un cuartel de explotacion de los bosques protectores, que es una 
subdivision. del area de un plan de explotacion en la que se prescribe un tipo de 
ordenaci6n. Los objetivos de la ordenacion en los cuarteles de exp10tacion de los 
bosques protectores suelen ser los siguientes: 

i) proteger las laderas pendientes y las cuencas de captaci6n y regular 
el suministro de agua; 

ii) proporcionar productos secundarios de los bosques. 
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Cuando los objetivos son compatibles, los cuarteles de explotacion pueden superponerse 
como sucede con los destinados a la recolecci6n de productos secundarios de los bosques. 
Por ejemplo, en la zona de Quilon de Kerala existen 1 784 km2 de bosques en los que el 
cuartel de explotaci6n de la ca~a de ~ndias y el de explotacion de productos secunda
rios de los bosques cubren respectivamente la tot~idad del area y abarcan el cuartel 
de explotaci6n de los bosques protectores (898 km ), el cuartel de explotaci6n de canas 
que comprende todas las zonas cubiertas de c~as. 

39. En Ghana, en el plan de exp10taci6n de 1952-57 se previ6 un cuartel de explota
cion de bosques protectores en la reserva forestal de Kakum, pero se incorpor6 al 
cuartel de explotaci6n por m~todos de entresaca, cuando el plan se reviso para el 
per!odo 1963-1978, aunque la fUncion protectora de los bosques altos tropicales era un 
concepto inherente al plan. 

40. En la ordenaci6n de los bosques de Trinidad nunc a se ha dado una importancia 
destacada a los bosques protectores; 1a mayor parte de las zonas dedicadas se han explo
tado con arreglo a un m~todo de entresaca, pero varias otras reservas naturales se 
han conservado para mantener las areas en un estado natural y actualmente se estan 
incorporando a los parques nacionales y areas de recreo. 

41. La tendencia mas perceptible en relacion con la ordenaci6n de los bosques protec
tores es el paso a una ordenacion con arreglo a los m~todos de entresaca como sucede en 
la reserva forestal de Kakum de Ghana y en Kerala, donde el mejoramiento del acceso 
permite ahora el aprovechamiento de zonas anteriormente inaccesib1es. Esos cambios se 
han producido bajo la presion econ6mica para que todas las areas sean 10 mas producti
vas posible, perc en ocasiones puede producirse e1 fenomeno inverso cuando un bosque 
explotado por e1 m~todo de entresaca resulta inadecuado para cualquier uso sostenido 
y pasa a ser clasificado como un bosque protector. 

3.1.2 Ordenaci6n con arreglo al sistema de cortas de entresaca 

3.1.2.1 Objetivos y organizaci6n 

42. Con arreglo al sistema de cortas de entresaca el objetivo en las tres zonas de estu
dio es el aprovechamiento de arboles maduros y decr~pitos de valor comercial. En las 
tres zonas se han hecho 0 se estan haciendo esfuerzos para aumentar la regeneracion na
tural donde esta es escasa 0 nula y para mantener la funci6n protectora de los bosques. 
Los arboles extra!dos se cortan sobre la base de unos l!mites m!nimos de circunferencia 
y la posibilidad de mercadeo. Por razones de organizaci6n, los cuarteles de explotaci6n 
de Kerala y de Ghana en los que es comGn la corta de entresaca se dividen en series 
de cortas. 

3.1.1.2 Aprovechamiento de la madera y regulaci6n del rendimiento 

43. El aprovechamiento de la madera sobre una base de rendimiento sostenido a partir 
de las mas as naturales exige una regulaci6n para impedir la sobrecorta. Conceptualmente 
el aprovechamiento est' vinculado a la idea de una edad de turno pero, cuando los arboles 
se cortan al acercarse a la edad de madurez (por ejemplo, en un sistema polic!clico en 
el que el area se corta a intervalos peri6dicos para extraer los arboles que ya han 
alcanzado la madurez desde la extraccion anterior), la edad de rotaci6n tiene poca 
importancia para decidir el tiempo de la recoleccion. 

44. El pedodo del cicIo de corta est' 'generalmente determinado por el tiempo que 
tardan las clases tOdav!a no explotables en alcanzar la circunferencia explotable, que 
se establece para cada clase de especies comerciales, aunque si hay mucbos arboles que 
han pas ado la edad de madurez el per!odo se puede acortar. En el area de estudio de 
Kerala se ha prescrito un cicIo de 15 anos y el area. que se clarea anualmente en cada 
serie de cortas (el area de corta anual) se calcula dividiendo el area de la serie de 
cortas por el per{odo del cicIo. 
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45. Al fijar la circunferencia m!nima por debajo de la cual los arboles no se pod!an 
cortar, las demandas del mercado en Kerala eran importantes y como la demanda de mate
rias primas aument6, se efectu6 una revision para reducir los l!mites de la circunfe
rencia. Se adoptan tambien otras precauciones con respecto al nGmero de arboles que se 
pueden extraer por unidad de superficie y, pese a que existen metodos que dependen de 
un conocimiento detal1ado de las tasas de crecimiento, mortalidad, etc., (por ejemplo, 
1a f6rmula de salvaguardia de Smythies; vease tambien mas ade1ante e1 metodo utilizado 
en Ghana), e1 nGmero se sue1e fijar arbitrariamente y var!a entre ocho y veinte por 
hect~rea. Los criterios actuales tienden a un aumento del nGmero extra!do por hectarea 
en cada cic10 debido al incremento de 1a gama de especies que est~ pasando a ser comer
ciables, factor importante en el desarrollo del sistema de cortas a c1areo sucesivo de 
Trinidad que se examina mas ade1ante. 

46. Se han estab1ecido reg1as re1ativas a 1a corta por entresaca y en Kerala esas 
normas prescriben que no se debe cortar ningGn arbo1 dentro de un radio de accion de 
20 metros de un arbol marcado, que las marcas s610 se deben poner en arboles sanos, 
que 1a corta debe avanzar sistematicamente a traves de un area de corta y que las 
pr~cticas de corta deben perseguir e1 objetivo de obtener una produccion maxima con e1 
m!nimo dano para la cosecha. (Con todo, conviene advertir que no se ha hecho mencion 
alguna de estudios para determinar 1a cuant!a de los da~os de las cortas ni en Kerala ni 
en Ghana, cuestion que se ha demostrado tiene considerable importancia en los bosques 
altos tropicales.) 

47. En la practica el nGmero de arboles marcados apeados y 1a composicion de las 
especies cobradas en un area de corta est~ muy inf1uidos por e1 Mercado y, pese a 
que los planes de exp10taci6n prescriben 1a distribucion del aprovechamiento entre 
diversas especies, las preferencias del Mercado se reflejan en 1a composicion de 
especies de los arboles extra!dos. Desde un punta de vista objetivo, e1 sistema 
de entresaca practicado en los bosques siempreverdes de Kerala equivale en la 
pr~ctica a una extraccion select iva de las especies comerciales que cuentan con una 
demanda inmediata 0, en otras palabras, a un sistema extensivo de exp10tacion de 1a 
madera que no tiene en cuenta la obtenci6n de un bosque normal con una regeneraci6n 
de sosten de las especies comerciales. 

48. En el area de estudio de Ghana abarcada por el plan de exp10taci6n del Gran Kakum 
(1963), la superficie total del cuartel de exp10tacion p~r e1 metodo de entresaca es 
de 377 km2 Y se divide en cuatro series de corta, cada una de las cuales corresponde 
a 1a superficie total de un concesionario para 1a explotacion de 1a madera. E1 rendi
miento se regula con arreg10 a un sistema en e1 que los arboles de mas de 1,5 m de 
circunferencia (48 cm de diametro a 1a altura del pecho) dar!an producciones anua1es 
iguales durante todo el per!odo que va hasta que los arboles actualmente inmaduros 
alcanEan circunferencias cortab1es. No se dispone de tab1as de cubicaci6n, y se 
uti1izaron areas basimetricas, que se cree guardan una re1aci6n directa con e1 vo1umen 
con respecto a arboles con mas de 3 m de circunferencia (95 cm de diametro a 1a altura 
del pecho). E1 tiempo necesario para que los ~rbo1es pas en de una circunferencia de 
1,5 m a una dimension cortab1e se ha estimado como sigue: 

Clase Ia 1,5-3 m 60 anos 

C1ase Ib 1,5-3 m 45 ai'!os 

Clase IIa 1,5-3 m 50 ai'!os 

C1ase IIb 1,5-2 m 30 af'los 

La producci6n cortable se calcula (metodo de Kinloch y Jack) dividiendo e1 &rea basi
metrica hoppus total de todos los &rbo1es de ~s de 1,5 m de circunferencia por e1 
tiempo de transformacion y 1a producci6n calculada se comprueba por e1 metodo de 
previsi6n que consiste en proyectar las existencias en formacion, menos 1a producci6n 
anual, al pr6ximo cic10 de corta dando por supuesto una tasa de supervivencia de 
75 por ciento. El cic10 de corta rue hasta 1971 de 25 af'los y el &rea de :orta anual. se 
obtuvo dividiendo 1a superficie de 1a serie de corta por e1 per!odo del c1c10. La 
producci6n se se1ecciono de las c1ases superiores de circunferencia hacia abajo basta 
alcanzar e1 rendimiento prescrito, respetindose l!mites m!nimos de circunferencia. 
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49. Como ejemplo de como se aplica este c!lculo en la pr'ctica, el c!lculo de produc
ci6n de la especie de clase I en la serie de corta de gaisie del area del plan de 
explotaci6n del Gran Kakum rue el siguiente: 

Especies de 1a C1ase I 

Superficie neta product iva 
de las series de cortas 

Cic10 de corta 

Area anual de corta 

Especies 

Chloroohora exce1sa 

Entandrophragma cylindricum 

Entandrophragma ango1ense 

Khaya ivorensis 

Tiegheme11a hecke1ii 

Nauc1ea diderrichii 

2 678 ha 

25 arios 

107 ha 

C!lculos del rendimiento de 1a especie de 1a C1ase I 

Circunferencia (m) 0,91-1,52 1,53-2,14 2,15-2,74 

NO de arboles 

en las 1 018 ha 439 554 414 

Area basim~-

trica (m2 ) 147,4 195,8 

Area basim~-

trica total 

(m2 ) 988,6 

Area basim~trica estimada sobre las series 
de cortas de aproximadamente 2 678 ha 

Producci6n anual calculada por e1 m~todo 
de Kinloch y Jack con 60 divisores 
(v~ase e1 parrafo 48 supra) 

2,75-3,35 3,36-3,96 3,97-4,57 

= 

.. 

= 

325 137 137 

240,2 145,8 198,5 

988,6 x 2 678 m2 -----------------
1 018 

988,6 x 2 678 

1 018 x 60 

4,58 + 

32 

60,9 
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Distribuci6n de la producci6n 

Circunferencia (m) 1,53-2,14 2,15-2,74 2,75-3,35 3,36-3,96 3,97-4,57 4,58 + 

0 N de arboles por 

area de corta de 

107 ha 58 44 34 14 14 3 

Area basime-

trica (m2 ) 15,49 20,81 25,19 14,90 20.34 5.67 

Producci6n de 

43,34 m2 
2,43 14.90 20,34 5,67 

. 

Es decir. todos los arboles de mas de 3.36 m de circunferencia mas el 9 por ciento 
de la clase de 2,75 a 3,35 m. 

50. Desde 1970 la Reserva estuvo sometida a cortas accidentales de todos los arboles 
de mas de 3,36 m de circunferencia en un ciclo de corta de 15 anos con el fin de extraer 
todos los arboles decrepitos. En el plan de explotacion se estipulo que se compilaran 
los rendimientos y los controles de las areas explotadas, los volGmenes y las especies 
cortados y los volUmenes de los arboles defectuosos. Tambien se establecieron normas 
relativas a la comprobacion sobre el terreno y se pidi6 a los oficiales de montes que 
mantuvieran una serie de registros, de los que se hab1an de remitir resGmenes al 
conservador jefe. Lamentablemente esos registros no se ban llevado basta la fecba y, 
por 10 tanto, es imposible calcular la relacion de la produccion lograda con respecto 
a la produccion prevista. En el per10do 1964-68 esta relaci6n se redujo del 38 al 
12 por ciento del rendimiento ofrecido, probablemente debido a que las especies de 
la clase III se ofrecieron por primera vez y se cortaron pocos arboles de ellas por 
no decir ninguno. Durante ese per10do se apearon aproximadamente el 55 por ciento 
de los arboles de las clases I y II ofrecidos. 

51. Como resultado de la introduccion de cortas accidentales basta los l!mites de 
circunferencia de 3,36 m en un ciclo de corta de 15 aflos, en comparacion con el ciclo 
anterior de 25 afios, los arboles decrepitos de las especies menos populares siguieron 
sin talarse y, de hecbo, el bosque mejoro considerablemente de calidad. Los efectos 
de este cambio no se conocen todav1a. aunque un inventario recientemente terminado 
puede proporcionar alguna informacion. Entre tanto, se sigue pensando que las cortas 
accidentales ban originado una exp10tacion excesiva de las especies econ6micas. 

3.1.2.3 Concesiones y c~ones 

52. La ordenaci6n en e1 area del plan de exp10taci6n de Kakum depende de la eficacia 
de los titulares de concesiones madereras. la cual a su vez depende de 1a solvencia, 
e1 equipo, la capacitaci6n del personal del concesionario y su capacidad para vender 
los productos, especialmente las maderas de las clases II y III. Las concesiones y 
los acuerdos de exp10taci6n vigentes se negociaron en gran parte antes de 1a imposici6n 
de condiciones mls rigurosas, que se aplican actualmente, y estuvieron frecuentemente 
influidos por las ventajas pecuniarias y personales obtenidas por los jefes respectivos. 
Las rentas por las concesiones son bajas, algunas areas son demaeiado pequeftas para per
mitir una exp1otaci6n permanente y en algunos casos las concesiones, no se exp10taban 
mientras que los aserraderos contiguos dispon!an de una materia prima insuficiente. 
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53. Los canones son uniformes en toda Ghana y se basan en el nGmero de ~boles y espe
cies, independientemente del volumen. Las tasas oscilan de 2,40 d6lares a 6,40 d6lares 
de los Estados Unidos por arbol y, pese a haberse revisado, se sigue considerando dema
siado bajas en comparaci6n con el valor de los troncos. Como no se pagan derechos por 
los ~boles rechazados despues de la corta, los concesionarios rechazan arboles que 
estan s6lo ligeramente enfermos 0 da~ados y no se hace ningGn esfuerzo para aprovechar 
los fragrnentos. 

54. La madera y las industrias de la madera han contribuido sustancialmente a la 
obtenci6n de divisas en Ghana y en los aflos 1976-81 esos ingresos ascendieron a 4.9 
millones de d6lares de los Estados Unidos, 32,5 millones, 43,3 millones, 46,2 millones, 
39,2 millones y 26,6 millones, respectivamente. Una valoraci6n de las ganancias para 
los propietarios de las tierras se puede realizar mediante la comparaci6n de los 
ingresos, los gastos y los pagos a los propietarios de las tierras de la Reserva de 
Kakum en 1973-74. 

lngresos 

Gastos 

Saldo 

Pagos a los propietarios de las 
tierras 

(En equivalente de $EE.UU.) 

16 194 

2 098 

14 096 

7 210 

55. En Trinidad la corta por el metodo de entresaca s6lo se lleva a cabo en ~eas que 
no han sido designadas para un tratamiento selv!cola 0 para un aprovechamiento intensivo 
con arreglo al sistema de ~ea de corta anual. El control consiste en los l!mites de 
la circunferencia arbitrariamente establecidos para clases de especies y, aunque esa 
fue una forma importante de ordenaci6n hace muchos allos, desde entonces se ha dado 
prelaci6n al aprovechamiento intensivo con el nuevo sistema de control de area. Como 
se ha indicado en el p~rafo 37 supra, actualmente no hay ninguna clara l!nea diviso
ria entre el metodo de entresaca y el metodo de corta a clareo sucesivo de los bosques 
tropicales. En consecuencia nos proponemos examinar el aprovechamiento intensivo con 
arreglo al control de area tal como se aplica en Trinidad en la secci6n relativa al 
sistema de corta por clareo sucesivo. 

3.1.2.4 Actividades selv!colas con arreglo al ~istema de corta por entresaca 

56. Las medidas selv!colas como el tratamiento con posterioridad a la cosecha en la 
ordenaci6n con arreglo al sistema de corta por entresaca se han aplicado relativamente 
poco en Kerala y en Ghana, confirmando la opini6n manifest ada en el parrafo anterior 
de que los l1mites de la ordenaci6n entre el metodo de entresaca y el metodo del 
clareo sucesivo uniforme son sumamente confusos. 

57. En Kerala la reconstituci6n natural de la espesura despues de la corta por el 
m~todo de entresaca es obstaculizada por la falta de una regeneraci6n adecuada de las 
especies comerciales, los grades danos causados a los ~boles j6venes y a los latizos 
durante las operaciones de corta y la invasi6n de los claros por especies colonizado
ras, gram!neas y a veces juncos. Estos Gltimos aflos se han tomado disposiciones para 
desbrozar el sotobosque y plantar semillas de especies comerciales, escardar por 
casillas y suprimir la vegetaci6n que no se desea, plantar ~boles de vivero en 
lugares seleccionados y mantener constantemente la plantaci6n complementaria de viveros 
para cultivar germenes de especies convenientes. Actualmente se esta aplicando un plan 
de "intensificaci6n de la ordenaci6n" en 40 a 50 ha de bosques explotados con arreglo 
al cual se desbrozan las malas hierbas, los ~boles no deseados se anillan y se 
plantan brinzales a 2,5 m x 2,5 m. Entre las deficiencias del plan cabe mencionar la 
limitaci6n del tratamiento a los tres primeros aflos, la falta de ajuste de la luz que 
llega a los brinzales por manipulaci6n de la densidad de la cUbierta de copas y la 
limitaci6n de las ~eas tratadas a una pequeffa proporci6n del ~ea explotada (en la 
divisi6n Ranni, de un ~ea explotada de 4 925 ha entre 1975 y 1981 s6lo se efectuaron 
actividades de regeneraci6n en 90 ha). El exito depende no s6lo de que se aporten unos 
fondos adecuados, sino tambien de que se proceda a una estricta supervisi6n de campo. 

58. En Ghana el metodo utilizado para intensificar las actividades ha variado de una 
corta rasa y la conversi6n en plantaciones (que se examinarm US adelante) a intentos 
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de ampliar la gama de especies que son aceptables en el mercado, unidos a medidas 
destinadas a aumentar el nu.mero de especies "economicas" que integran la cosecha 
despues de la corta. En 10 que se refiere a la composicion de la "nueva" cosecha, se 
llevaron a cabo mejoras de las claras de diversas intensidades destinadas todas ellas 
a mejo~ar el crecimiento de las especies "economicas". Se trataron anualmente unos 
312 km entre 1958 y 1971, ana en el que se suspendio el tratamiento debido a serias 
dudas en cuanto a la eficacia del sistema, dudas que se acentuaron cuando una de las 
especies envenenadas, Pericopsis~, paso a ser una de las especies madereras 
m's cotizadas. Se puso tambien a prueba el sistema de clareo sucesivo con miras a 
lograr una regeneracion adecuada, pero se abandono debido a la preponderancia de las 
especies no comerciales que se regeneraban y a la escasez de las especies comerciales. 

3.2.1.5 Ordenacion de los productos no madereros 

59. En relacion con la ordenacion de los bosques siempreverdes y casi-siempreverdes, 
Ghana ha centrado su ordenacion casi exclusivamente en la produccion de madera pres
tando escasa atencion a las posibilidades potenciales de los productos secundarios 
de los bosques para estimular la industria rural y al uso de los troncos rechazados para 
diversos fines, con inclusion de produccion de combustible y carbon de lena, artesa
n!as locales, etc. Solo cuando la poblacion local obtenga beneficios de los bosques 
dejara. de considerarlos como "tierras improductivas" y, a juicio del Departamento de 
Montes, como tierras que se puedan invadir cuando hacen falta terrenos cultivables 
o para cultivos hort!colas (incluido el cacao). 

60. En la India los productos secundarios de los bosques siempre han sido importantes 
y cuando la lena, la miel, la cera, el cardamomo, el junco de indias, los juncos, etc., 
adquirieron importancia comercial, la ordenacion con respecto a la produccion se efec
tua por separado constituyendose un cuartel de explotacion con ese propOsito. Uno de 
esos productos es el cardamomo (Elettaria cardamomum). Durante 1969-73 el Departamento 
de Montes cultivo 145 ha y en 1976 la Corporacion de Desarrollo Forestal de Kerala 
indico un proyecto de plantacion que, junto con la plantacion del Departamento de 
Montes, cubre actualmente una superficie de 1 625 ha. La viabilidad a largo plazo del 
cultivo de cardamomo depende (aparte de que se coticen precios mundiales favorables) 
del mantenimiento del microclima adecuado, mientras que las actividades necesarias 
de escarda y cultivo impiden el establecimiento de maderas comerciales. Esta situa
cion es casi paralela a la de Ghana donde el bosque se utiliza para proporcionar el 
microclima requerido para el cacao y, como este Ultimo es economicamente mucho mas 
importante que el abrigo del bosque, esta Ultima funcion pasa a ser accesoria del 
cacao desde el doble punto de vista economico y de la ordenacion. 

3.1.3 La ordenacion segUn el sistema tropical de la corta a clareo sucesivo 

3.1.3.1 Objetivos 

61. Mas arriba se ha sei'\alado que ni Ghana ni Kerala estaban logrando obtener una 
regeneracion adecuada con arreglo al sistema de entresaca ni, en el caso de Ghana, 
con arreglo al sistema de cortas a clareo sucesivo. En Trinidad una vez que se obtuvo 
exito con el sistema de corta a clareo sucesivo, los objetivos de la ordenacion se 
describieron brevemente como la proteccion del suelo y del suministro de agua, la 
extraccion de madera sobre la base de un control del rendimiento por superficie y el 
establecimiento de una nueva masa de arboles mediante la regeneracion natural por 
el metodo de la regeneracion bajo cubierta de los 'rboles madres. 

3.1.3.2 arigen del sistema de corta a clareo sucesivo de Trinidad 

62. El sistema de corta a clareo sucesivo de Trinidad se establecio casi por acci
dente. En 1926 se constituyo una plantacion experimental de Cal0E-hyllum brasiliense 
sobre arenas pardas en la Reserva Forestal de Arena •. Se observ~ ~ue al efectuar~e 
la limpia y escarda de la plantacion las plantas am&r1lleaban deb1do a la cloros1s 
y que cuando se dejaba constituir una cubierta sobre el suelo las plantas mejoraban. 
Be suspendio la escarda y empezo a producirse la regeneracion natural. A 10 largo de 
los aftos hasta 1940 aproximadamente el clareo sucesivo evoluciono de la manera 
siguiente: 
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Fase 1 Plantaciones puras 

Fase 2 Plantaciones complementadas con regeneraci6n natural 

Fase 3 Regeneraci6n natural complement ada con plantaci6n 

Fase 4 Regeneraci6n natural tinicamente 

3.1.3.3 Ordenaci6n de la Reserva Forestal de Arena con arreglo al sistema de 
clareo sucesivo 

63. La topografia de la Reserva es ligeramente ondu1ada, la elevaci6n varia entre 
30 y 60 myel envenenamiento es generalmente bueno. Gran parte del suel0 es de 
arena blanquecina a parda, pobre en elementos nutritivos. que disminuyen atin mas cuando 
est&n expuestos. Las precipitaciones alcRnzan una media de 2 400 mm al affo y la 
temperatura dentro del bosque varia de 190 a 270 C. La vegetac·i6n es de monte higro
fitico tropical siempreverde del tipo Carapa eschweilera con una estructura tipica de 
tres estratos. La sobrecorta de las especies frondosas durables. por ejempl0, 1a 
Manilkara bidentata, Eschwei1era subglandu1osa, Tabebuia serratifolia, etc, habia 
sido considerable. 

64. Durante el periodo 1926-31 la ordenaci6n consisti6 en la corta a hecho y la 
plantaci6n (vease el parrafo 69), principalmente de Carapa guianensis y Calophyllum 
brasiliense. 10 que produjo el crecimiento poco sane ya mencionado y un grave ataque 
de la Carapa por el taladrador de vastagos HypsipYla grandella. La madera cortada 
rasa se vendia si era comerciable y el carb6n vegetal se quemaba antes de que esti
mu1ara la plantaci6n. 

65. A partir de 1932 la corta de madera y la quema de carb6n de leaa se regul6 de 
modo que se dej6 en pie una reserva de las especies dominantes. Las normas para la 
formaci6n de esa reserva fueron las siguientes: 

i) corta de las trepadoras dos a~os antes de la formaci6n de la reserva~ 

ii) extracci6n de la madera en pie madura~ reserva en la medida de 10 
posible de los arboles dominantes de las especies comerciables y 
supresi6n tinicamente de los arboles dominantes que producian una sombra 
excesiva incluso despues de haberse cortado el pi so 0 estrato inferior; 

iii) marcado para la corta de todos los arboles de los pisos inferiores, salvo 
cuando no existian arboles dominantes 0 subdominantes; 

iv) si llegados a ese punta es conveniente apear otros arboles domiantes, 
estos se deber&n envenenar y no cortar para evitar da~ar el bosque de 
abrigo adyacente; 

v) corta de todas las palmeras. 

66. Los troncos de los arboles comerciables talados se extraian y las especies 
adecuadas para ell0 se convertian in situ en carb6n de lefia en hoyos de tierra 
(en realidad se trata de trozas de corta extensi6n apretadamente empacadas y de 
ramas apiladas sobre el terr~no y cubiertas de tierra vegetal). E1 tamaf'io medio 
de cada pila es de unos 10 m • 

67. La regeneraci6n fue escardada desde el segundo hasta el septima afio y comple
mentada con plantaci6n, siempre que fue necesario. A medida que progresaba el creci
miento de la regeneraci6n el bosque de abrigo se iba progresivamente desmontando por 
envenenamiento con una soluci6n de arsenito s6dico y, siempre que parecia necesario 
desde el punta de vista selvicola, se procedia al clareo del bosque nuevo. 

68. E1 plan de explotaci6n de la Reserva de Arena para e1 periodo 1936-45 prescri
bia areas de cortas anuales de 25 ha sobre una base rotativa de rendimiento sostenido 
durante 60 &fios, pero como la cantidad de la regener.aci6n util excedia a las expect a
tivas se adopt6 la decisi6n de ampliar el area de corta anual incluso si ell0 estaba 
en pugna con la rotaci6n elegida de 60 aftos. Esta soluci6n tue estimulada por las 
condiciones del Mercado que. como resultado de las importaciones reducidas de madera 
durante la guerra. daban la posibilidad de vender algunas especies de r'pido creci
miento Y. como el nGmero de estas aument6, se afianz6 la confianza en una rotaci6n mas 
corta y, en consecuencia. en un area de corta anulU. mayor. 
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69. A principios de los a~os 50 los conteos de los &rboles regenerados indicaron que 
no hab!a una relaci6n patente entre las especies que se estaban regenerando y las que 
integraban el bosque de abrigo y que, como pocas de las especies que se estaban regene
rando con arreglo al sistema de clareo sucesivo en Trinidad tienen semillas aladas, 
de ello se deduc!a que la regeneracion proced!a de semillas que ya estaban sobre el 
terreno en el momento de la constitucion del bosque de abrigo y/o de semillas tra!das 
por quiropteros y pajaros frug!voros. A medida que aumento la aceptacion del Mercado 
de las especies "secundarias" de crecimiento rapido, se hizo evidente, a mediados 
de los aBos 50, que 10 que era necesario era un sistema polic!clico con arreglo al 
cual las especies de crecimiento rapido se aprovechar!an al cabo de 30 a~os y las de 
crecimiento mas lento se dejar!an crecer durante otros 30 a~os en cuyo tiempo se 
habr!a constituido una segunda cosecha de las especies de crecimiento rapido bajo los 
arboles de crecimiento mas lento y tamaflo de latizo mantenidos en pie despues del 
primer aprovechamiento. Con arreglo a ese sistema, las especies de crecimiento 
rapido, por ejemplo, Didymopanax morototoni, Byrsonima spicata, Sterculia caribaea, 
etc., se cortar!an al cabo de los primeros 30 affos dejando a los troncos tradicionales 
de crecimiento mas lento como bosque de abrigo para una segunda generacion de especies 
de rapido crecimiento. 

70. Los efectos de un paso a un sistema pOlic!clico en el metodo de la formacion 
del bosque de abrigo eran profundos. Las especies dominantes ya no se reten!an para 
el bosque de abrigo puesto que una regeneracion satisfactoria se pod!a obtener de 
arboles latizales que proporcionaban lugares para que se posaran los pajaros que se 
congregaban en el area de la cubierta de copas abierta y perchas para los quiropteros 
frug!voros. Esos latizales eran preferidos con mucho porque se manten!an sanos durante 
el ciclo de 30 aflos t todos los arboles dominantes se podr!an aprovechar y se eliminar!a 
el costo del envenenamiento posterior. Los gastos de escarda tambien se reduc!an 
puesto que los plantones en fase veeetativa agresiva de las especies secundatias que 
hab!an pas ado a ser comerciables se podr!an conservar como un cultivo asociado protec
tor de los arboles latifoliados de crecimiento mas lento y que toleran tradicional
mente mas sombra. 

71. La secuencia de las operaciones a partir de mediados de los a~os 50 quedo esta
blecida como sigue (r - ana de regeneracion): 

r - 2 

r - ~ 
r 

r + 1 

r + 2 

r + 3 

r + 4 

r + 5 

corte de las trepadoras 

aprovechamiento de la madera Madura 

formaci6n del bosque de abrigo. En el area de corta funcionan 
quemadores de carbon de lefia 

limpieza de las malas hierbas del suelo. Se conserva la vegetaci6n 
lenosa de especies no economicas (para apartar las gram!neas) a 
menos que interfieran con especies valiosas. 

como en r + 1, pero la extirpaci6n de las malas hierbas no se hace 
a nivel del suelo 

corte de las trepadoras. Reduccion de la vegetacion no econ6mica 

corte de las trepadoras. Recepe de la vegetacion no economica. El 
bosque de abrigo no forma parte del cultivo envenenado. 

Aclareo del bosque regenerado que sea necesario. 

En los aaos 50 se reintrodujo la plantacion complementaria, pero esta vez el obJetivo 
era incorporar especies (principalmente ex6ticas) no representadas en el bosque original 
mas que obtener una densidad de masa completa. Entre las especies plantadas cabe 
mencionar Simarouba ~. Chloropbora excelsa •. N~uclea diderrichii, Terminalia sUperba 
y T. ivorensis. Es interesante seffalar la apar~c~6n (1983) de ~~ en lreas de 
regeneraci6n muy apartadas del lugar de la introduccion original. 
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72. El cambio t~cnico fue acomp&fiado de cambios espectaculares en los costos de se1-
vicu1tura. Los costos medios de se1vicultura para e1 primer per~odo quinquenal de las 
(reas de cortas de 1940-42 fueron de 128 d~as-hombre/ha y los correspondientes a las 
cortas de 1950-52 de 26,5 d~as-hombre/ha. Un estudio de los costos en 1957 reve16 
que los gastos de se1vicultura a 10 largo del cic10 de 30 &~os ascender!an a 60 d!as
hombre/ha y e1 anBlisis del incremento indic6 que se obtendr~a una media de 5 m3/ba/&fio. 

73. A medida que mejor6 e1 nive1 de vida de Trinidad, e1 carb6n de lena fue susti
tuido como combustible por e1 kerosene y 1a e1ectricidad y los quemadores de carb6n 
fueron abandonando paulatinamente e1 trabajo. En e1 monte Harris, donde no se dispon!a 
de quemadores de carb6n, en 1953 se adopt6 1a t~cnica de Arena como se indica a 
continuacion. A ra!z de 1a corta de 1a madera en pie se constituy6 un busque de abrigo 
por medio de: 

1. Desbroce del area 

2. La corta de todos los arboles no querido hasta un 
diametro de 15 cm 

3. La marca de 70 a 80 1atizales por hectarea de especies 
convenientes (si se dispon!a de e11as) para conserva
cion como bosque de abrigo y envenenamiento de las 
restantes. 

La 1impieza y 1a escarda se 11evaron a cabo como se ha descrito anteriormente con 
respecto a Arena y en 1957 e1 informe anual indicaba que los resultados eran compa
rab1es a los de Arena, pero que e1 costo adiciona1 de 1a corta a c1areo sucesivo 
ascend~a a 26 d~as-hombre/ha. En otras partes del monte Harris, donde e1 bosque 
se hab~a agotado mucho, 1a siembra directa en 11neas abiertas a 6 m de intervalo se 
uti1iz6 para comp1ementar 1a regeneracion, m~todo conocido actualmente como e1 sistema 
de conversion mixta que se emp1ea a escala 1imitada. 

74. En e1 nordeste 1a exp10taci6n de los bosques de mora (Mora exce1sa) se 1imit6 
a 'reas de corta anual y 1a producci6n intensiva de carb6n de 1efta. a ra1z de 1a corta 
de madera en pie, cre6 una buena cubierta del bosque de abrigo. No se efectuaron otras 
actividades se1v1co1as comp1ementarias, pese a 10 cual se estab1eci6 un nuevo cultivo 
satisfactorio de especies heterogeneas gracias a 1a dispersi6n de semi11as por los 
quir6pteros y los pajaros. En esa epoca los concesionarios ejerc~an una gran presi6n 
para que se autorizara una corta a un ritmo mucho mas r'pido de 10 que aconsejaba una 
prudente ordenaci6n y ~Ba fue una de las razones primordiales de los incendios 
oausados de1iberadamente en 1a estaci6n seca, por pensarse que los arboles da~ados 
por e1 fuego, fuera de las areas de corta anual, se vender~an a los concesionarios; 
Los incendios no s610 se produjeron en areas que se iban a cortar en anos futuros, 
sino que se extendieron a zonas anteriormente taladas aniqui1ando de ese modo 1a 
regeneraci6n. El sue10 de los bosques de mora esta constituido casi exc1usivamente 
por cuarcita pura y grava y una vez quemado e1 estrato de humus de superficie hacen 
falta muchos a~os para restab1ecer 1a regeneraci6n natural. La situaci6n se hizo 
tan cr!tica que hubo de adoptarse 1a decision de plantar e1 mayor nUmero posib1e de 
Pinus caribaea, fe1izmente con resultados satisfactorios. 

75. En los parrafos 37 y 55 supra ya se ha hecho referencia a 1a combinaci6n del 
metodo por entresaca con un sistema uniforme (0 de corta por c1areo sucesivo) y, con 
respecto a Trinidad, a 1a conversi6n del sistema de corta por c1areo sucesivo uniforme 
en una forma intensiva de aprovechamiento y de re~eneraci6n extensiva tomando como 
base e1 control de areas. En este contexto, e1 aprovechamiento intensivo quiere 
decir que 1a corta se circunscribe a un area definida durante un per10do estipulado 
de tiempo, por ejemp10, un area de corta 0 exp10taci6n anual en e1 que los arboles que 
se van a talar se se1eccionan con miras a estimular una nueva cosecha y en e1 que los 
l!mites de 1a circunferencia se pueden reducir para determinados arboles 0 especies si 
e110 resulta en beneficio de 1a cosecha sucesiva. Por ejemp10, podr!a reducirse e1 
l!mite de 1a circunferencia de una especie frondosa secundaria de rapido crecimiento 
cuyo l!mite norma1 de 150 cm basta, digamos, 120 cm para facilitar una apertura adecuada 
de 18 cubierta de copas y tambien para aprovechar arboles que estar!an decrepitos al 
final del cic10 siguiente de, pongamos por caso, 30 &fios. El objetivo consistir!a en 



- 23 -

aprovechar el volumen m8.ximo posible que permitiera, al mismo tiempo dejar un nGmero 
suficiente de (rboles de dimensi6n de latizo para que actuen como arboles padres per
chas para los quir6pteros y pSJaros frugivoros y como nucleo de una nueva cosech~. 
Por regeneraci6n e~ensiva se entiende la apertura de la cubierta de copas para pro
mover la regenerac~6n, pero dando la posibilidad de que esto se produzca sin nuevas 
actividades de cultivo. 

76. Por ahora las ideas siguen todavia en la etapa de formaci6n y quedan por resolver 
varios problemas. Aunque el sistema de aprovechamiento intensivo en los bosques de 
mora del nordeste parece producir una nueva cosecha satisfactoria de especies econ6micas 
los problemas socioecon6micos derivados de una demanda de madera superior a la que el ' 
bosque puede producir soure la base de un rendimiento sostenido motivaron la destruc
ci6n, por incendio de la cosecha, de los arboles regenerados y conduJo a la transfor
maci6n del bosque en plantaciones. Queda por ver si se planteara un problema anaIogo 
cuando meJore el acceso a los bosques del sudeste. ~Bastara la regeneraci6n sobre suelos 
que son mucho mas pesados que los del nordeste para garantizar una segunda cosecha de 
madera que valga la pena? ~Sera el cicIo de corta 10 suficientemente largo para que una 
cosecha llegue a la madurez? ~Se trata de una nueva extensi6n del caso mencionado en el 
parrafo 47 supra, en el que el estudio sobre Kerala pretende que el sistema de corta 
por el m~todo de entresaca tal como ahora se practica es simplemente un sistema de 
extracci6n de madera que no tiene en cuenta la necesidad de una regeneraci6n de apoyo 
de las especies comerciales? 

77. Tal como se practicaba en su origen el clareo sucesivo uniforme de los bosques 
tropic ales de Trinidad era un sistema de usos mUltiples de la ordenaci6n forestal en 
el sentido de que el bosque proporcionaba madera, lefla y carb6n vegetal, materiales 
para bardas y fibras para tejer cestos, pero al aumentar la riqueza y el desarrollo, el 
kerosene y la electricidad proporcionaron energia, las hoJas de sierro galvanizado 
acanaladas y los materiales bituminosos para techos sustituyeron a las bardas en las 
zonas rurales, de igual modo que los plasticos desplazaron a muchos de los productos de 
tejeduria. Como resultado de ello la funci6n tradicional de usos multiples del predio 
forestal ha desaparecido en gran parte, aun cuando la mayor movilidad y riqueza de la 
poblaci6n ha contribuido a intensificar el uso de ciertas areas forestales para espar
cimiento y, don de ese fen6meno se ha producido, el papel del bosque como fuente de 
materias primas ha cesado. 

3.1.4 Conclusiones y debates con respecto a la ordenaci6n de los bosques siempreverdes 
y casi-siempreverdes incluido el uso con fines mUltiples 

78. En Ghana la produci6n mas intensiva de madera depende del uso de especies "se
cundarias", especialmente en el Mercado interno para popularizar esas especies y, por 
10 menos tem~oralmente, reservar las especies mas primarias para el Mercado de export a
ci6n. Ademas, hace falta intensificar las investigaciones sobre las propiedades de 
la madera y la conservaci6n de las especies "secundarias", se debe fomentar la utilizaci6n 
maxima de todos los arboles apeados y, siempre que sea factible. se deben establecer 
plantas de fabricaci6n cerca del bosque para reducir los gastos de transporte de los 
troncos y fomentar una utilizaci6n mas intensiva. La atribuci6n de una concesi6n debe 
hacerse depender de la capacidad del concesionario para establecer una planta de elabo
raci6n de madera 0 vincularla con una pI ant a existente y a que suministre la prueba de 
que cuenta con un apoyo financiero suficiente. Los canones se deben elevar hasta un 
nivel realista y basarse en el volumen utilizable en cada clase de canones mas que el 
volumen de cada clase extraido, prestandose la debida consideraci6n a la atribuci6n de 
concesiones por subasta. Desde el punta de vista selvicola y, dado que la mejora de las 
claras y el sistema de clareo sucesivo uniforme han patentemente fracasado, es apremiante 
que se efectuen nuevas investigaciones destinadas a producir resultados estadisticamente 
vaIidos sobre los que se pueda basar el trabajo selvicola futuro. 

79. La ordenaci6n de los bosques siempreverdes y casi-siempreverdes de Trinidad es 
tota1mente diferente y refleja la situaci6n socioecon6mica del pais. Muchas partes de las 
areas mas remotas se siguen explotando con arreglo a un m~tod~ por entresac~ bast~te 
primitivo que, en la practica, es adecuado, pero con una dens~dad de.poblac~6n cas~ t:es 
veces y medio superior a la de Ghana, la ordenaci6n forestal ~ tend~do a se: progres~
vamente mas intensiva y las (reas no destinadas a ser convert~das en plantac~ones est6n 
sometidas cada vez m1s a un sistema de aprovechamiento intensive controlado por zonas 
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(vease e1 parrafo 75 supra). No obstante, como e1 pa!s es re1ativamente rico gracias al 
petr61eo y al gas natural. ciertas areas de bosques siempreverdes se estan retirando de 
1a producci6n de madera para convertirse en parques nacionales, etc., 10 que hace pensar 
que e1 Gobierno no solo esta consciente del valor estetico de los bosques siempreverdes, 
sino que tiene tambien 1a posibi1idad y 1a vo1untad de conservar partes de los bosques 
en un estado natural. En otras partes los bosques se estan convirtiendo cada vez mas 
en p1antaciones que producen rendimientos superiores de especies de valor probado. 

80. En mucha mayor medida que los otros dos pa!ses, Kerala indica las tendencias futuras 
de 1a ordenacion de los bosques siempreverdes y 1a viabi1idad probable del concepto de 
usos mUltiples. La ordenaci6n de los bosques siempreverdes esta sujeta a muchos problemas 
que se derivan de 1a multip1icidad de los usos, 1a determinacion de posibi1idades adecua
das con respecto a una situaci6n dada y 1a compatibi1idad de algunos usos e incompatibi-
1idad de otros. Por 10 general a un grade reducido de intensidad del uso dos posibi1ida
des pueden resultar p1enamente compatibles, pero se hacen incompatibles a un grado superior 
de intensidad del uso. 

81. La protecci6n de las cuencas hidrograficas es particularmente sensible a la intensidac 
de producci6n de madera en el area de captacion, especialmente cuando los bosques siempre
verdes se explotan intensamente. El problema ha sido en cierta medida superado por 1a 
zonacion de las areas mas cr!ticas en e1 marco de un cuartel de explotacion de protecci6n 
y la restriccion de 1a producci6n de madera a las zonas menos cr!ticas. Sin embargo, 
la presion economica para aumentar el suministro de madera ocasiona frecuentemente una 
reduccion de la zona sometida a proteccion mediante su paso a un metodo de corta por entre~ 
saca, debido al cual disminuye la funci6n de proteccion. Aun cuando existe una tendencia 
general de ordenaci6n, debido a las presiones economicas, que va de 1a protecci6n a la 
conversion en un sistema de plantaciones, pasando p~r el metodo de entresaca, en ocasiones 
puede predominar 1a tendencia inversa en virtud de 1a cual el bosque. exp10tado con arreg10 
al metodo de entresaca, resulta inadecuado para un uso sostenido y pasa, en consecuencia, ~ 
ser clasificado como un bosque protector. 

82. La compatibilidad de 1a produccion de madera y de 1a de productos secundarios del 
bosque depende tambien de 1a intensidad con la que se explote cualquier componente del 
bosque. En 10 que se refiere a la produccion de cardamomo, se ha demostrado (parrafo 60) 
que las perspectivas a largo plazo de produccion de madera se han supeditado totalmente a 
1a produccion de cardamomo, situacion an&loga a 1a que se ha p1anteado en las areas de 
producci6n de cacao de Ghana. 

83. La ordenaci6n para un rendimiento sostenido implica e1 estab1ecimiento de un bosque 
normal y el aprovechamiento deber!a. en consecuencia, limitarse en fin de cuentas al equi
valente del incremento. Al mismo tiempo se debe 10grar una regeneracion suficiente para 
garantizar la cosecha futura. Sin embargo, el sistema actual parece orientarse hacia. la 
explotaci6n de los bosques existentes para satisfacer 1a demanda de madera de 1a indus~ 
tria (parrafos 47 y 51) y 1a regeneracion se ha descuidado casi comp1etamente. La capa~ 
cidad de sostenimiento del metodo de entresaca es, por 10 tanto. muy dudosa. Inc1uso 
suponiendo que el area sujeta a 1a corta por e1 metodo de entresaca permanezca constante, 
es manifiesto que en cada corta sucesiva e1 rendimiento disminuira y la estructura y 
composici6n se a1entaran de tal modo que 1a producci6n caera por debajo de los l!mites 
aceptab1es. Como solucion alternativa, las areas de se1ecci6n se convert iran progresiva~ 
mente en plantaciones y a medida que aumente 1a accesibi1idad a las areas boscosas, los 
bosques de proteccion se circunscribiran a las cimas de las lomas y a los 1ugares que 
resulten inadecuados por otros motivos para 1a si1vicultura de p1antaci6n. 

84. Por supuesto, en todo momento existe 1a amenaza de 1a agricultura y otros usos no 
forestales a la totalidad de los bosques y e1 crecimiento de 1a pob1acion agravara esa 
situaci6n. La presion economica a corto p1azo influira en 1a uti1izacion de los bosques 
siempreverdes, y la tendencia es hacia una ordenaci6n de uso Gnico intensivo y un abandono 
de 1a ordenacion para usos mUltiples. 

3.2 Conversion de los bosques frondosos tropicales heteroseneos en plantaciones 

85. De los cuatro casos objeto del presente estudio, se ha producido cierto grado de 
conversion de los bosques frondosos tropicales heterogeneos en Trinidad, Kerala y Ghana. 
ED los dos primeros se ha 11evado a cabo una actividad a 10 largo de un per!odo mucho ~s 
largo de tiempo que en Ghana y e1 metodo utilizado ha sido ~s sistematico. ED cODsecuencia. 
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en esta seccion el examen se concentrar' en Trinidad y Kerala, aun cuando se bar' 
referencia a Ghana en relacion con los intentos de satisfacer la demanda local de tierras 
agr1colas mediante la introduccion del sistema taungya ampliamente difundido por toda 
la zona forestal. 

86. En Trinidad y en Kerala el tipo de bosque preferido para conversion en plantaciones 
es el bosque tropofito hUmedo con una precipitacion anual de 1 500 mm a 2 000 mm, aunque 
existen ejemplos en que la conversion en plantaciones se ha llevado a cabo fuera de 
esos l1mites superior 0 inferior. Los suelos seleccionados por los general dependen 
de las exigencias de las especies que se van a plantar y en el caso de la teca (Tectona 
grandis) y del pine del Caribe (Pinus caribaea) (las dos principales especies examina
das). la primera prefiere un suelo franco arcilloso de 5.9 a 6,3 de pH y el segundo unas 
margas arenosas de 4,8 a 5,5 de pH. En la relacion que sigue se indica la conversion 
de los bosques frondosos heterogeneos de Kerala y Trinidad en plantaciones de teca, y 
a continuacion se hace una descripcion de la conversion del bosque en plantacion de 
pine en Trinidad. 

3.2.1 Plantaciones de teca: objetivos y organizacion de la ordenacion 

87. Los principales objetivos de la ordenacion en la conversion de bosques selecciona
dos en plantaciones es la mejora del valor del bosque y, por ende, el aumento de los 
ingresos potenciales hasta un maximo, compatible con una buena pr'ctica forestal. Tanto 
en Kerala como en Trinidad la especie prefer ida para las plantaciones ha sido la teca 
debido a su valor y a su adaptabilidad a una amplia gama de usos, al estar exenta de 
problemas graves relacionados con las enfermedades 0 las pestes y dado que las tecnicas 
de establecimiento y mantenimiento son sencillas y las inversiones requeridas relativa
mente reducidas. A medida que aumenta la demanda industrial de maderas con diferentes 
caracter1sticas y propiedades, las especies preferidas para las plantaciones se amp11an 
para abarcar a las adecuadas para producir pulpa, rOsforos. chapas de baja y media calidad 
y, en Trinidad, una especie de sustitucion de la madera de con~feras import ada que se 
produce localmente. 

88. Los planes de explotacion de las areas que se van a convertir suelen incluir, 
en ambos pa1ses, dos cuarteles de explotacion principales. En Kerala elc1rculo de 
explotacion de la plantacion incluye todas las areas ya convertidas en plantaciones y 
el c1rculode explotacion de conversion, integrado por las areas que todav1a se han de 
cortar y plantar. En Trinidad el cuartel de explotacion de conversion est' constituido 
por las areas ya convertidas en plantaciones de teca mas las areas previstas para con
version durante la vida de un plan de explotacion actual y elcuartel de explotaci6n de 
plantaciones estaconstituidopor la mayor parte del bosque situado fuera de las planta. 
ciones, gran parte del cual se convertir' mas tarde en plantacion. En ambos casos el 
'rea del cuartel de explotacion en el que se encuentran las plantaciones se expande 
anualmente 0 en cada revision del plan de explotacion y el area del cuartel de explo
taci6n que esta por convertir (y que suele explotarse por el metodo de entresaca) se 
reduce proporcionalmente. En cada uno de esos pa1ses unos cuarteles de explotaci6n 
menores pueden abarcar, p~r ejemplo, la reserva de proteccion 0 de la naturaleza. Los 
cuarteles de explotacion pueden tambien delimitarse de acuerdo con las condiciones 
locales y los objetivos de la ordenacion. Cada cuartel de explotacion de la planta. 
cion se divide en un nGmero apropiado de series de corta y cada serie de corta, en 
un nGmero de tramos y subtramos. 

3.2.2 La agrosilvicultura en relacion con las plantaciones de teca 

89. Antes de la introduccion de la teca, la agrosilvicultura hab1a florecido en 
Trinidad durante muchos aHos como parte del sistema de ordenaci6n de las plantaciones 
de cacao. Los propietarios de plantaciones alquilaban parcelas de tierra por varios 
afios a trabajadores'agr1colas que clareaban el bosque, plantaban cacao.y utilizaban 
el area para cultivar sus propios alimentos durante el per10do del arr1endo, pasando 
a una nueva zona cuando el cacao bab1a arraigado, y cobraban cierta suma por el trabajo 
realizado. Este sistema ten!a grandes semejanzas c~n el.sistema taun~a c~n arreglo al 
cual se constituyeron las plantaciones de teca en B1rman1a y se ad~pt r'c1lmente a la 
plantaci6n de teca en Trinidad, y las principales diferencias cons1st!an en que el . 
alquiler duraba solo un per10do vegetativo y 15 meses para la corta, quema, plantac16n 
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y maduraci6n de los cultivos alimenticios) y que no se efectuaban pagos. Sin embargo, 
el Departamento Forestal estaba encargado del trazado de fajas de apoyo, la quema y la 
plantaci6n, y el agricultor del sistema taungya pose!a una parcela virgen de tierra para 
sus cultivos cada afto. Un an81isis de los aspectos econ6micos de las plantaciones 
de teca muestra ~ue. en el ejemplo citado con respecto a Kerala. el valor presente 
neto sobre la base de los costos y los beneficios a una tasa de descuento del 5 
:per ciento era de 6 664 rupiBs/ha (aproximadamente 920 $EE.UU./ha). cuando las planta
ciones se hablan constituido sin la asistencia de agricultores de taungya, y de 9 226 
rupias/ha (aproximadamente 920 $EE.UU./ha) cuando no se utilizaban esos agricultores. 

3.2.3 Importancia de la fuente de las semilas en las plantaciones de teca 

90. En las plantaciones de teca de Kerala se utilizaron fuentes de semillas locales 
y no se plante6 la cuesti6n de la procedencia. Trinidad tuvo la suerte de que la 
importaci6n original de la regi6n Tenasserim de Birmania efectuadas en 1913 medraran 
en las condiciones locales. En 1915 y 1916 se hicieron nuevas im:pertaciones, pero la 
germinaci6n de esas remesas fue en ambos casos muy escasa. Las plantaciones de Trinidad 
proceden, :per 10 tanto, practicamente de la im:pertaci6n de semillas de 1913, aunque a 
mediados de los aftos 30 se obtuvo una pequefta cantidad de semillas de la India para 
fines experimentales. De la parcela experimental formada con las semillas de la 
India no se hacen recolecciones de semillas debido a que la forma y el crecimiento 
son deficientes en comparaci6n con los de las areas adyacentes. A partir de 1918 
las plantaciones se constituyeron !ntegramente con semillas producidas :per los arboles 
derivados de la importaci6n de 1913. 10 que no se comprendi6 entonces fue que la tem
prana floraci6n y siembra de esos arboles muy j6venes eran caracterlsticas genericas 
de los arboles y que la floraci6n terminal temprana causaba la bifurcaci6n del tronco 
principal. En consecuencia, 10 que se hizo en los primeros aftos fue, en efecto, proceder 
a una selecci6n positiva para la producci6n de arboles de fuste corto debido al car'c
ter genetico que regula la floraci6n temprana. Incluso hoy, las plantaciones de los 
aftos 20 frecuentemente tienen una forma deficiente y durante muchos aftos se crey6 que 
ello se deb!a al mayor espaciamiento de hasta 3,5 m x 3,5 m) al que se constitu!an 
las plantaciones. La inferioridad de la semilla producida localmente al principio 
parece ahora una raz6n mas plausible. 

91. La calidad genetica de la semilla producida mejor6 paulatinamente a medida que 
las claras eliminaban los 'rboles deficientemente formados y en 1960 se designaron 
las masas seleccionadas despues de examinar todos los rodales de 25 aftos y mas. A esa 
edad una masa adecuadamente entresacada se ha reducido de 2 500/ha a 200-250/ha y 
s6lo quedan en pie arboles que tienen una buena forma. As! pues, la calidad genetica 
de las semillas de las mas as seleccionadas de las plantaciones de teca de Trinidad 
es actualmente elevada. Por desgracia, el mismo error se esta repitiendo en muchos 
pa!ses que no llegan a comprender la im:pertancia de obtener una semilla de tecas mas 
maduros que tengan buena forma que la de los arboles de floracion temprana que 
:peseen y a partir de los cuales recolectan las semillas como un medio para reducir 
los gastos. 

3.2.4 Establecimiento de plantaciones de teca 

92. El establecimiento de plantaciones de teca en Kerala y en Trinidad, sigue modali
dades an810gas aunque los detalles var!an de un territorio a otro. Si se toma Kerala 
como ejemplo, la conversi6n se efectua :per medio de una corta a hecho del bosque y la 
plantaci6n :per turno de 60 0 70 aflos, la superficie del area de corta anual se calcula 
dividiendo la superficie total plantable por el nUmero de &fios de la rotaci6n. Esa 
superficie del area de corta anual te6rica que producir!a a la larga unos rendimientos 
anuales igualmente te6ricos raras veces se alcanza y la pre:penderancia de las clases 
de arboles mas j6venes refleja una expansi6n progresiva de la tasa anual de plantaci6n, 
especialmente durante los a~os 60 y 70, en que gracias a 1a mejora del acceso se 
dispuso de superficies Mucha mayores adecuadas para 1a conversi6n. La situaci6n es 
an810ga en Trinidad, aunque la expansi6n se llev6 a cabo en los &fios 50 y 60. 
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93., La prepa~aci6n para,la plantac~6n comienza con la marca de todas las especies 
val~osas que t~enen una c~rcunferenc~a superior a 120 cm en el bosque original unos 
2 aftos antes de la plantaci6n, la corta de esos arboles por contratistas nombrados 
por el Departamento Forestal y el traslado de los troncos junto con la lena a los 
dep6sitos de madera departamentales donde se efectuan las ventas. En la segunda fase 
el crecimiento y las ramas y las cimas de todos los ~rboles restantes de hasta 30 cm • 
de circunferencia en el extremo mas estrecho Be extraen despues de 1a subnsta la 
broza y los residuos se distribuyeron por la zona y el area de corta se quema' 
completamente antes d~ devolverse al Departamento. En ~eas con una buena densidad 
se obtienen unos 80 m de lena por hectarea, perc estas cifras se reducen aproxi
madamente a 40 m3 y 80 m3, respectivamente, en las areas mas pobres. 

94. La preparaci6n de los terrenos para viveros entrana la formaci6n de platabandas 
elevadas de 15 m x 1 m, cavadas hasta una profundidad de 30 cm y sostenidas a los 
lados por bambues hendidos y estaras. La siembra de las semillas esta determinada 
por las lluvias de abril y mayo anteiores al monz6n; en Kerala no se efectua ningUn 
pretratam;ento y la germinaci6n se produce en unas dos semanas. El porcentaje de 
germinaci6n varla del 60 a1 80 por ciento y una platabanda para proporcionar las 
plantas necesarias para 0,5 ha. Los tocones constituidos por 2 a 3 cm de vastago 
y de 15 a 20 cm de ra~z principal se cortan inmediatamente antes de la plantaci6n, 
es decir, al a~o de la siembra. 

95. Despues de quemar el area de corta (parrafo 92), los lugares plantados se 
marcan a 2 m x 2 m y una vez que han comenzado las lluvias anteriores al monz6n, 
se plantan los vastagos abriendo un agujero con un pie de cabra 0 algUn instrumento 
anaIogo e introduciendo firmemente los vasyagos. 

96. Inmediatamente despues de la plantaci6n el area se arrienda por tramos de unas 
8 ha a cooperativas 0 particulares preparados a aplicar el sistema taungya, es decir, 
a cultivar durante un per~odo limitado cosechas agr~colas manteniendo simultaneamente 
la teca. Las normas relativas a la extirpaci6n de malas hierbas, los cuidados del 
cultivo, la protecci6n contra incendios, las cosechas alimenticias que se van a 
cultivar, etc., se establecen en el contrato. donde se fija tambien la cuantla del 
arriendo. Cuando no es posible utilizar el metodo taungya, se realizan tres escardas 
en cada uno de los dos primeros a~os y dos en el tercero. Durante los tres primeros 
anos de una plantaci6n que se establece sin taungya, el costo es de unas 2 850 rupias 
por ha (aproximadamente 285 $EE.UU./ha), mientras que el costo con el sistema taungya 
es de 1 250 rupias por ha (aproximadamente 125 $EE.UU./ha), y cuando se tienen en 
cuenta los ingresos de la renta, practicamente se elimina el costo de establecimiento. 

3.2.5 Actividades posteriores al establecimiento en las plantaciones de teca 

97. En Kerala las actividades posteriores al establecimiento comienzan en el cuarto 
&fto, cuando se lleva a cabo el primer aclareo, y los aclareos se repiten el octavo, 
el decimotercero el vigesimo y el cuadragesimocuarto allos. los primeros dos aclareos 
son sistem~ticos'(o mecanicos) y reducen la cosecha a 1 250 arboles/ha en el primer 
aclareo y a 625/ha en el segundo. Todos los aclareos ulteriores son selectivos y 
tienen por objeto producir una redistribuci6n regular de la cosecha, reteniendo los 
arboles dominantes sanos retirando todos los arboles muertos 0 sumergidos y la corta 
o desmoche de las especi;s inferiores que interfieren con la teca. Las ramas infec
tadas de muerdago (Dendrophtoe falcata) se suprimen y queman. Los aclareos se efectuan 
con referencia a las tablas de rendimiento de toda la India y la "regIa practica" 
general consiste en que, en las primeras etapas de un~ plantaci6n, el.;spaciami7n~0 
debe ser aproximadamente 1/3 de la altura media. A f~nes de comparac~on con Tr~n~dad, 
un programa anual (s!ntesis con fines de ilustraci6n Unicamente) correspondiente a ese 
pa!s se incluye en el Cuadro 2, en el que se indican las partidas de gastos correspon
dientes a los diversos tipos de trabajo efectuados. 



- 28 -

Cuadro 2 

Programs anual correspondiente al a~o ••• 1963 

(Trinidad y Tabago) 

Plan de exp10taci6n Reserva de 1a cordillera central 

Cuarte1 de exp10taci6n Conversi6n deteca serie de corta Monte Harris 

Area de Trame Su~rficie 
1a corta neta ~ha~ 

TrabaJos efectuados Tasa Costo 
--'1T y T 

1955 13 25 Ninguno 

1956 14 25 Ninguno 

1957 15 28 Marca de ac1areos 18.00 504,00 

1958 16 30 Corta de ac1areos 22,00 660,00 

1959 17 35 Ninguno 

1960 18 40 Escarda de 1a teca 30.00 1 200,00 

1961 19 40 Escarda de 1a teca 35,00 1 400,00 

1962 20 40 Escarda final de ai'lo 40.00 1 600,00 

1963 21 40 Faja de apoyo y quema. 
Arranque de los tocones 
de teca y p1antaci6n a 
2.5 m x 2.5 m 50,00 2 000,00 

1964 22 45 Agrimensura del tramo, 
emp1azamiento del vi-
vero, corta rasa y 
quema, formaci6n de 
semi11eros, siembra de 
semi11as y escarda en 
septiembre 3 000,00 

Otros trabajos 

i) Protecci6n contra incendios 
en las p1antaciones 2 000.00 

H) Compra y mantenimiento de 
herramientas 1 000,00 

Hi) Mantenimiento de los edi~icios 2 500,00 

Caminos 

i) Apertura y mantenimiento 
de las sendas de inspec-
ci6n 600,00 

H) Mantenimiento de los caminos 
de 1a p1antaci6n 2 000,00 

iii) Extensi6n del camino de 
1a p1antaci6n en 500 m 4 500,00 

Total 22 964,00 
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98. El rendimiento de los productos de las claras obtenidos de las plantaciones en la 
divisi6n Konni de Kerala son los siguientes: 

Edad (af'los) Postes 

4 0.439 

8 2 646 

13 4 381 

20 6 865 

30 7 328 

44 7 808 

'Jbtal 29 467 

Rendimiento (m3/ha) 

Maderos 

0.005 

0.180 

1 591 

4 610 

6 386 

Volumen total 

0.439 

2 646 

4 386 

7 045 

8 919 

12 418 

35 853 

3.2.6 Cortas y rendimientos finales en las plantaciones de teea 

99. En todas las divisiones de la zona de estudio de Kerala. con una exeepei6n. el 
turno adopt ado es de 70 ap~s y tiene p~r obJeto obtener arboles de mas de 180 cm 
de cireunferencia (57.3 em de diametro). aun euando solamente en la elase de ealidad 
del lugar I se obtiene el nUmero maximo de arboles de esta dimensi6n. En el Cuadro 3 
se ilustra este punto. 

Mo 

50 

60 

70 

80 

Cuadro 3 

Diametro de los arboles em} 
los rboles que pasan del 

I 

55.4 (36) 

60,7 (59) 

65.3 (80) 

69,0 (88) 

de 57.3 em 
(Kerala) 

II 

39.9 (2) 

45,0 (4 ) 

49.3 (8) 

53,5 (25) 

Calidad del terreno 

ITI IV 

26,4 (o) 17,0 (O) 

30,0 (O) 19,0 (o) 

33.3 (o) 20,8 (0) 

36,8 (o) 22,9 (0) 

Fuente: F.R.I. and Colleges (1970). Las eifras entre parentesis representan el poreen
taJe de los tallos que pasan del diametro cortable. 

Tomando como base el volumen total, la edad de producci6n del volumen maximo var!a entre 

-

5 y 15 afios BegUn la calidad del lugar. Si se toma en consideraei6n el volumen de las 
trozas principales, el incremento anual medio alcanza au maximo a la edad de 50 a~os en 
los lugares de clase de calidad I y a la edad de 75 en los lugares de claae de calidad II. 
Cuando se fij6 el turno de 70 a~os, la demanda de maderos de gran dimensi6n era fuerte 
y los postes ten!an escaso valor. La situaei6n se ha modificado y los postes y las 
maderas de pequeno tama~o obtienen unos ingresos sustanciales y una divisi6n ya ha 
reducido el turno a 60 aftos y es posible que se aplique una nueva reducci6n. El 
rendimiento medio de las eortas finales en la divisi6n Konni (veas~ el p~rafo 98 supra 
en 10 que se refiere a los rendimientos intermedios) es de 88,86 m /ha de maderos y de 
47,79 m3/ha de troneos cortos. 
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100. E1 rendimiento total obtenido de los product~s de las claras y de las cortas finales 
en la division Konni alcanza una media ~e 172.32 m /ha en un turno de 70 afios, 10 que 
arroja un volumen anual medio de 2,46 m /ha. La produccion total y el incremento anual 
medio (I~rl) indicados en las tablas de producci6n de toda la India para las clases de 
calidad del terreno I a IV son los siguientes: 

Calidad del lu~ar Volumen total ~AM (m3/ha) 

I 610 147 8 716 

II 450 263 6 432 

III 293 178 4 188 

IV 141 342 2 019 

Cuando se comparan con las tablas de produccion para toda la India, los rendimientos de 
las plantaciones de Konni suelen estar per debajo de la clase III. La baja producci6n 
se debe principalmente a un bajo rendimiento de los productos de las claras, 10 que da 
a entender que la densidad de la masa ha sido escasa durante la fase de establecimiento, 
pero cuando se toma en consideracion Gnicamente el producto de las cortas finales, la 
produccion se acerca a la calidad de la clase III. 

101. Los datos relativos al crecimiento y a la producci6n de las plantaciones de teca 
de Trinidad se ilustran en las figuras I y II. La figura I muestra el volumen total 
de la cosecha. con inclusion de los productos de las claras, y la fjgura II el incre
mento anual medio (lAM). Los resultados que ilustran estas curvas no son totalmente 
indicativos del producto anual. Frecuentemente las parcelas de ensayo de las que se 
han obtenido los datos estan emplazadas en lugares de mejor calidad que la media dentro 
de los tramos y estos ultimos anos las claras de rutina se han quedado a la zaga del 
plan previsto, pese a que las parcelas de ensayo se han clareado y medido. Parece, 
per tanto, que los resultados de las parcelas de ensayo sobrevaloran los volGmenes de 
la cosecha circundante y ese exceso es probablemente del orden del 10-15 p~r ciento. 

3.2.7 Costos de establecimiento de las plantaciones de teca 

102. En el parrafo 96 supra se ha indicado que en Kerala el costo neto del estableci
miento de las plantaciones de teca es practicamente nulo, cuando la tierra se arrienda a 
agricultores del sistema taungya. En Trinidad la situaci6n es muy diferente y el esta
blecimiento de las plantaciones esta resultando mas caro debido a la falta de agriculto
res dispuestos a concertar contratos de taungya, pese a que se paga una sUbvenci6n de 
120 $T y T por hectarea a los contratistas que aceptan este tipe de contratos. Esta 
situacion dr ha producido debido a un abandono de las actividades agr!colas y forestales 
en favor del empleo en la industria. En el Cuadro 4 se enumeran los gastos en d{as
hombre/ha con inclusion del primer clareo de las plantaciones constituidas sin la asis
tencia de agricultores de taungya. 
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figura I 
La teca ~I!_ Tri ~i d~ 

Volumen tota! PEr edad 

Clase I 

Clase II 

Clase III 
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Figura II 
La teca en Trinidad 

Incremento anual~~~i9 ~or edad 

30 

Edad 

40 

Clase I 

Cl ase II 

Clase III 

50 anos 
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Cuadro 4 

Costos medios (d!as-hombre/ha de plantacion) de establecimiento de plantaciones de teca 

(Trinidad y Tabago) 

(ABO de plantacion = p) 

Mo Trabajo efectuado D!as-hombre/ha 

P - 1 

P 

P + 1 

P + 2 

P + 3 

p + 4 

Desbroce de la zona del vivero, corta 
a hecho, faja de apoyo y quema. Exca
vacion de canales de drenaje, formacion 
de platabandas y siembra a 15 cm x 15 cm. 
Escarda de las plantas y supresion de 
dobles 

Desbroce. corta a hecho, faja de apoyo y 
quema 
Arranque de las plantas de vivero y forma
cion de cepas 
Plantacion de cepas 
Escarda y replantaci6n de marras en septiembre 

Escarda de las plantas 

Escarda de las plantas 

Escarda de las plantas 
Marcado para el aclareo 

Aclareo de la cosecha 

Total 

15 

22 

3 
8 

12 

12 

12 

7 
4 

5 

100 

El costo total representa 100 dias-hombre/ha, incluido el costo del primer aclareo. 

3.2.8 Evoluci6n posible en la ordenacion de las plantaciones de teca 

103. En Kerala y en Trinidad las tecnicas para el establecimiento y la ordenacion 
de plantaciones de teca se han estabilizado. Sin embargo, particularmente en Trinidad, 
se han sugerido cambios (todav!a no aplicados) que podr!an modificar considerablemente 
las tecnicas actuales. A fines de los aBos 60 los estudios que permitieron establecer 
tablas provisionales de rendimiento con respecto a la teca en Trinidad (recogidas 
en las figuras I y II supra) sugirieron que cuando la masa alcanza 7,5 m de altura 
la densidad se deberia reducir a 960/ha y cuando el area basimetrica alcanza 
18,6 m2/ha un segundo aclareo deber!a reducirla a 11,3 m2/ha y, cuando el !rea 
basi~etrica vuelva a alcanzar 20,1 m2/ha, un aclareo final deber!a reducirla a 
14 m /ha. 

104. A mediados de los a~os 50 se hicieron propuestas que entraftaban la reduccion 
de la masa por medio de aclareos mucho mayores en el quinto y decimo aftos hasta des
cender a 350/ha a la edad de diez anos, es dec~r, aproximadamente cuatro veces la cosecha 
final, seguido de un poda de la mitad de los 350 !rboles/ha que alcancen una altura 
de 5.5 m. El objetivo de esas propuestas era promover un crecimiento temprano r'pido 
y a partir del decimo afio producir pies sin nudos para chapas de corte plano en 
las dos trozas basales. Ahora que se dispone de semillas de alta calidad de masa 
seleccionadas tambien es posible proceder a un espaciamiento inicial ~s amplio. 

105. A comienzos de los afios 60 se efectuo una extension del espaciamiento ~s amplio 
al plantar la teca en bosquetes. conteniendo cada bosquete nueve !rboles para posibi
litar la competici6n dentro del bosquete y los bosquetes se espaciaron a 5.3 m x 5.3 m. 
Este procedimiento tenia por objetivo proporcionar mejores condiciones para los agricul
tores del sistema taungya. simplif'icar los procedimientos de aclareo reduciendo cada 
bosquete de nueve &boles ados !rboles en el primer aclareo y a un !rbol en el segundo. 
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Figura II 
La teca en Trinidad 

I ncremento anu_~L~~~j_o ~or_ edad 
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Cuadro 4 

Costos medios (d!as-hombre/ha de plantacion) de establecimiento de plantaciones de teca 

(Trinidad y Tabago) 

(ABo de plantacion p) 

Ano 

P - 1 

P 

P + 1 

P + 2 

P + 3 

P + 4 

Trabajo efectuado 

Desbroce de la zona del vivero, corta 
a hecho, faja de apoyo y quema. Exca
vacion de canales de drenaje. formacion 
de platabandas y siembra a 15 cm x 15 cm. 
Escarda de las plantas y supresion de 
dobles 

Desbroce, corta a hecho, faja de apoyo y 

D!as-hombre/ha 

15 

quema 22 
Arranque de las plantas de vivero y forma-
cion de cepas 3 
Plantacion de cepas 8 
Escarda y replantacion de marras en septiembre 12 

Escarda de las plantas 

Escarda de las plantas 

Escarda de las plantas 
Marcado para el aclareo 

Aclareo de la cosecha 

Total 

12 

12 

7 
4 

5 

100 

E1 costo total representa 100 dias-hombre/ha, incluido el costo del primer aclareo. 

3.2.8 Evolucion posible en la ordenacion de las plantaciones de teca 

103. En Kerala y en Trinidad las tecnicas para el establecimiento y la ordenacion 
de plantaciones de teca se han estabilizado. Sin embargo, particularmente en Trinidad. 
se han sugerido cambios (todav!a no aplicados) que podrian modificar considerablemente 
las tecnicas actuales. A fines de los anos 60 los estudios que permitieron establecer 
tablas provisionales de rendimiento con respecto a la teca en Trinidad (recogidas 
en las figuras I y II supra) sugirieron que cuando la masa alcanza 7.5 m de altura 
la densidad se deber!a reducir a 960/ha y cuando el area basimetrica alcanza 
18,6 m2/ha un segundo aclareo deberi~ reducirla a 11,3 m2/ha y, cuando el area 
basi~etrica vuelva a alcanzar 20.1 m /ha. un aclareo final deber!a reducirla a 
14 m /ha. 

104. A mediados de los a~os 50 se hicieron propuestas que entranaban la reduccion 
de la masa por medio de aclareos mucho mayores en el quinto y decimo anos hasta des
cender a 350/ha a la edad de diez anos. es dec~r, aproximadamente cuatro veces la cosecha 
final, seguido de un poda de la mitad de los 350 ~boles/ha que alcancen una altura 
de 5.5 m. El objetivo de esas propuestas era promover un crecimiento temprano rapido 
y a partir del decimo ano producir pies sin nudos para chapas de corte plano en 
las dos trozas basales. Ahora que se dispone de semillas de alta calidad de masa 
seleccionadas tambien es posible proceder a un espaciamiento inicial mas amplio. 

105. A comienzos de los &fios 60 se efectuo una extension del espaciamiento mas amplio 
al plantar la teca en bosquetes, conteniendo cada bosquete nueve arboles para posibi
litar la competicion dentro del bosquete y los bosquetes se espaciaron a 5.3 m x 5.3 m. 
Este procedimiento tenia por objetivo proporcionar mejores condiciones para los agricul
tores del sistema taungya. simplificar los procedimientos de aclareo reduciendo cada 
bosquete de nueve li'boles a dos arboles en el primer aclareo y a un ~bol en el segundo. 
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Al espaciamiento elegido entre los bosquetes, despues del segundo aclareo se dejar!a 
cuatro veces la cosecha final. Los resultados despues del primer aclareo fueron exce
lentes, pero debido a cambios y a escaseces de personal, no se prosiguio la prueba. 
Resulto asimismo evidente que el nUmero de arboles plantados en cada bosquete pOd!a 
ventajosarnente reducirse a cinco arboles. 

106. En Trinidad ha hecho su aparicion un factor de gran importancia a partir de la 
introduccion del pino caribeno (Pinus caribaea) en areas de corta de teca en el mo
mento de plantarse. Cuando se planta en las cimas planas de tierras onduladas , 0 

cerca de elIas, la teca se desarrolla mal (casi exclusivamente de calidad de la 
clase III), pero en esos lu~ares el pine medra muy bien. En el futuro la teca se 
deber!a circunscribir a las pendientes, reservandose las cimas mas pobres para el 
pino. Las especies son compatibles puesto que arnbas son resistentes al fuego y todo 
parece indicar que el pino se mantendra sano durante la rotacion de 50 a·;o de la teca. 
Alternativarnente, segUn las condiciones del mercado, el pino se podrfa apear a los 
25 anos para producir dos rotaciones de pinos durante una rotacion de teca. 

107. Ya se ha hecho mencion (parrafo 99) de la decision en una division, por 10 menos, 
de Kerala de reducir el turno de la teca de 70 a 60 apos como resultado del cambio de 
la demanda en el mercado. En la tabla de produccion estudiada en Trinidad se exarninan 
opciones relativas a la edad a la que se podr!a realizar la corta rasa y se indica que 
si la teca de clase I se apea a la edad de 50 arros, el valor de la madera en pie 
equivaldr!a a solo 2 500 $T Y T/ha. Si esa surna se invirtiera al 4 per ciento, en el 
octogesimo aiio se convertirfa en 8 100 $T Y T, mientras que si se hubiera dejado 
proseguir el crecimiento hasta los 80 aiios. el valor de la madera en pie solo alcanzar!a 
la cifra de 3 370 $T y T. Teniendo en cuenta el valor de la teca en pie con relacion 
a la edad de rotacion, existen tres posibilidades: 

a) corta rasa a la edad de 50 anos 

b) perrnitir el crecimiento y aceptar un mal rendimiento, 
si se mantienen el porcentaje del canon por pie sobre 
los precios 

c) perrnitir el crecimiento y aurnentar el canon por pie sus
tancialmente 

Aunque esos aspectos se aclararon a finales de los anos 60, habra tOdav!a que decidir 
que opcion se aplicara. 

3.2.9 Transforrnaci6n de bosques frondosos heterogeneos en plantaciones de otras 
especies frondosas 

108. En Kerala se suele aplicar la expresion "madera blanda" a las maderas no dura
deras utilizadas primordialmente en las industrias de fabricacion de fosforos y de 
contrachapado. Las especies mas importantes cultivadas son Bombax ceiba. Ailanthus 
tryphysa y Eulodia anukenda. Las maderas blandas se cr!an !ntimamente entremezcladas 
con la teca, en cuyo caso la teca y las maderas blandas se espacian a 2,5 m x 2,5 m, 
o como una masa homogenea espaciada a 4 m x 4 m. La escarda se realiza como para 
la teca y 105 aclareos se llevan a cabo en el octavo y el decimotercer anos. La 
rotacion varfa entre 30 y 40 anos, tiempo en el que se espera que los arboles alcancen 
una circunferencia de 150 cm. No se dispone de tablas de produccion. El rendimiento 
de Bombax mezclado con teca no ha sido satisfactorio en gran parte debido a las 
caracter!sticas diferentes de crecimiento. Actualmente la Corporacion de Desarrollo 
de Kerala esta plantando extensamente Ailanthus, especie util para las tierras agr!
colas y las explotaciones rurales. 

109. El eucalipto se introdujo por primera vez en Kerala en 1960. Las principales 
especies han sido ~ grandis y ~ tereticornis y, al establecerse en 1915 la Corpora
cion de Desarrollo Forestal, se hicieron planes para convertir 13 000 ha de bosques 
hUmedos trop6fitos en p1antaciones de eucaliptos con el fin de proporcionar la 
materia prima para la fabricacion de celulosa. Las plantaciones estin ordenadas sobre 
la ~ase de una rotaci6n del tallar de ocho &fios y el incremento anual hs sumentado de 
5 m- /ha a 35 m3/ha en los mejores terrenos. La producci6n media es muy inferior a la 
prevista, habiendo influido en los resultados Is eleccion incorrecta de las estaciones 
una ordenaci6n deficiente, los incendios y las enferrnedades. 
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110. En Trinidad se han establecido plantaciones en pequefta escala de especies frondosas 
heterogeneas, pero han tenido pequer.a importancia en comparaci6n con las plantaciones 
de teca y de pino del Caribe. Sin embargo, en ese pa~s se aprendi6 una lecci6n hace 
unos 70 a~os. En 1908 comenzaron las plantaciones de Cedrela mexicana, Swietenia 
mahagoni y ~ alliodora Y ya en 1912 se hab1an formado unas 56 ha. Aunque quedaron 
destruidas por los incendios de ese ano, era evidente que el exito era poco probable 
debido a los dar.os causados por un barrenador de los brotes (mas tarde identificado como 
~ grandella) sobre los Meliaceae. Ejemplos de esos daflos son evidentes en la mayor 
parte de los pa!ses desde el oeste de Australia hasta America del Sur cuando se han 
utilizado como especie de plantacion los Meliaceae. 

111. Para satisfacer las demandas de tierra de la poblacion local, el sistema taungya 
se introdujo en Ghana sobre una base de distribuci6n muy amplia, 10 que complic6 la 
ordenaci6n y produjo escasos resultados. En consecuencia, en 1968 se comenzaron a 
establecer plantaciones en gran escala y para 1977 estas ya cubr1an unas 40 000 ha; no 
obstante, la tasa de exito no paso del 60 por ciento. La meta anual de plantaci6n para 
1980 se estableci6 en 10 900 ha. Las principales especies utilizadas han sido 
Terminalia ivorensis, Cedrela odorata, Gmelina arborea, Tectona grandis, Mansonia altissima. 
Triplochiton scleroxylon, Tarrietia utilis, diversos eucaliptos y pinos de los que dio los 
mejores resultados el Pinus caribaea variante hondurensis. Ninguno de los arboles aut6c
tonos y valiosos de exportaci6n han dado resultado en plantaciones, sea debido a los 
ataques de los insectos, por ejemplo, los Khayas y Chlorophora, sea debido a dificul-
tades para obtener un abastecimiento regular de semillas, p~r ejemplo, de Triplochiton. 

112. La reforestacion implica In corta rasa, la quema y la plantacion en tramos de espe
cies puras. Las repercusiones de este sistema en relacion con los efectos sobre el media 
ambiente, por ejemplo, la deterioracion del suelo y la incidencia de los ataques de los 
insectos estan actualmente en estudio. Por otro lado, se ha emprendido un programa de 
estudio para determinar en que medida se puede aplicar la agrosilvicultura a la refores
tacion y para cuantificar los beneficios que se obtendrian. 

3.2.10 Conversion de bosques frondosos heterogeneos en plantaciones de pinos 

113. El Pinus caribaea fue el primero que se cri6 en Trinidad en 1948. Los experimentos 
en viveroS-Y-Con tecnicas de plantacion comenzaron en 1950 y las primeras plantaciones 
de rutina se establecieron en 1956. La informacion y las parcelas de experimentaci6n 
de que se dispone muestran que el mejor crecimiento se obtuvo sobre suelos arenosos con 
un pH comprendida entre 4,8 y 5,5, pero se obtuvo tambien un crecimiento razonablemente 
bueno en suelos limosos 0 de grava y cuarcita. Todas las reservas forestales de Tri
nidad tienen una dispersion de precipitaciones adecuada y el pine se ha criado en terrenos 
llanos 0 en pendientes empinadas con buenos resultados. Todas las areas plantadas estan 
a menos de 300 m de altitude Muy pronto resulto evidente que la especie era muy resis
tente al fuego, especialmente despues de la edad de cuatro anos, factor que tiene surna 
importancia en Trinidad. 

114. La plantacion de pinos no se efectua todav1a conforme a un control regular del 
plan de explotacion y las plantaciones se forman tan r~pidamente como 10 permit en 
los fondos, existiendo grandes superficies de bosques degradados disponibles y adecua
dos para su conversi6n en plantaciones de pinos. La regulaci6n de todos los trabajos 
que entrana el establecimiento y el mantenimiento de todas las plantaciones se lleva a 
cabo per medio de programas anuales establecidos para cada centro de plantaci6n. 

115. En el vivero las semillas se siembran en cajas de germinacion llenas de arena 
de grana medio cubierta ligeramente de grava. La germinaci6n se produce en unos 
cinco d!as y cuando se pueden manipular, los pies de semilla se trasplantan a unos 
sacos de pelietileno negro de 7,5 cm de diametro llenos de una mezcla de suelo arable 
al que se ha aBadido el 10 por ciento de tierra micorriz6gena. Los trasplantes se 
endurecen bajo una red de sarlon durante un per!odo de dos semanaS. La r~d se reti~a 
luego y se procede al riego y a la escarda en la forma que proceda. La s1embra com1enza 
en octubre del afio anterior a la plantaci6n Y se prosigue en la forma necesaria basta 
tebrero aproximadamente; el producto de vivero ideal es una planta de unos 23 cm con 
una alta ra!z en proporcion al brote. 
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116. La preparaci6n de la estaci6n es an&loga que para la teca, es decir, la madera 
comerciable se vende en el a~o anterior a la plantaci6n, y el area se desbroza, corta rasa, 
se prepara con fajas de apoyo y luego se quema hacia el final de la estaci6n seca. La 
plantaci6n se lleva a cabo a un espaciamiento de 2,5 x 2,5. realizandose la escarda que : 
sea necesaria. El esquema del programa anual es el mismo que el indicado supra para las 
plantaciones de teca en el Cuadro 2 y el costo en d!as-bombre/ha basta el final de los 
primeros cinco aflos se indica en el Cuadro 5. El costo tbtal correspondiente a este 
per10do asciende a 134 dfas-hombre. 

Cuadro 5 

Costo medio (d!as-hombre/ha de plantaci6n) de 
establecimiento de plantaciones de pinos 

(A~o de plantaci6n = p) 

Af'lo 

P 

P + 1 

P + 2 

P + 3 

P + 4 

(Trinidad y Tabago) 

Concepto 

Desbroce, corta rasa. trazado 
de cortafuegos y quema 

Costo de las plantas 

Plantaciones del pino 

Escarda y reposici6n de marras 

Escarda 

Escarda 

Escarda 

Escarda 

Total 

D!as-bombre/ha 

22 

32 

11 

15 

15 

15 

12 

12 

117. Los datos relativos a las tasas de crecimiento est~ esparcidQs, pero se han 
constituido doce parcelas de muestra en las que se realizan mediciones a intervalos 
regulares. Se han identificado clases por altura/edad, que se indican en la parte II del 
presente estudio. Los incrementos anuales medios de las clases no han alcanzado su 
maximo a la edad de 20 a~os. A los 20 al10s los incrementos anuales medios var!an 
desde un reducido de 11 m3/ha a un elevado de 18 m3/ha. Los planes de aclareos siguen 
siendo objeto de examen y queda por resolver el problema de encontrar un Mercado segura 
para sus productos. 

118. Aparte de las mediciones en las parcelas de muestra, los trabajos de investigaci6n 
relativos a los pinos se han concentrado en la mejora del arbol y la labor inicial comen
zada en 1959 concern!a a los arboles sobresalientes. Los criterios aplicados eran los 
siguientes: 

a) forma del fuste (recto) 

b) lozan!a 

c) corte de la ramificaci6n (ramificaci6n regular clara con un angulo ancbo 
de rama) 

d) buena producci6n de semillas. 

Los peligros de la selecci6n a partir de cepas inmaduras y de plantaciones cuya extensi6n 
es de s610 2 000 ha se entendian, pero el objetivo era perfeccionar las t'cnicas 10 antes 
posible y extender constantemente la selecci6n. Se recurri6 a esquejes. preparaci6n 
de codos a'reos y diversos tipos de injertos con el fin de proporcionar material para un 
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jard1n de clonos que se establecio con repeticiones de clonos de 18 arboles. En 1968 
se forme un huerto de semillas y se prosiguio el injerto de las plantas madre hasta 
1972, aBo en que se hab1an establecido 584 estaquillas de copa. 

3.2.11 Evolucion posible en la ordenacion de las plantaciones de pinos 

119. La regeneracion mediante la conversion de bosques tropicales hGmedos trop6fitos 
en plantaciones de pino se extiende ahora a una media de unas 260 ha por ano y en los 
ultimos 10 a 15 anos se han estabilizado las tecnicas de vivero y de establecimiento. 
Incluso en mayor medida q~e con la teca. la ordenacion posterior al establecimiento 
tendra que abordar el momento y la inestabilidad de los aclareos (a este respecto se 
ha hecho poco) y los aspectos economicos de la operacion. El costa de la madera obte
nida con los aclareos no puede competir con el costo actual del pino importado, ~ero 
como el incremento medio anual alcanza el maximo en unos 25 a 30 aftos de edad. la 
perdida del incremento sera pronto import&lte si los tramos mas antiguos no se aclaran. 
Los estudios efectuados en 1969 en relacion con la compilacion de tablas de produc
cion daban a entender que la edad de rotacion ser~a muy probablemente de 30 a 35 anos 
y propon1an que el metodo mas sencillo de regular un programa de aclareo para el pino 
consistir~a en permitir que el area basimetrica se constituyera hasta aproximadamente 
31 m2/ha. cifra que se reducir~a a aproximadamente 22 m2/ha en el primer aclareo, 
dejando despues que el area basimetrica alcanzara 33 m2/ha y luego se redujera en un 
segundo (y final) aclareo a 26 m2 iha. La cuestion del aclareo de las plantaciones 
de pi no es ahora urgente y las decisiones no se deber~an demorar. 

3.2.12 Conclusiones y debates relativos a la conversion y ordenacion de los bosques 
naturales en plantaciones con particular referencia a la ordenacion para usos 
mUltiples 

120. E1 estudio del ejemplo de la conversion de bosques naturales en plantaciones 
utilizando el sistema taungya en Ghana como medio de satisfacer la demanda de tierras 
agrfcolas de los habitantes locales pone claramente de manifiesto que unas plantaciones 
esparcidas son sumamente dif~ciles de ordenar, La presencia de agficultores del taungya 
parece complicar la ordenacion y exige un alto grado de supervision rigurosa para el 
desbroce y la corta queden completados oportunamente con el fin de lograr un fuego en 
tiempo cSlido del area cortada. que las plantas alimenticias se limiten a las que no 
perjudican a la masa forestal y que se emprendan cuidados culturales para que los ger
menes de los arboles no se sofoquen, Con un taungya esparcido por toda el area fores
tal la necesaria supervision resulta muy dif~cil y el 60 por ciento del exito logrado 
refleja las dificultades con que se ha tropezado a ese respecto. 

121, En el parrafo 102 ya se ha hecho mencion de la dificultad que se esta experimen
tando actualmente en Trinidad para contratar a un nGmero suficiente de agricultores de 
taungya para la formacion de plantaciones, a pe~ar de que se esta pagan do una subvencion 
de 120 $T y T/ha. Esta situacion refleja la tendencia general a pasar de las actividades 
agr~colas a los sectores de servicios y manufacturero, en los que el trabajo es menos 
arduo y la remuneracion superior. A esta tendencia se anade que la funcion del bosque 
como suministrador de productos secundarios se ha reducido considerablemente al no 
extraerse 0 producirse ya lefta y carbon vegetal de cada area de corta anual durante las 
actividades de corta rasa y al desecharse las fibras y los materiales para bardas. Las 
mUltiples funciones del bosque, especialmente durante el per~odo de transformacion en 
plantaciones han disminuido mucho y, si prosigue la prosperidad basada en la produccion 
de petr6leo.'hay probabilidad de que la antigua funcion mUltiple del bosque desaparezca 
completamente. 

122. En las plantaciones de Kerala los usos mUltiples se limitan al cultivo de forraje 
con arreglo al sistema taungya en las,plantac~ones mas jovenes, ,Hay indicios de ~u: el 
taungya especialmente cuando se cult~va mand~oca con la teca, r~ene efectos pern~c~osos 
para el'suelo pero esos danos no se han cuantificado y el taungya con mandioca es 
probable que ~ontinue en Kerala. Para mejorar la productividad de la tierra en,las planta
ciones de teca en 1976-77 se inicio un plan quinquenal, que preve1a la plantac~on de 
pimiento, cac~ y plantas medicinales en las pl~taciones e~ las que ya se,h~b~a procedido 
a un aclareo final. En 1982 se hab1an establec~do 2~7 hectareas en tres d~v~s~ones: E1 
parcentaje interno previsto de ingresos del 15 por,c:ento no se ha alcanzado y los ~ngresos 
anuales par hectarea son muy inferiores a las prev~s~ones. Aparte del hecho de que una 
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especie caducifolia como la teca es inadecuada como arbol de sombra para el cacao, del 
mejor rendimiento logrado por los peque~os agricultores con la intercalaci6n de cultivos 
resu1ta evidente que ese exito se debe a la atenci6n personal prestada a todas las ac
tividades agrlcolas y que no se puede lograr con un control institucional. A causa de 
sus resultados poco satisfactorios, el programa esta actualmente arriconado y se ha 
suspendido ese aspecto del uso multiple. 

3.3 Ordenacion de los bosques de sabana 

3.3.1 Consideraciones r,enerales 

123. Los unicos bosques de sabana de las areas objeto de estudio estan situados en la 
zona septentrional de Ghana, donde las condiciones climaticas son relativ~ente duras. 
La temperatura maxima media diaria es de 35,40 C, las precipitaciones totales varlan 
de 1 000 a 1 250 mm/a~o y se producen entre los meses de mayo y octubre; sigue una 
sequta de noviembre a abril durante cuyo perlodo la hurnedad relativa es inferior al 
unido a los incendios de In estncion scca cjerce una influencia degradante sobre 
la vegetaci6n y los cultivos itinerantcs agravan la situaci5n. En'esas circuns
sobre'la vegetacion y los cultivos itinerantes agravan la situacion. En esas circuns
tancias la funcion de proteccion ~el bosque tiene surna importancia. I~a zona abarca 
una superficie de unos 156 880 km~, es decir, aproximadamente los dos tercio de la 
superficie del pals. Las modalidades de uso de la tierra se pueden resumir como 
sigue: 

Reservas forestales 

Montes abiertos no 
reservados 

8 810 km2 (5 por ciento de la superficie de la zona) 

84 800 km2 (54 por ciento de la superficie de la zona) 

Tierras de pastos, gran,1as, etc .• 62 670 km2 (41 por ciento de la superficie 
de la zona) 

Se calcula que todos los aros se pierden unos 380 km2 de bosques y montes abiertos que 
pasan a dedicarse a cultivos agrlcolas y otras formas de uso de la tierra. 

3.3.2 Estructura y composicion de los bosques de sabanas 

124. La vegetaci6n arborea es tlpicamente corta, de ramas pesadas y ~pli~ente espa
ciada sobre unos estratos rasantes de gr~lneas altas, Se distinguen dos zonas, la 
sabana de Guinea del Sur, y la sabana del Sudan del Norte. En el sur el tipo guineo 
muestra graduaciones en la sociacion Antiaria-Chlorophora del monte alto, pero otros 
arboles septentrionales estan mas ampliamente espaciados, son mas cortos y pasan a ser 
mas protuberantes con especies semixeroflticas y xeroflticas. La zona de las sabanas 
del Sudan esta circunscrita al nordeste y la vegetacion boscosa esta representada 
por: Balanites aegyPtiaca, Adansonia digitata, Sclerocarya birrea, Bombax costatum, 
Acacia ~ y Combrettum ~ Dentro de cada zona se producen variaciones locales 
debidas a factores edaficos y bioticos. 

3.3.3 Reserva, proteccion, conservac~on de la fauna silvestre yexplotacion 

125. Las reservas forestales de la zona se limitan al 5 por ciento aproximad~ente 
del area y las principales actividades forestales consisten en la protecci6n del bosque 
natural y el establecimiento de plantaciones. La quema temprana del monte natural se 
considera el metodo mas adecuado de protecci6n y de mejora de las existencias en for
macion, aun cuando la exclusision completa del incendio. si fuera posible. parece ser 
el metodo mas eficaz para mejorar la densidad de masa de la vegetaci6n boscosa. La 
otra actividad conexa es la conservacion de la fauna silvestre y la reserva Mole Game, 
que abarca 4 940 km2 , es la primera reserva de animales de caza del pals y proporciona 
un habitat para numerosas especies de la fauna aut6ctona. Ademas, el parque nacional 
Bui de 2 080 km2 esta emplazado en los bosques de la sabana. 
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126. La madera aserrada que se necesita en la region se obtiene de la zona del monte 
alto del sur y el uso principal de los bosques de sabana ha consistido en el suministro 
de poste~, lefja y otros.productos secundarios. La produccion de le~a en las regiones 
septentr10nales y super10res en 1976 se calculo que fue de 1,48 mill ones de m3• Los 
productos secundarios inclu!an gram~neas para bardas, In nuez de butirospermo, ~ 
rosperma paradoxum para mantequilla, Adasonia digitata para sustitutivos del azucar y 
los frutos de Parkia filicordia para sopas. 

3.3.4 Ordenaci6n dentro de la reserva del Volta Rojo de la zona de bosques de sabanas 

127. La reserva forestal del Volta Rojo esta emplazada en el distrito de Navrongo de 
la region mas alta y forma una franja a 10 largo de la ribera occidental del r!o Volta 
Rojo, siguiendo luego la ribera septentrional del rfo Volta Blanco hasta la ~arretera 
asfaltada de Tamale Bolgatanga. La reserva tiene una superficie de 2 62~ km~ Y la 
densidad de poblacion en sus alrededores es de unos 50 habitantes por kmL a unos 200 
habitantes por km2 en las zonas agricolas. La pOblacion es agr!cola y cultiva cosechas 
alimentarias a nivel de subsistencia; unos pocos agricultores mantienen reba~os de 
ganado bastante importantes y el cultivo de arroz y maiz en gran escala ejerce presion 
sobre las areas boscosas. Se utilizan metodos de cultivo permanente en torno a recin
tos dispersos con cultivo~ itinerantes y per!odos cortos de barbeclio a mas distancia. 
Los principales valles fluviales no se suelen cultivar debido a1 deterioro del suelo 
y a los peligros para la salud provocados por la enfermedad del sueDo y la oncocercosis. 

128. Aparte de la agricultura, las oportunidades de empleo son limitadas y las industrias 
rurales estan centradas en la talla de la madera, la tejeduria y el trabajo del cuero. 
Los ingresos por habitante son bajos y la emigracion hacia el sur en busca de empleo 
es corriente. El suministro de lena es insuficiente en la zona y las necesidades 
domesticas de energfa se satisfacen frecuentemente con tallo del mafz y en ocasiones 
con estiercol del ganado. La degradacion de los bosques ha reducido las existencias 
de gramineas altas para bardas en general y las reservas se han convertido en la 
Unica fUente de este material. 

129. La reserva se deslindo en 1948 como una reserva de produccion de postes y le~a 
para la pOblacion circundante, pero en 1951 se llev6 a cabo una enumeraci6n dell por 
ciento y entre 1952 y 1960 se plantaron 708 ha con !. grandis, ~ leiocarpus, ~ sissoo, 
G. arborea. M. inermis y C. mexicana. Esta Ultima. que es una especie de monte alto, 
Be ensay6 en-Suelos de superficie. pero generalmente no medro. La principal actividad 
que se lleva a cabo actualmente es la quema temprana, y el Instituto de Investigaciones 
sobre Productos Forestales ha establecido parcelas de prueba de diversas especies, 
particularmente acacias para la produccion de caucho. Nunca se habla procedido al 
aprovechamiento planificado, el mantenimiento de registros sobre las reservas ha sido 
insuficiente y los estados de cuentas mas recientes (1976) muestran un saldo deudor de 
21 309.52 cedis (aproximadamente 8 124 $EE.UU.). 

3.3.5 Conclusiones y debates relativos a la ordenacion. con inclusion del uso 
mUltiple de los bosques de sabanas 

130. El programa de reservas tal como se proyecto originariamente tenia por objeto 
proteger las corrientes de los principales rlos y en este sentido se han logrado 
algunos resultados positivos. aun cuando solo el 6 por ciento de la superficie total 
forma parte de reservas. Este porcentaje es muy reducido dada la degradacion de los 
montes abiertos que no constituyen bosques reservados. 

131. Los beneficios intangibles que la reserva confiere no se pueden cuantificar 
y es probable que no sean apreciados por la poblaci6n circundante cuyo principal 
inter6s reside en la ganancia financiera, que la reserva parece no proporcionar. No 
se dispone de datos sobre los desembolsos de ingresos a los propietarios de las tierras 
que forman la reserva y el saldo deudor de 8 124 $EE.UU. hasta fines de 1976 hace 
pensar Pon que nunca e~istir8n. En esas circunstancias, los propietarios de tierras 
deber!an consisderar la reserva comO tierra improductiva a la que no se podia dar un 
uso rentable. Por 10 tanto, al parecer la ordenacion de los bosques de sabanas de 
Ghana no aporta ningGn beneficio manifiesto a la poblacion local y una soluci6n de 
ese problema podria consistir en introducir una ordenaci6n forestal de uso mUltiple 
m!s intensiva orientada bacia el mejoramiento de los niveles de vida de 1a comunidad 
circundante. 
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3.4 Ordenaci6n de los bosques de pinos tropicales de Honduras 

3.4.1 Consideraciones generales 

132. La economla de Honduras se basa primordialmente en la agricultura y la silvi
cultura que juntas representnn aproximadamente un tercio del producto interno bruto y 
las quatro quintas partes de las exportaciones y proporcionan los dos tercios del 
empleo. La exportaci6n de los pinares ha sido ineficaz y muy selectiva y ha originado 
el agotamiento al desarrollarse el acceso a ~os bosques. Los bosques cubren una super
ficie de 64 000 km2 , de los cuales 20 000 km son bosques frondosos, 24 000 km2 estan 
cubiertos por con!feras y ~O 000 km2 son bosques heterogeneos de herbazales y barbechos. 
Los bosques frondosos suelen estar emplazados en areas de acceso dif!cil y su explota
ci6n es sumamente reducida debido al escaso rendimiento de las especies comerciales y 
a los elevados costos de aprovechamiento. Los pinares, sin embargo, son ampliamente 
explotados y la producci6n de madera aserrada es la principal industria forestal. Entre 
1979 y 1981 inclusive, los arboles de madera dura apeadados representaron 105 000 km2 , 
mientras que el volumen de los pinos extraldos alcanz6 1m total de 3 128 rnillones de 
m3• E1 aprovechamiento ineficiente y las dificultades de transporte fueron la causa 
de que s6lo el 50 por ciento del volumen comercial neto superara los 15 cm2 sin corteza 
al alcanzar la serrer!a donde, debido al ampleo de tecnicas de producci6n antiecon6micas, 
8610 un tercio de la materia prima se convirti6 en madera aserrada. Sin embargo, el 
sector forestal ha sido una fuente tradicional de ernpleo en el area manufacturera y 
los pinares proporcionan el 97 por ciento de la materia prima que engendra ese pino. 
En el per!odo 1969-1973, antes de la creaci6n de COHDEFOR, se extrajeron cada a~o por 
termino medio 2,7 millones de m3 de pino, el 59 por ciento de cuyo volumen se export6 
en forma de trozas, suministrandose la madera restante a 140 aserraderos locales. Los 
estudios revelaron que s6lo el 12 por ciento del volumen recogido se convirti6 local
mente en madera aserrada, que el precio por rn3 de los troncos extra!dos osci16 entre 
0,05 $EE.UU. y que las exportaciones se declararon a s6lo el 47 por ciento del valor, 
10 que di6 por result ado que Honduras Gnicamente percibiera el 45 por ciento de los 
ingresos reales en divisas. 

133. Bajo la direcci6n de COHDEFOR, la extracci6n de troncos se ha reducido ahora a 
aproximadamente un mil16n de m3 al a~o, la exportaci6n de troncos ya no esta autorizada, 
el nivel de varios aserraderos se ha rnejorado y se han establecido nuevos aserraderos 
modernos. Todos los distritos forestales se han dividido en unidades y planes de 
ordenaci6n de diversos niveles de detalle, al misrno tiernpo que la ordenaci6n se ha 
extendido intensamente a 14 unidades de ordenaci6n forestal que cubren un total de 
900 000 ha, 10 que equivale aproxirnadamente al 37 por ciento de los bosques de 
con!feras del pa!s. Las Lajas es una de esas unidades de ordenaci6n. 

3.4.2 Descripci6n del area de estudio: la Unidad de Manejo de Las Lajas (UMLL) 

134. La UMLL cubre 77 598 ha en la parte central de Honduras y, a los efectos adminis
trativos, se divide en subunidades, a saber, Las Cruces (19 344 ha), las LaJas Central 
(16 998 ha), Valle Grande (15 018 ha), Yure (15 275) Y Agua Blanca (10 962). La ele
vaci6n varia de 130 mal 733 y se han definido cuatro categorias de terreno, que van 
desde un acceso facil hasta inaccesible. para describir la accesibilidad. Se calcula 
que con los sistemas actuales de aprovechamiento, el 25 por ciento del area es inac
cesible y el 57 por ciento se puede clasificar como "de facil acceso". 

135. Aproximadamente la mitad del area es de origen volcanico, la cuarta parte esta 
constituida por roc as calcareas de origen marino y la parte restante, por piedras ca
lizas y rocas heterogeneas, con inclusi6n de cuarzo arenoso y conglomerado. Los 
suelos varian desde poco profundos con un pH de aproximadamente 5,0 basta suelos 
aluviales fertiles, adecuados para una agricultura intensiva. El clime de la UMLL 
tiene una precipitaci6n media de 2 100 mm/affo. una estaci6n seca de cuatro meses, de 
enero a 270 C en mayo. 
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136. En 1980 los pinares cubrian 39 059 hect(reas y las tierras agricolas 19 891 hect'
reas. La agricultura se ha ido expandiendo a expensas de los bosques frondosos pero 
como la accesibilidad a estos se hace mas dificil, los pinares estaran sometido; a una 
mayor presion, especialmente en la subunidad de Las Lajas Central donde el terreno y 
los suelos son adecuados para la agricultura. El 48 p~r ciento de los pinares son de 
propiedad privada y el 52 por ciento de propiedad publica. Los estudios han puesto 
de manifiesto que la explotacion forestal media es menor de 2 ha por propietario. Una 
proporcion importante de familias no tienen tierras, 10 que crea una presion sobre los 
montes, y existe la necesidad de incorporar a la poblacion local a las actividades 
forestales 0 agroforestales. 

137. La interpretacion de las fotografias aereas unida a un inventario forestal revela 
la distribcuion de los pinos de una altura minima de 3 m, una densidad minima de la 
cubierta de pocas del 20 por ciento 0 un minimo de 10 arboles por ha, como sigue: 

Areas en proceso de regeneracion 5 500 ha (14 p~r ciento) 
Areas de . , 

establecida 10 000 ha (25 ciento) regeneraclon por 
Masas jovenes 4 000 ha (10 p~r ciento) 
Masas maduras 20 000 ha (51 per ciento) 

La composicion de especies en el 
, 
area de estudio es 1a siguiente: 

Pinus oocarEa 24 747 ha (62,7 por ciento) 

Pinus caribaea 10 841 ha (27,4 por ciento) 

Pinus Eseudostrobus 3 925 ha (9,9 por ciento) 

Total 39 513 ha (100 por ciento) 

138. El volumen total de tronco sin corteza se calcul6 que es de 2 213 mi110nes de m3 , 
el 92 por ciento del cual corresponde a rodales con 25 m3/ha, la cuantia de los defec
tos aumenta considerablemente pasados los 60 anos y el incremento anual de todo los 
arboles de mas de 10 cm de circunferencia representa un total de 41 270 m3• 

139. Un estudio socioecon6mico efectuado en 1978 revelo que la poblacion de la unidad 
de ordenacion era de 9 360 personas, el indice de alfabetismo del 49,6 por ciento, el 84 
por ciento de las familias poseian su propio hogar, el 76 por ciento de todas las 
familias no tenian agua corriente y las enfermedades gastrointestinales, especialmente 
entre los jovenes, eran corrientes. La principal ocupacion era la agricultura de 
sUbsistencia (36 por ciento) y, para los trabajadores asalariados, la remuneracion men
sual media ascendia a 52,16 $EE.UU., mientras que los no asalariados ganaban una media 
de 27,35 $EE.UU. al meso El 56 por ciento aproximadamente de la energia necesaria para 
el alumbrado y para cocinar se obtiene de la lena del pino y otros arboles frondosos, 
y el 32 por ciento, del kerosene. 8i se toma como ~ase la media nacional, en el area 
de la UMLL se utilizan todos los ai'ios unos 12 500 m de lei'la. Una proporcion importante 
de las tierras agricolas esta en manos de peque~os agricultores que peseen menos de 3 ha 
cada uno, el 48 por ciento de la poblaci6n no tiene tierras para cultivos permanentes 
y el 32 por ciento no tiene tierras para cultivos anuales. Los sistemas de tenencia de 
la tierra son complicados y los registros de los titulos inadecuados. En el (rea de 
la UMLL solo el 24 por ciento de la tierra esta registrada como de propiedad privada, 
a pesar de que el 41 por ciento esta cercada y es considerada privada, per la poblacion 
local. La ley faculta a la Corporacion Hondurei'la de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) a 
ordenar todas las tierras forestales independientemente de quien sea el propietario, pero 
los derechos a extraer la madera corresponden al propietario, y hasta el 40 por ciento 
de cualquier canon cobrado por COHDEFOR puede devol verse al propietario forestal estable
cido como pago per su madera. 
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3.4.3 Pol!tica y ordenacion forestal en la UMLL 

140. En los parrafos 27 a 32 supra se ha examinado la situaci6n en 10 que se refiere 
a la pol!tica forestal y a la legislaci6n forestal. y los objetivos relacionados con 
la silvicultura tecnica se han incorporado a un plan de ordenacion establecido para 
el area de la UMLL para el per10do de 1980-85. 

141. Los objetivos a largo plazo senalados que rigen la ordenacion de los bosques de 
la UMLL son los siguientes: 

a) el logro de una produccion sostenida a perpetuidad; 

b) la regulacion del aprovechamiento de los bosques maduros y decrepitos 
actuales para proporcionar una producci5n constante durante los pr6ximos 
diez a~os con el fin de estabilizar los suministros de materias primas 
a la industria; 

c) el suministro de lena y otras maderas para uso domestico en la medida de 
10 posible de especies no comerciales 0 de rodales espec1ficamente 
designados para ese fin; 

d) regulacion del pastoreo para salvaguardar los demas objetivos de la 
ordenaci6n; 

e) la ordenacion debera dar prioridad a la conservaci6n del suelo y del 
agua en areas donde ella sea esencial. 

142. Dadas las disposiciones de la ley (parrafo 28). habr!a que examinar la mejor 
manera de incorporar los objetivos sociales a la ordenaci6n del area. Sin embargo. 
los problemas del uso aceptable de la tierra en relacion con los metodos destructivos 
de la agricultura tal como se practicaban en gran parte de la UMLL. la ocupacion de 
la tierra y la validez de la tenencia, el pastoreo, la proteccion contra los incendios 
y las pautas de la ley entranan la necesidad de establecer objetivos racionales y los 
medios para alcanzarlos al sistema social forestal dentro de la unidad de ordenacion. 
Hasta que ella sea posible. se deberfan rroseguir los estudios para determinar los 
medios de alcanzar los objetivos de la silvicultura social (vease el parrafo 27). 

143. Cada una de las subunidades enumeradas en el parrafo 134 se han dividido en 
tramos sobre la base de la uniformidad del uso potencial de 1a masa (pinar, bosques 
frondosos. bosques de proteccion, etc.). la superficie requerida para constituir una 
unidad de explotacion manipulada por una plataforma de descarga y accesibilidsd de 
todo el tramo a los tractores y a ls red de carreteras existente, etc. La superficie 
gubierts p~r el tramo m~dio es de unas 100 hs. 

144. El inventario de ls ~idad de ordenacion indica un volumen total de troncos en 
pie de 2 213 millones de m y la distribucion de ese volumen en pies adultos figura 
en el cuadro 6. 

Cuadro 6 

Superficie de masas de pies adultos y volGmenes p~r subunidad 

Subunidad VolGmenes de los troncos 

Superficie (ha) % Miles de m3 % 

Las Lsjss central 5 136 20 427,8 22 
Valle Grande 3 512 13 274,4 14 
Yure 6 186 23 471,3 24 
Agus Blanca 2 825 10 164,6 8 
Las Cruces 9 287 34 609,2 32 

27 176 100 1 947,3 100 
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Los deta11es habituales de los tramos se compi1aron en registros (superficie, sue10s, 
aspecto de 1a pendiente, etc.), y los detal1es se hicieron figurar en un mapa b'sico, 

145. Las investigaciones reve1aron que 1a producci6n m~i1a se obten!a a los 50 anos 
de edad aproximadamente en los bosques naturales y parec!a l~gico suponer que en los 
bosques ordenados sometidos a cuidados y a actividades de ac1areo, esa produccion Be 
alcanzar!a en unos 45 anos. En consecuencia, se e1igi6 ese periodo como turno y Be 
ca1culo un area de regu1arizaci6n teorica de 1/45 del bosque productivo. Debido a 
factores como 1a decadencia, 1a accesibi1idad, 1a densidad de masa, etc., hubo necesidad 
de f1exihi1izar e1 aprovechamiento. aun cuando e1 area de corta anua1 teorico se 
ca1cu10 que ser!a de 866 ha. 

146. E1 inventario revelo asimismo que e1 subestrato del bosque con los arboles 
mayores (es decir, los pies con un diametro a 1a altura del pecho superior a 35 cm) 
abarcaba 22 799 ha, y dividiendo esa superficie por 1a superficie del area de corta 
anua1 teorica (866) se obtuvo e1 per!odo de conversion de 1a manera siguiente: 

Superficie de bosques de pinos adultos = 22 799 = 26,3 a~os 
area de corta anual 866 

E1 vo1umen de las areas de pinos adultos se ca1culo, a partir de los resultados del 
inventario, que era de 1 248 782 m3 y, tomando como base un per!odo de conversion 
de 26.3 anos, 1a producci6n anua1 ser!a 1a siguiente: 

Vo1umen de 1a superficie de arboles adultos= 1 248 782 = 
per!odo de conversion 26.3 

Si e1 diametro de 1a corona comercializab1e aumenta de 15 a 25 cm. e1 vo1umen dispo
nib1e se reduce a 37 063 m3/ano. 

147. La se1eccion de los emp1azamientos reales que se van a exp10tar durante e1 
per!odo actual del plan de ordenacion (198o-8~J ha estado inf1uida por 1a accesibi-
1idad a las carreteras existentes y a los dos aserraderos circulares estab1ecidos. 
Se e1igieron por esas razones las subunidades de Yure y Las Cruces. La superficie 
media de aprovechamiento anual de esas unidades es e1 18 por ciento superior a 1a 
del area de corta anua1 teorica y a los vo1Gmenes que se van a extraer son e1 15 
por ciento aproximadamente inferiores a los vo1Gmenes teoricamente disponib1eB. Esas 
diferencias se deben en parte a una corta de entresaca anterior en a1gunas de las 
areas y en parte a un vo1umen en pie inferior a 1a media ca1culada con respecto a 
esas subunidades. 

148. Aparte de 1a regu1acion de 1a produccion, e1 plan de 1a UMLL prescribe las 
habituales "otras actividades" entre las cuales cabe mencionar e1 aprovechamiento 
de los arboles padres y del producto de los ac1areos, las actividades de regenera
cion inc1uida 1a regeneracion natural, 1a siembra directa, los trabajos de p1anta
cion del vivero, 1a proteccion contra incendios, 1a programaci6n anua1 de 1a infra
estructura vial y una revision del plan hacia e1 final del per!odo quinquenal. 

3.4.4 Conc1usiones y debates re1ativos a 1a ordenacion de los pinares naturales 
de Honduras con inclusion del URO mUltiple de los bosques 

149. A diferencia de los ejemp10s de los otros tres casos estudiados en que 1a or
denaci6n del patrimonio forestal se viene 11evando a cabo desde hace muchos afios, 
e1 estudio de Honduras s610 puede tomar en consideracion e1 medio jur!dico, social 
y po1!tico en e1 que 1a ordenaci6n se ap1ica y, en medida muy 1imitada, las esperan
zas y aspiraciones manifestadas en un plan de ordenacion. La importancia que e1 
pais desea atribuir a 1a "si1vicultura social" es muy evidente, pero las dificultades 
son innumerab1es, tal -como se indica en los comentarios de 1a mision de 1a FAO reco
gidos en e1 parrafo 32 supra. E1 plan de ordenacion de 1a UMLL hac!a frente a esos 
problemas y admitia que los medios de estab1ecer e1 sistema social forestal estaban 
tOdav!a por determinar (parrafo 142 supra). En consecuencia, e1 p1~ procedia ~ . 
formular una ordenaci6n tradicionalmente tecnica en 1a que se daba c1erta preem1enC1a 
al concepto de uso mUltiple y si1vicultura social tratando de organizar e1 trabajo 
tradicional de resinacion para los habitantes locales, siempre que era posib1e, y 
en cooperacion con e1 INA, realizar estudios sobre e1 uso de 1a tierra. 
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150. El tipo de ordenacion propuesto en el plan de ordenacion de la UMLL sirve ahora 
de modelo para 2 930 km2 de bosques en Comayagua, 350 km2 en el distrito nordoccidental 
y unos 7 000 km2 de los distritos forestales de Olancho y Yoro. Sin embargo, conviene 
senalar que el modelo de Las Lajas tiene todav!a que descubrir los medios de incorporar 
exitosamente la silvicultura social y de aplicar los factores de uso mUltiple que no son 
solo importantes, sino que se han destacado en l~. legislacion y la pol!tica. 

151. La inaustria de la serrer1s sigue siendo muy select iva en el sentido de que se 
resiste al aprovechamiento de los troncos que tienen menos de 30 cm

3
de diamtro y que 

solo trabaja en areas donde se alcanza un volumen comercial de 30 m /ha 0 mas. Si 
esta practica continua, los pinares productivos de Honduras (con excepcion de la re
serva forestal de Olancho) alcanzaran una vida media de solo unos 15 a 18 aijos. Por 
10 tanto, no parece ninguna sOlucion sustitutiva de la imposicion de un sistema racional 
de aprovechamiento seguido de una regeneracion eficaz y de tecnicas de ordenacion, si 
se quiere evitar las consecuencias economicas y sociales del actual sistema de 
explotaci6n de los bosques. 

152. Han surgido varias restricciones al desarrollo y ordenacion de los bosques, entre 
las que cabe mencionar las de caracter institucional, economico e industrial. En el 
campo institucional existen ciertas dificultades. Por ejemplo, la lay agraria estipula 
que los bosques se deben ordenar de conformidad con la legislacion forestal, mientras 
que la ley relativa a la creacion de COliDEFOR exige que ese organo instituya programas 
agrosilv!colas conjuntamente con el INA sobre las tierras forestales, aun cuando no 
parece que exista ninguna perspectiva inmediata de llevar a cabo los estudios de suelo 
requeridos para ese programa. Una vez mas, no existe ninp,una disposicion legal que 
gar ant ice la supervivencia de la regeneracion natural 0 artificial sobre tierras de 
propiedad privada despues de su aprovechamiento, pese a 10 cual gran parte del programa 
de reforestaci6n de1981-85 en Las Lajas esta previsto que se aplique sobre esas tierras. 
8i los propietarios no cooperan, se pondra en peligro la ordenacion futura en la Unidad. 

153. En 10 que respecta a los campos econ6mico e industrial, parece claro que a causa 
del aprovechamiento sumamente selectivo y de los reducidos derechos de monte, las areas 
forestales estan subvencionando a las industrias forestales, y es premiante establecer 
algUn mecanismo para integrar la totalidad del sector forestal. Se plantean otras 
dificultades para obtener fondos para el desarrollo forestal, por ejemplo, el Programa 
de Desarrollo Forestal de Comayagua. El gobierno se considera incapaz de emprender 1a 
tarea y 1a financiacion internacional exige que las actividades realizadas con cargo 
a esa fuente se limiten a tierras de propiedad publica, aun cuando las tierras privadas 
forman parte integrante de los bosques, que logicamente se deben ordenar como un todo. 

154. Parece evidente que el concepto de uso mUltiple en los pinares de Honduras es, 
como en todas las demas areas forestales, sumamente conveniente, pero es muy diflcil de 
aplicar en una escala importante. Muchas de las dificultades que son manifiestas se 
aplican a las demas regiones, incluidos los problemas de regulacion de las diversas 
actividades forestales de la pOblacion local, el establecimiento de la confianza mutua 
necesaria para 1a explotacion con buenos resultados de una cooperativa de trabajadores 
y el problema de satisfacer las demandas de los trabajadores forestales de tierras en 
las que puedan cultivar sus propias cosechas sin contribuir a la incipiente destrucci6n 
del bosque. 
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EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE ORDENACION 

4.1 Consideraciones generales 

155. De cuanto se ha indicado hasta ahora con respecto a los cuatro ejemplos de ordena
ci6n forestal resulta evidente que la ordenaci6n de areas dedicadas a la producci6n de 
arboles maderables, sea que se mantenga como una masa !ntimamente heterogenea de espe
cies aut6ctonas (a la que se aplica vagamente la expresion de "bosque natural") sea 
como tierras dedicadas al cultivo de especies establecidas como plantaciones, afronta 
varios problemas que surgen de la multiplicidad potencial de usos y de las dificultades 
para determinar las soluciones mas adecuadas en una situacion dada. Algunos de esos 
usos son mutuamente compatibles, mientras que otros son parcial 0 totalmente incompatibles. 

156. Es dif!cil clasificar los diferentes usos como estrictamente compatibles 0 estric
tamente incompatibles. La compatibilidad 0 incompatibilidad primaria depende de la 
intensidad del uso al que se somete la zona. Si la intensidad del uso es reducida, 
dos ejemplos podr!an ser perfectamente compatibles; la incompatibilidad puede surgir 
del uso intensivo destinado a alcanzar alguno de los objetivos. 

157. En las cuatro zonas de estudio se destacaron los tres objetivos que se indican 
a continuaci6n en los documentos respectivos sobre polltica forestal: 

i) protecci6n de las cuencas hidrograficas 

ii) produccion de madera para satisfacer la demanda industrial 
o de exportacion 

iii) producci6n de productos no industriales, como bambu, ca~a, 
lena, resina, material para bardas, etc. 

Es necesario examinar el grado de realizacion de estos distintos objetivos y si los 
conflictos entre usos diferentes se han resuelto. 

4.2 Proteccion de las cuencas hidrograficas 

158. Al ser un beneficio no comercializado e indirecto producido por los bosques, no 
es facil cuantificar el grado de logro 0 deficiencia de la protecci6n de las cuencas 
hidrograficas. El mantenimiento del bosque natural ayuda a proteger el suelo y a regular 
el suministro de agua, mientras que la utilizacion de las tierras forestales para la 
agricultura, que entrana la limpia de la vegetacion arborea y el cultivo de cosechas 
anuales 0 estacionales puede influir negativaroente en las cuencas hidrograficas. Esos 
carobios de uso rararoente se bas an en estudios sobre la capacidad de la tierra, sino 
que estan mas bien dictados por presiones socioecon6micas. Ese fenomeno se ha puesto 
de manifiesto en los estudios de los cuatro ejemplos y particularmente en la secci6n 
relativa a las sabanas de Ghana. Los incendios que se producen en las zonas de las 
cuencas hidrograficas son otra causa de danos; pese a ello, en Kerala, donde el 70 
por ciento de los gastos anuales se dedican a extraccion de madera, solo se gasta el 
0,3 por ciento en protecci6n contra incendios y ello en las areas de plantaciones, 
10 que indica la escasa importancia atribuida a los bosques naturales y a las cuencas 
hidrograficas. 

159. La confirmaci6n de la funci6n subalterna de la protecci6n de las cuencas hidrogra
ficas se pone frecuentemente de manifiesto en. las transferencias hechas en los planes 
de trabajo sucesivos de areas de los cuarteles de explotaci6n de protecci6n a los cuar
teles de explotaci6n de entresaca. Se pretende que las cortas de entresaca realizadas 
en los bosque siempreverdes causan una perturbaci6n minima en el ecosistema y permit en 
mantener los valores de protecci6n. Sin embargo, esas decisiones suelen estar dictadas 
por consideraciones comerciales una vez que el area ha paSadO a ser accesible y se 
empieza a demandar los pies emplazados en el area anteriormente inaccesible. Por 
consiguiente, aunque se le da una alta prioridad en la 0:denaci6n, la protecci6n de las 
cuencas hidrograficas recibe escasa atenci6n en la pract1ca. 
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4.3 Producci6n de madera para satisfacer la demanda industrial 0 de exportaci6n 

160. En relacion con la producci6n de madera, se acepta el concepto de rendimiento 
sostenido como el objetivo Ultimo de las secciones de los planes de explotacion que 
se ocupan de la producion de madera. Pese a ello, en Ghana una reduccion del cicIo 
de corta y el hecho de que se han dejado de cortar los arboles decrepitos de especies 
menos pepulares han dado origen a una entresaca mas intensa del bosque de la habitual 
anteriormente y se tiene la sensacion de que se esta procediendo a una explotacion 
excesiva de las especies economicas. En Trinidad se esta realizando una explotacion 
intensiva de los bosques naturales en las areas de corta anuales de un cicIo de corta 
de 30 anos a pesar de que la regeneracion en los suelos mas fuertes don de se esta 
practicando no esta todavla garantizada. En Honduras el primer plan de ordenacion 
de ese pa~s ha prescrito un area de corta anual de un 18 por ciento aproximadamente 
superior al area de corta anual teorico e incluso aSl la produccion se preve que 
sera un 15 per ciento inferior al volumen teoricamente disponible. En Kerala ha 
habido una reduccion insignificante en la produccion de madera desde 1974 a pesar de 
la conversion de areas de proteccion en areas de corta de entresaca y de que la corta 
rasa de bosques hUmedos tropofitos ha representado del 80 al 90 por ciento de la produc
ci6n de madera. La mala regeneracion de los bosques siempreverdes influira tambien 
negativamente en la produccion en los anos futuros. 

161. En las declaraciones pollticas se atribuye escasa prioridad a los beneficios 
en forma de ingresos, pero en la practica sucede 10 contrario y en Kerala a menudo 
se establecen plantaciones con objeto de aumentar los ingresos a corto plazo mas que 
de contribuir a la produccion futura de madera. En otras palabras, se da prioridad 
a la produccion de madera y a los incrementos a corto y a medio plazo de los ingresos y, 
si se alcanzan otros objetivos pollticos como la productividad a largo plazo, la 
producci6n de productos secundarios del bosque, la proteccion del medio ambiente, etc., 
ello es incidental y no se debe a una ordenacion pesitiva con miras a obtener esos 
beneficios. 

4.4 La produccion de productos distintos de la madera 

162. A medida que aumenta la intensidad de la ordenacion en favor de la producci6n 
de madera de los bosques naturales 0 la conversion de bosques en plantaciones, se 
reduce 0 elimina la capacidad de la tierra para producir los tradicionales productos 
secundatios. En las zonas objeto de estudio se dan casos extremos y quizas el mas 
significativo sea el hecho de que los aldeanos de las sabanas de Ghana tienen que 
utilizar el excremento de los animales como combustible mas que como fertilizante 
debido a una escasez de lena. 

4.5 Importancia de la ordenacion para el uso mUltiple 

163. El concepto no es nuevo, ya que ha sido aplicado per las sociedades tradicionales 
en las cuatro zonas de estudio, donde del bosque se han obtenido alimentos, forraje, 
combustible, fibras, etc. Una baja relacion hombre/tierra permite una continuidad 
de mUltiples beneficios, pel'O a medida que aumenta la densidad de la peblacion aumentan 
tambien las demandas de los productos que se pueden obtener del bosque, aparecen 
productos prioritarios y la ordenacion se intensifica en una direccion calculada para 
suministrar los productos demandados. La demanda de madera de alta calidad y de ma
deras industriales se incrementa con el aumento de la peblacion y la transicion de 
la ordenacion de una funcion de protecci6n a una funcion de entresaca a la conversion 
de cuarteles de explotacion (plantaciones) ilustra este punto. Sin embargo, la orde
nacion de usos mUltiples no implica la realizaci6n de todos los beneficios concebibles 
de todas las unidades de tierras ~orestales, y la zonacion con respecto a beneficios 
aislados, a condicion de que esas zonas sean accesibles, serla util en la mayor parte 
de los casos. La tendencia, en cambio, es hacia la producci6n de madera a expensas 
de otros beneficios y en detrimento de los sect ores mas pobres de la sociedad. En 
la mayor parte de las areas objeto de estudio, la pobreza puede ser aguda y si el uso 
de la tierra no esta tambien orientado a la satisfaccion de las necesidades de ese sector, 
el concepto de uso mUltiple deja de ser socialmente pertinente. 
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4.6 Conclusiones 

164. Los estudios efectuados en Kerala y Ghana han mostrado que los bosques tropocales 
frondosos heterogeneos no se estan ordenando sobre una base sostenible, que los bosques 
protectores s6lo conservan ese caracter mientras son inaccesibles y que las inversiones 
en regeneraci6n de los bosques naturales y en la protecci6n contra incendios es insig
nificante. En Trinidad existe una situaci6n paralela en la que el sistema de ordena
ci6n de aclareo uniforme continuo se ha ido abandonando y ha sido sustituido por una 
explotaci6n intensiva, regulada por areas, aun cuando no existe indicio alguno de que 
se establezca una regeneraci6n adecuada de las especies comerciales como una masa con 
posterioridad al aprovechamiento. 

165. Ell las plantaciones los esfue;'zos se estan orientando primordialmente hacia la 
extensi6n del area cubierta con cultivos de plantaci6n sin tener debidamente en cuenta 
la idoneidad de las estaciones para la especie plantada. En Ghana el programa de 
plantaci6n Gnicamente ha alcanzado un 60 p~r ciento de exito debido al deseo de intro
ducir el taungya como medio de satisfacer la demanda de tierras de la poblaci6n local, 
pero sin disponer de la capacidad necesaria para supervisar adecuadamente la natura
leza ampliamente difusa del plan de plantaciones. En general las practicas actuales 
de ordenaci6n tienen por mira la producci6n de madera y cualquier otro beneficio que 
se produzca es accesorio al objetivo primordial. As~ pues, nin~uno de los pa~ses 
abarcados en el presente estudio han logrado poner en practica el concepto de la orde
naci6n de usos multiples aun cuando, en una sociedad inte~rada por una multiplicidad 
de grupos y clases con demandas diversas. el uso mUltiple parecerfa ser el concepto 
que deberfa, en teorla. ser el ob.1etivo principal de la ordenaci6n. El hecho de 
que no suceda aSl en los cuatro palses estudiados es una indicaci6n de las dos pre
siones sobre el patrimonio forestal que pesan mas que todas las otras, a saber, las 
presiones (sean locales 0 nacionales) de las elevadas densidades de poblaci6n sobre 
las tierras forestales y, en segundo lugar, las presiones para maximizar los ingresos 
procedentes de la venta de productos forest ales independientemente del efecto que esa 
polftica tenga en la capacidad del bosque para sostener los niveles actuales de 
productividad. 
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CAPITULO 5 

TENDENCIAS FUTURAS DE LA ORDENACION DE LAS AREAS FORESTALES 

166. Parece que existen dos tendencias distintas en el uso de la tierra que tendran 
profundos efectos en la ordenaci6n forestal. La primera de esas tendencias consiste 
en 10 siguiente: 

i) la productividad agr!cola se mantendra estatica y el aumento de la 
producci6n para una pOblaci6n mas numerosa se obtendra extendiendo 
el area product iva. El mejoramiento del acceso se convert ira a tierras 
forestales en terrenos agrlcolas. para cultivar especialmente caucho. 
cacao, aceite de palma. etc.; 

ii) los cultivos perennes se extenderan a expensas de los cultivos estacio
nales, el desempleo aumentara y los estados 0 palses importaran mas 
cereales; 

iii) los desempleados emigraran a zonas distantes invirtiendo las tendencias 
actuales. y se producira la invasi6n y destrucci6n de las reservas fores
tales; 

iv) la expansi6n industrial es probable que prosiga sin tener en cuenta los 
suministros a largo plazo de las materias primas forest ales y ocasio
nando a la larga la aceleraci6n de la deforestaci6n; 

v) al quedar estancada la producci6n agrlcola e industrial, los gobiernos 
aceleraran la producci6n de madera para incrementar los ingresos. 

En esta situaci6n. la ordenaci6n forestal se orientara cada vez mas hacia un uso 
Gnico 0 exclusivo en detrimento del uso mUltiple. 

167. Otra soluci6n (propuesta en Kerala) tiene interes. Con arreglo a esta, se 
adoptara la siguiente estrategia: 

i) la tierra utilizada para la agricultura se estabilizara en su superficie 
actual, el aumento de la producci6n procedera de un aumento de la 
productividad y la tendencia actual hacia los cultivos comerciales 
perennes se invert ira; 

ii) la capacidad de fabricaci6n se ampliara en los sectores no dependientes 
de materias primas de base agroforestal y el suministro de materias 
primas a las industrias de la madera se racionalizara; 

iii) la dependencia del gobierno de los ingresos forestales se reducira gracias 
a la mejora de los sectores agrlcolas e industrial; 

iv) se dara prioridad a la satisfacci6n de las necesidades de caracter 
forestal de la poblaci6n. 

168. Estas tendencias es probable que sean validas en la mayor parte de los palses 
de las zonas tropicales hUmedas; sin embargo, no son totalmente relevantes con 
respecto a los pinares tropicales como los de Honduras. Los suelos son a menudo de 
calidad demasiado pobre 0 flsicamente inadecuados para cultivos perennes y estaciona
les y la Gnica alternativa al arbolado de producci6n mixta 0 al monte puede ser el 
pastoreo. En consecuencia. las tendencias posibles en esas areas es mas probable 
que sean las siguientes: 
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i) todas las tierras arables se limpiaran y s6lo se dejaran los 
arboles cuando la agricultura resulte imposible. La presion 
de la poblacion producira el efecto de que incluso las laderas 
muy pendientes se cubriran de algGn tipo de barbecho con 
matorral espontaneo, 10 que producira una grave erosion; 

ii) gradualmente el perfeccionamiento constante de la calidad de los 
bosques rest antes reducira su volumen comercial hasta un punto 
en el que se podran considerar improductivos para fines indus
triales, la industria de la madera desaparecera lentamente y el 
pa!s dependera a la larga de las importaciones para satisfacer 
sus necesidades de productos made~erns; 

iii) en el monte claro se pondra a pa'ltar mas ganado, se ut ilizara el 
fuego para reducir las gramfneas de invierno muertas y la regene
racion del pino disminuira drasticamente. El result ado final 
puede ser montattas cubiertas de gram!neas con unos pocos pinos 
esparcidos, salvo en algunas zonas innaccesibles donde seguiran 
existiendo pinares. 

169. Con un esfuerzo decidido por parte de los gobiernos ser!a factible una tendencia 
distinta, como la siguiente: 

i) todas las tierras arables donde fuera economicamente posible 
una agricultura sostenida se aclarar!an con este fin; 

ii) el bosque restante se ordenar!a para obtener maderas industriales 
como su principal producto final; 

iii) despues del establecimiento inicial se podr!an abrir 10 suficiente 
areas adecuadas para facilitar un pastoreo regulado bajo arbolados 
de produccion mixta; se estableceran tierras de pastos mejoradas, 
se perfeccionar~,la ordenaci6n general del ganado y la ordenacion 
conjunta de arboles y animales resultara mas rentable que cual
quiera de los dos usos Gnicamente; 

iv) durante los Ultimos anos de la rotaci6n de los pinos, los arboles 
se explotaran intensivamente para obtener resina que generara 
ingresos y empleo adicionales para la poblaci6n rural; 

v) aumentara la producci6n de maderas industriales del bosque y, 
con unas normas mejores de utilizaci6n, tambien aumentara la expor
taci6n de productos de la madera, garantizandose as! una industria 
estable y mejores oportunidades de empleo. 

170. Para resumir. parece que, debido a la mayor presi6n de la poblacion sobre los 
bosques en todas las areas objeto de estudio con la posible y quiza temporal excep
cion de Trinidad, gracias a su riqueza en petroleo, en algUn momento futuro habra 
que introducir la ordenacion de usos mUltiples y cobraran importancia las areas prio
ritarias siguientes: 

i) la formulaci6n de una politica forestal que f'orme parte de una 
politica integrada con respecto a la agricultura, la energia, la 
industria y los sectores conexos. Se definiran prioridades y 
las interrelaciones que influyen en los distintos objetivos, 
merced a la formacion tecnica f'acilitada por el director del 
servicio forestal al organo rector; 

ii.l la asignaci6n de tierras a usos espec!ficos se ef'ectuara de 
conf'ormidad con las conclusiones de un estudio sobre la capacidad 
de la tierra; 

iii) se procedera a la distribuci6n en zonas de la tierra para f'ormas 
de uso mutuamente exclusivasi 



iv) 

- 51 -

la evoluci6n del sistema adecuado de uso mUltiple. Los temas 
de investigaci6n a este respecto comprenderan, entr~ otros, 
los siguientes: 

a) la silvicultura y la ordenaci6n de elementos importantes 
de los bosques tropicales frondosos heterog€neos y la 
ordenaci6n de las plantaciones de especies heterog€neas; 

b) estudios sobre el crecimiento y la producci6n de los diver
sos tipos de bosques tropicales heterog€neos; 

c) efectos de los m€todos de explotaci6n sobre la regeneraci6n; 

d) m€todos para mejorar la regeneraci6n natural de los bosques 
tropicales heterog€neos; 

e) los aspectos t€cnicos, sociales y econ6micos de la agrosil
vicultura; 

v) promoci6n de instituciones que sean 10 suficientemente flexibles 
en su organizaci6n como para abordar los problemas de la orde
naci6n de uso multiple y cooperaci6n de esas instituciones 
con las poblaciones locales para decidir las medidas que se 
han de adoptar con el fin de satisfacer las necesidades locales. 
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PARTE II 

Estudios de ejemplos de ordenaci6n forestal intensiva 

- incluido el uso mUltiple - en Kerala (India), Ghana, 

Trinidad y Tabago y Honduras 

(resGmenes) 
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ORDENACION FORESTAL DE USO MULTIPLE EN KERALA 

1 • ANTECEDENTES 

1.1 El estado de Kerala 

1.1.1 Situaci6n y factores correspondientes a 1a situaci6n 

1. El estado de Kerala se constituy6 durante 1a reorganizaci6n de los estados de la 
India en 1956 y comprende los antiguos estados de Travancore y Cochin y el distrito 
de Malabar de la antigua residencia de Madras. Esta situado entre las latitudes 
8

0 
11' y 120 41' N Y las longitudes 140 51' y 770 24' E; abarca 38 000 km2 Y tiene 

un c1ima estab1e que var1a de 350 C, en el verano a 200 C en el invierno. Las pre
cipitaciones anuales medidas son de 3 000 mm, correspondiendo el 80 por ciento al 
per10do de los monzones de junio a septiembre y e1 resto a los meses de septiembre 
a noviembre. El 10 por ciento aproximadamente de 1a tierra se encuentra a una alti
tud inferior a 7,6 m, el 42 p~r ciento a una altitud comprendida entre 7,6 m y 16 m 
y el 48 por ciento restante a mas de 76 m. Las tierras bajas costeras estan densa
mente pob1adas y 1a agricultura y la silvicultura estan concentradas principalmente 
en l~s elevaciones medias y altas. En 1981 la pob1acion total era de 25,4 millones 
de habitantes. 

1.1.2 Condiciones socioeconomicao 

2. Kera1a es e1 estado mas densamente poblado de la India y en 1981 ten~a de pro
medio 654 habitantes/km2 • El aumento del producto interno del estado durante el 
per10do 1911-81 a los precios de 1971 fue del 24 por ciento y los ingresos per capita 
en 1981 fueron de 1 311 rupias. 

3. El desempleo entre los trabajadores inscritos alcanz6 en 1980 la cifra de 2,06 
mi110nes; es corriente que muchas personas no se inscriban en las oficinas de empleo 
o en los registros dedescm~leo debido al caracter estacional de la agricu1tura. La 
tasa de a1fabetizacion y la esperanza de vida son superiores en Kerala que en la 
India en conjunto y la mortalidad infantil de 42/1000 es inferior en un tercio a 1a 
media nacional. Las inversiones publicas en los sectores de la salud, la educaci6n 
el transparte y las comunicaciones han sido e1evadas y demuestran el buen nive1 de 
1a calidad f1sica de 1a vida que se puede alcanzar inc1uso en una situacion de bajos 
ingresos. 

4. El sector industrial esta dominado p~r las industrias tradicionales de base 
agr!co1a y en general Kerala sigue siendo una regi6n industrialmente atrasada. El 
sector industrial da empleo a 1,08 mi110nes de trabajadores aproximadamente, el 80 
par ciento de los cuales trabaja en empresas pequeii.as y fa.mi1iares. 

1.1.3 Modalidades del uso de la tierra 

5. Como resultado de la urbanizaci6n gradual, 1a superficie no dedicada a usos agr!
colas ha aumentado considerab1emente. En 1a agricultura se ha tendido a sustituir 
los cultivos anuales estacionales por cu1tivos perennes y especialmente a reemp1azar 
e1 palay por e1 coco. El area boscosa se ha reducido aunque no se sabe con exactitud 
en que medida. En 1982 se comunic6 que e1 porcentaje de 1a superficie total dedicada 
a 1a agricultura era de 56,1 p~r ciento, e1 de los bosques, del 27,8 por ciento, y e1 
dedicado a otros usos, del 16,1 par ciento. 

6. En superficie y valor de producci6n los cultivos comerciales dominan e1 sector 
agr!co1a y e1 estado es, en consecuencia, importador de cereales, sobre todo de arroz 
y trigo. La producci6n de cultivos impartantes, par ejemp10, e1 arroz y e1 coco ha 
disminuido Gltimamente y 1a superficie dedicada a los cereales de alto rendimiento 
se ha contra!do y e1 rendimiento ha sido poco satisfactorio. Un excepcional marchi
tamiento del coco ha sido 1a causa principal de la disminuci6n del rendimiento de 
este cultivo, pero todav!a no se ban descubierto medidas eficaces correctivas y 
preventivas. 
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1.1.4 Los bosques y 1a si1vicultura 

7. SegGn 1a fuente de informaci6~, 1a superficie boscosa de Kerala se ha calculado que 
osci1a entre 9 400 km2 Y 11 280 km , es decir, representa entre e1 24,2 por ciento y 
e1 29 0 por ciento de 1a superficie del estado. La discrepancia procede de las dife
renci~s de los criterios de definici6n del bosque; 1a cifra mas e1evada inc1uye las 
areas de reserva forestal que se han dedicado a otras formas de uso de 1a tierra, 
pero que todav1a no han perdido oficia1mente su caracter de reservas. Probab1emente 
es mas axacta 1a cifra mas baja, es decir, 9 400 kJn2 • Desde 1971 todos los bosques 
situados en e1 est ado han side de propiedad publica. 

Tipos de bosque 

8. Los bosques se pueden c1asificar en las categor1as generales de los bosques hUmedos 
tropica1es y estan constituidos p~r los siguientes tipos: 

1. Bosques siempreverdes y semi-siempreverdes 4 750 kJn2 

2 746 km2 

170 km2 

160 kro2 

2. Bosques caducifo1ios hu.medos 

3. Bosques caducifo1ios secos 

4. Bosques montanos subtTopicales y temp1ados 

5. Rosques artificia1es 
') 

1 574 km' 

Total 9 400 km2 

Se distinguen dos tipos de bosques siempreverdes: los bosques siempreverdes tropic ales 
de la costa occidental y los bosques tropica1es meridionales de las cimas de las co1inas. 
La exp10taci6n de esos bosques se 1imita a las especies comercialmente importantes, es 
decir, Vateria indica, Dipterocarpus indicus, ~ bourdi110nii, Dichopsis e11iptica, 
Mesua nagassarium y Calophy11um spp. 

9. Los bosques semi-siempreverdes de 1a costa occidental ocupan una zona de transicion 
entre los tipos siempreverdes y los tipos caducifo1ios hUmedos y se caracterizan por 
una mezc1a heterogenea de especies siempreverdes y caducifo1ias. Entre las importantes 
cabe mencionar las siguientes: Ha1dinia cordofo1ia, Anthocephalus chinensis, CaloEhl11um 
tomentosum y Toona ciliata. Como los bosques siempreverdes, est~ ordenados con arreglo 
a un sistema de cortas de entresaca. 

10. Los bosques caducifolios hUmedos son bosques altos cerrados de 30 a 35 m de altura 
y las especies dominantes son principalmente caducifo1ias. Entre las mas importantes 
cabe mencionar Tectona grandis, pterocarpus marsupium. Artocarpus hirsuta y Haldinia 
cordofo1ia. El bamb~ es otro e1emento importante y 1a ordenaci6n persigue e1 objetivo 
de convertir esos bosques en p1antaciones de especies comerciales. 

11. Los bosques caducifo1ios secos se dan en zonas a resguardo de 1a 11uvia de las cor
dilleras occidentales y. dada 1a reducida superficie de este tipo, no tienen una gran 
importancia econ6mica. 

12. Los bosques montanos subtropicales y montanos temp1ados, que son e1 producto de 
las e1evaciones superiores de las cordilleras occidentales, se estan reduciendo debido 
a incendios anuales y a la invasi6n de gram1neas. En todas las areas accesib1es han 
sido sustituidos por p1antaciones. 

13. Las p1antaciones comenzaron en 1840, afio en que en e1 Valle Nilsmbur se p1anto 
teca, que sigui6 siendo 1a especie principal de p1antaci6n hasta 1960, epoca en que e1 
eucalipto adquiri6 importancia para obtener madera para pasta. En 1982 1a distribuci6n 
de las especies era 1a siguiente: 

Teca 

Eucalipto 

76 927 ha 

38 131 ha 

(49,6 por ciento) 

(24,6 por ciento) 
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Especies de madera blanda 

Otras especies 
23 827 ha 

16 277 ha 

(15,4 por ciento) 

(10,4 por ciento) 

En algunas zonas de Nilambur se ha plantado ahora teca para una tercera rotaci6n, 
pero la plantaci6n indiscriminada en areas menos fertiles ha aumentado la proporci6n 
de plantaciones de baja calidad. 

14. En los a~os 60 comenzaron las plantaciones en gran escala de eucaliptos, utiliz&n
dose ~ tereticornis y ~ grandis para plantarse en tierras de pastos y, debido a la 
fuerte demanda de madera para pasta, actualmente se est~ transformando en esas 
especies grandes ~reas de bosques siempreverdes y caducifolios hGmedos. 

15. En 1970 se calculo que las exis~encias totales en formaci6n en los bosques de 
Kerala ascend1an a 185 millones de m , pero la supresion de los arboles de edad Madura 
y su sustitucion p~r plantaciones ha reducido desde entonces esta cifra considerablemente. 
En el Cuadro 1 se indica la producci6n registrada de productos en determinados a~os, 
pero las sumas indicadas son inferiores a las realmente extra1das, particularmente 
en 10 que se refiere a la lena. 

Cuadro 1 

Producci6n de madera y otros productos 

Afio Madera (m3 ) Lena (t) Postes (nUmero) Carbon (nGmero) 

1960-61 224 560 179 383 252 349 

1965-66 446 432 163 255 251 019 

1970-71 517 440 280 069 368 081 

1975-76 501 429 225 043 1 148 969 

1978-79 447 495 304 683 1 387 450 

Ingresos y gastos y contribuci6n al producto interno del estado 

103 172 

643 415 

12 522 

151 801 

16. El excedente de los ingresos sobre los gastos ha aumentado constantemente pasando 
de 84 millones de rupias en 1975-76 a 145 millones de rupias en 1981-82, en parte como 
resultado del aumento del producto neto y en parte como resultado de un aumento del pre
cio real de los productos. Sin embargo, durante el mismo per10do la contribuci6n de 
la silvicultura al producto interno del estado se ha reducido constantemente pasando 
dell por ciento al 0,7 por ciento, 10 que indica que el sector forestal se ba que dado 
a la zaga del resto de la econom1a. 

Ordenaci6n de la fauna silvestre 

17. En Kerala existe una gran variedad de animales de caza y de fauna aV1cola y dentro 
del estado hay siete vedados de fauna silvestre que ocupan una superficie total de 
1 822 km2 • La ordenaci6n de la fauna silvestre es el principal objetivo dentro de 
los vedados, pero la recoleccion de productos secundarios del bosque est~ autorizada. 
La destrucci6n del habitat y la caza furtiva son problemas graves en todas las areas 
protegidas. 
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Recursos madereros de zonas no forestales 

18. Las tierras agr!colas y plas plantaciones son fuentes importantes de madera y 
leaa y las cosechas mUltiples en torno a las heredades proporcionan una parte impor
tante de la madera y la lena que se necesita en el hogar, as! como algunas maderas 
industriales, p~r ejemplo, la madera para la fabricacion de fosforos. Entre las 
especies cultivadas y utilizadas cabe mencionar el tamarindo, la jaca, el angel!n, 
la margosa, el jamo y el bambu, y hay indicios de que el aumento de la pobreza de los 
pequenos arrendatarios ha provocado la limpia de diversos arboles en recintos de 
residencia sea para uso familiar 0 para aumentar los ingresos familiares. 

Exportacion e importaci6n de madera 

19. No se dispone de c&lculos seguros de la madera expert ada a los estados vecinos, 
pero los registros que se llevan en los puestos de front era indican que mas del 50 
per ciento de las sacas de los bosques se exporta. La exportaci6n de teca y de aneba 
en forma de troncos se ha prohibido para fomentar la elaboraci6n local. 

1.1.5 Industrias de base forestal 

20. En 1982 exist!an 1 024 aserraderos registrados que empleaban a unas 6 980 personas. 
La mayor parte de esos aserraderos estan situados en zonas rurales, son peque~os, 
funcionan esperadicamente y se limitan al aserr!o habitual. Los grandes aserraderos 
estan situados en centr~s comerciales y su produccion se destina principalmente a la 
industria de la construcci6n y, en cantidades mas pequenas, a la miner!a, las cante
ras, los embalajes, etc. 

21. Las 81 fabricas de contrachapado de Kerala representan el 18 por ciento de la 
producci6n de la India y se concentran en el contrachapado comercial y decorativo. 
Hay una gran escasez de rollos para chapas, que se importan de las islas Karnataka 
y Andaman. 

22. La industria del fosforo esta constituida por 144 plantas registradas que dan 
empleo a unos 2 000 trabajadores y producen hojas para cajas y astillas que se exper
tan a plantas de inmersion breve de tamilnadu. Los bosques estatales suministran 
solamente el 10 per ciento de los 130 000 m3 ~le necesita anualmente la industria 
y parte del deficit se cubre con el producto de tierras agr1colas y explotaciones 
rurales. 

23. Tres fabricas de pasta y papel producen papel industrial y de escritorio, pasta 
de rayon y papel de periodico. Inicialmente se utiliz6 la fibra de bambu y de cana, 
pero al disminuir los suministros, las plantaciones de eucaliptos pasaron a ser la 
principal fuente. 

24. Las industrias forestales y familiares fabrican una gran variedad de productos, 
especialmente del sector domestico, que incluyen muebles, cestas, papel de paredes, 
etc., y en la industria de art!culos de junco participa un gran nUmero de cooperativas. 

1.2 El area de estudio 

25. Se ha elegido el distrito Quilon de Kerala para identificar los problemas rela
cionados con la ordenaci6n forestal, que abarca grandes plantaciones deteca y extensos 
bosques siempreverdes. 

1.2.1 Situaci6n y factores relacionados con la situaci6n 

26. El distrito esta situado entre los 80 45' y 90 27' N de latitud y 760 29' y 770 

17' E de longitud, tiene una superficie de 4 743 km2 y sus altitudes van desde el nivel 
del mar hasta los 1 780 m. Las comunicaciones per carretera y ferrocarril conectan 
al estado y al distrito con el estado lim!trofe de Tamilnadu, atraviesan el paso 
Aryankavuenla cordillera occidental, factor que tiene considerable importancia para 
los bosques y la silvicultura de la regi6n. 



- 65 -

27. De la superficie total del distrito Quilon, 355 km2 estan situados en tierras baJ&s 
caracterizadas por los cam~s de palay, los cocotales, etc. Las regiones centrales ocupan 
una superficie de 1 412 km de colinas moderadamente inclinadas, y las tierras altas 
cubren una superficie de 2 975 km2 de terreno escarpado que soporta el grueso de los 
bosques de Quilon. Los principales r!os del area de estudio son el Pamba, el Achenkovil 
y el K&llada que dividen la zona en cuencas fluviales separafias. 

28. Las precipitaciones anuales medias son de 2 760 mm y proceden del monz6n sur
oeste de los meses de Junio y agosto y el monzon noreste de septiembre a noviembre. 
La temperatura var!a entre 250 C Y 35 C, pero las temperaturas invernales en las zonas 
altas son muy inferiores. 

1.2.2 Poblacion 

29. La poblacion del distrito de Quilon es de 2,81 millones de habitantes y la densidad 
media es de 608 habitantes por km2• La tasa de aumento en el per!odo de 1971 a 1981 
alcanzo p~r termino medio el 16,35 p~r ciento. Los trabajadores representan el 24,4 
por ciento de la poblacion y los trabajadores agr!colas constituyen el 45 por ciento 
de la fuerza total del trabajo. E1 desempleo es elevado y la dimension media de las 
explotaciones agr!colas es de 0,6 ha, p~r 10 que el subempleo es corriente. 

1.2.3 Uso de la tierra y el desarrollo industrial 

30. La agricultura representa el 43,5 por ciento del uso de la tierra, mientras que 
los bosques cubren el 49,8 por ciento. Otras formas de uso de la tirra totalizan el 
6,7 por ciento de la superficie. 

31. Aunque Quilon es el segundo distrito del estado en relacion con los !ndices de 
industrializacion, la situacion es poco satisfactoria. La elaboracion de la nuez de 
acaju representa el 87 por ciento del empleo y la mecanica del automovil y general 
Junto con el comercio de productos textiles tienen tambien importancia. Existen 
numerosas empresas industriales pequenas y sociedades cooperativas, y las industrias 
de contrachapado de Travancore y las fabricas de papel Punalur son las principales 
industrias basadas en la madera. Existen igualmente numerosas empresas pequenas 
que fabrican caJas de embalar de contrachapado, fosforos, productos artesanales, etc. 

1.2 4 Los bosques y la silvicultura 

Superficie forestal 

32. La superficie de los bosques se calcula que es de 1 784 km2, aunque la aplicacion 
de diferentes criterios por autoridades distintas ha motivado que se acepten diversas 
cifras. Este distrito se divide en las cuatro divisiones forestales siguientes: 

Division forestal SU12erficie ~km2) 

Ranni 781 

Thenmala 476 

Konni 303 

Punalur 224 

Total 1 784 
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Tipos de bosques 

33. La distribuci6n del area entre los diferentes tipos de bosques es la siguiente: 

Tipo de bos9,ue SU;2erficie {km2 ) PorcentaJe 

1. Bosques siempreverdes 526 29,5 

2. Bosques semi-siempreverdes 502 28,1 

3. Bosques caducifolios hUrnedos 395 22,2 

4. Canaverales 60 3,3 

5. Pastizales 3 0,2 

6. Plantaciones forestales 298 16.7 

Total 1 784 100,0 

34. En las areas siempreverdes el clima c&lido y hUmedo posibilita un crecimiento 
constante a 10 largo de todo el ailo. Los suelos varfan considerablemente, pero pro
ceden principalmente de gneiss y granito y, salvo en los valles, suelen ser de poco 
espesor. La composici6n de las especies es sumamente rica y se distinguen dos 
subdivisiones, a saber, los bosques 5iemprcvcrdes de baja altitud situados a menoa de 
500 m y los de nivel elevado que se hallan p~r encima de unos 500 m. 

35. Los bosques semi-siempreverdes ocupan la zona de transicion entre los bosques 
siempreverdes y los bosques caducifolios hGrnedos. A fines de ordenacion, los bosques 
semi-siempreverdes se suelen agrupar dentro del grupo de los siempreverdes y se 
asignan a cuarteles de explotaci6n de proteccion 0 de entresaca. 

36. Los bosques caducifolios hUmedos suelen ocupar zonas con precipitaciones que 
oscilan entre 1 500 mm y 2 000 mm. Desde el punto de vista florfstico estos bosques 
son mas pobres que los bosques siempreverdes 0 semi-siempreverdes, pero contienen 
luchas especies comerciales. Como las areas mas accesibles se han transrormado en 
plantaciones 0 dedicado a otros usos, los bosques existentes de este tipo se limitan 
principalmente a las laderas empinadas 0 a laa lomas. 

Plantaciones forest ales 

37. La composicion de especies de las areas de plantaciones es la siguiente: 

ES;2ecies SUEerficie (km2 l Porcentaje del 
~ 

Teca 166 55,6 

Eucalipto 64 21,4 

Madera para la fabricaci6n 
de f6sforos y 59 19,9 

otras 9 3,1 

Total 298 100tO 

38. Hasta loa afios 60 la teca era la principal especie plantada en las oril1as alu
viales fertiles del rfo Achenkovil, que presenta condiciones ideales. pero con la 
extensi6n de las plantaciones de teca en emplazamientos menos adecuados, la proporci6n 
de las clases de calidad inferior ha aumentado. La teca de calidad de clase I representa 

Y Diversas especies 
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e: 6,9 por ciento de :as plantaciones de teca, la de la clase II abarca el 29,0 por 
clento de las plantaClones de teca, la de la clase III, el 47,7 por ciento, y la de la 
clase IV, el 16,4 p~r ciento. La densidad de masa es escasa en varias de las zonas de 
plantaci6n, 10 que influye en la producci6n, particularmente la producci6n de aclareo 
y podr!a tambi~n afectar a la calidad de los troncos obtenidos durante la corta ' 
final. 

39. Los eucaliptos se introdujeron p~r primera vez en la zona objeto de estudio en 
1960, si:n~o las principales e~~ecies el ~ grandis y el ~ tereticornis, y con el 
estableclmlento de la Corporaclon de Desarrollo Forestal de Kerala en 1975 se hicieron 
planes para cubrir 13 000 ha de bosque caducifolio hGmedo de eucaliptos con el fin de 
proporcionar madera para pasta. Las plantaciones estan ordenadas sobre una rotaci6n 
de tallar de ocho anos y el incremento anual ha variado de 5 m3 /ha a 35 m3 /ha en las 
mejores estnciones. La producci6n media es muy inferior ala prevista, debido a la 
incorrecta elecci6n del terreno, la ordenaci6n deficiente, los incendios y las enfer
medades que influyen en los resultados. 

40. Las plantaciones de madera para fabricar f6sforos se iniciaron para impulsar el 
suministro de madera a las fabricas de f6sforo y, en consencuencia, se eligi6 Bombax 
ceiba, pero las primeras plantaciones fracasaron. En los a~os siguientes se consi
guieron buenos resultados y, gracias al apoyo financiero del gobierno central, se 10gr6 
una expansi6n constante de las plantaciones. A pesar de la expresi6n "plantaciones 
de madera blanda", la teca representa una proporci6n importante de los arboles de 
las plantaciones. 

1.2.5 Demandas gue ha de atender el bosque 

Demandas de las industrias locales 

41. La empresa de fabricaci6n de contrachapado de Travancore tiene una capacidad 
instalada de 2,8 millones de m3 (de 4 mm de espesor) y emplea a 500 trabajadores. 
Anteriormente la divisi6n de Thenmala era el principal abastecedor, pero el agotamiento 
de las existencias dio origen a una extensi6n del area de recolecci6n de madera y a 
un aumento del nGmero de especies utilizadas. Actualmente el aserradero utiliza seis 
especies y obtiene suministros de areas situadas hasta a 150 km de distancia. 

42. La fabrica de papel de Punalur es la Gnica fabrica de papel basada en el bambG 
y la cana del Mundo. Se estableci6 en 1890 y tiene una capacidad instalada de 50 000 
t/ano. La expansi6n de las otras industrias que utilizan canas ha provocado la escasez 
de materia prima y en los ultimos tres anos s610 se ha podido utilizar el 35 por ciento 
de la capacidad. La fibra de eucalipto se ha empleado para complementar los suminis
tros, y actualmente se estan utilizando fuentes mas distantes de materias primas. 

43. En el distrito existen 80 aserraderos y 23 fabric as de f6sforo y los suministros 
de madera de los bosques no bast an para satisfacer la demanda de materia prima. 

Demanda no industrial 

44. Con excepci6n de los bosques del interior, el patrimonio forestal esta sometido 
a una gran presi6n por parte de aldeas densamente pobladas situadas en la periferia 
de reservas, especia1mente en 10 que respect a a lena, pequenos trozos de madera y 
abono verde. No existe ningGn sistema para poder obtener esos productos legalmente 
y, como consecuencia de ello, la recolecci6n no autorizada es desenfrenada e incluso 
en las plantaciones de teca se producen robos. 

Demanda regional y nacional 

45. Al ser mas boscoso que la mayor parte de los demas distritos, se transportan 
grandes cantidades de madera y otros productos a centr~s de consumo distantes de dentro 
y fuera del estado. Desde el area objeto de estudio tambi~n se suministran traviesas 
de ferrocarril y teca de buena calidad para las autoridades ferroviarias y de defensa; 
una proporci6n importante de los suministros para el proyecto de ferrocarril Ernakulam
Allepy procedera de estos bosques. 

46. No se dispone de datos sobre la invasi6n de los bosques del distrito, pero en un 
area de la divisi6n Ranni solamente la intrusi6n se extiende a unas 3 000 ha. 
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1.3 Historia de la ordenacion forestal 

1.3.1 Epoca anterior a 1947 

47. A mediados del siglo XVIII la Compan!a de las Indias Orientales contribuyo a la 
expansion territorial de Travancore y en 1811 el representante de la compan!a paso 
a ser Diwan (Primer Ministro). Las tierras que eran propiedad de los senores feudales 
y los templos fueron pasando gradualmente al estado, el cual gravo con impuestos a 
los arrendatarios. Se alento a los cultivadores a aclarar las tierras boscosas (que 
cubr!an dos tercios del estado) por medio de subvenciones y otros incentivos. La 
transferencia de poder de la Compa~ia de las Indias Orientales a la Corona Britanica 
en 1858 origino la rasa de bosques para cultivar cafe, te, cardamomo, etc., yen 
1865 se promulgaron normas para la concesion de la propiedad plena a los arrendatarios. 

48. En 1816 se nombro un conservador de montes para que prestara asistencia en el 
comercio de la madera realizado par la compania y ese aflo la teca paso a ser un monopo
lio estatal. Mas tarde ese monopolio se extendio a la aneba, el angelin, el ebano y 
el sandalo. A medida que pasaba el tieloi se fueron otorgando contratos para la 
corta y extraccion de esas maderas, y en 1882 todas esas especies se explotaban por 
el sistema de contratos. Los ingresos procedentes de la madera aumentaron de 89 050 
rupias en 1872 a 3 11 306 rupias en 1892. 

Reserva permanente de tramos forest ales 

49. La ley de montes de la India de 1865 contenia disposiciones para la constitucion 
de reservas forestales permanentes, y en 1878 se definio la diferencia legal entre 
los bosques reservados y los bosques protegidos. En 1887 se promulgo una ley forestal 
en Travancore y ese ana se constituyo la primera reserva. Las reservas se extendieron 
constantemente pasando de 780 km2 en 1888 a 6 206 km2 en 1935. 

Silvicultura de plantacion 

50. Los primeros ensayos de plantaciones de teca en Travancore se efectuaron en 1865 
y, aunque resultaron un fracaso, la plantacion regular de teca comenzo a partir de 
1867. Hasta 1892 el aclareo de las plantaciones fue irregular, pero a partir de 
1893-1907 se procedio a un aclareo propiamente dicho y a prestar cuidados regulares. 
Durante esta fase se sustituyo la plantacion de semillas por la plantacion de cepas, 
10 que produjo un ahorro de los gastos y resultados mas uniformes. En ese periodo 
se efectuaron asimismo ensayos con especies exoticas y autoctonas de valor economico. 

51. Desde 1908 la explotacion de las plantaciones se caracterizo por el empeno en 
reducir el costo unitario y en aumentar el ritmo anual de plantacion. La preparacion 
del terreno, realizada anteriormente con mana de obra departamental, se modifico 
con la adopcion del sistema de la venta total de la madera en pie a contratistas que 
se ocupaban tambien de la quema y de la preparacion del terreno. Los primeros inten
tos de introduccion del sistema taungya fracasaron, pero a partir de 1922 ese sistema 
paso a ser uno de los elementos de la explotacion de las plantaciones. Con el taungya 
el costa de aclareo de una hectarea de plantacion se redujo de la surna anterior de 100 a 
125 rupias a practicamente nada y la tasa de plantacion anual se acelero. 

Planes de explotacion 

52. Los primeros planes de explotacion perseguian el objetivo limitado de regular la 
extraccion de madera y el primer plan global en el area de estudio se establecio en 
1908. No obstante, aun cuando se mencionaron principios de silvicultura, la explota
cion excesiva de las areas accesibles no se podia regular con eficacia debido a la 
insuficiencia de personal de campo y a la dependencia de contratistas a los que se 
pagaba por volumen producido. 
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Conflictos agricultura-silvicultura 

53. A partir de 1865, aBo en que se otorgaron derechos permanentes sobre las tierras 
cultivadas (p~rafo 47 supra) a los arrendatarios del estado se produjo un r~pido 
aumento de la conversion de bosques en tierras agrlcolas. Las instituciones bancarias 
autoctonas y el estado porcionaron fondos para ayudar a establecer planes agr1colas 
y el r~pido desarrollo de las comunicaciones en la segunda mitad del decenio de 1800 
dio un impulso adicional a la cOlonizacion de las regiones de colinas. En gran parte 
debido al aumento de la poblacion, la agricultura tradicional tambien se expandio 
a los valles y laderas adyacentes. mientras que la agricultura permanente se practico 
en los suelos mejores y la agricultura itinerante en las tierras peores. La mandioca 
dio producciones muy elevadas en las tierras boscosas recien aclaradas y. como los 
suministros de alimentos se hicieron mas escasos en relacion con la mayor poblacion, 
la mandioca se planto m~s extensamente como sustitutivo del arroz. Incluso as1. en 
1938 rue necesario importar a Travancore casi ':(l() (lOO toneladA.f> de arroz n un cos'to ue 
24 millones de rupias y durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno arrendo tierras 
cultivables sin poner restricciones para la produccion de alimentos. Mientras que la 
poblacion aumento al ritmo de un 2 por ciento al aroo entre 1931 y 1951, el aumento 
de las tierras cultivables rue solo del 0.1 p~r ciento al afto. Paralelamente. casi 
la mitad de las tierras cultivables producfan cultivos no alimenticios, por ejemplo, 
caucho, te y cafe. 

1.3.2 Per!odo posterior a 1947 

54. Kerala se constituyo en la epocs. de la Union de la India en 1949 como resultado 
de la fusion del estado Travancore-Cochin con el distrito Malabar de la antigua 
presidencia de Madr~s. La polltica forestal de la India independiente se proclamo 
en 1952, revisando la polltica de la India britanica de 1894; los objetivos de la 
nueva polltica se indican en la seccion 2.1.1. Inicialmente en la Constitucion de 
la India la silvicultura figuraba como uno de los asuntos de ambito estatal (provin
cial), y los gobiernos de los estados se tenlan que ocupar principalmente de satis
facer las necesidades del sector agrlcola y en segundo lugar de aumentar los ingresos 
pGblicos. Ambos objetivos tenlan una repersion direct a en la silvicultura del estado. 

Conflictos entre la agricultura y la silvicultura 

55. La conversion de tierras forestales en tierras agrlcolas que empezo a comienzos 
de los a~os 40 cobro impulso en los decenios posteriores y todas las invasiones de 
reservas efectuadas con anterioridad a 1977 se han legalizado. Por a~adidura, cuatro 
predios del sector pGblico que cult ivan caucho, cana de azucar, mandioca. nuez de acajG, 
y palmer a africana utilizan tierras que estan todavla clasificadas como reservas 
forestales. Las obras de utilidad publica como los proyectos de regadlo e hidroelec
tricos han invadido reservas forestales y frecuentemente la mejora del acceso a esos 
proyectos ha provocado una conversion en gran escala de los bosques en tierras agr1colas 
o en plantaciones. 

Silvicultura de plantacion 

56. E1 principal cambio con respecto al pasado fue la introduccion de planes de 
desarrollo quinquenales que sustitulan a los planes de explotacion proporcionando 
fondos de inversion para el desarrollo forestal. La prioridad dada en el plan de 
1956-61 al desarrollo industrial contribuyo a promover las industrias de base forestal, 
particularmente la industria de pasta de papel y papel, 10 que a su vez origino 
una demanda adicional que no podla satisfacerse con las ~terias primas aut6ctonas, 
motivando aSl el comienzo de grandes plantaciones, especialmente de eucaliptos, En 
1960 las plantaciones de eucaliptos representaban menos de 1 por ciento de la super
ficie total de plantaciones forestales del estado. pero en 1982 hablan pasado a 
representar el 25 por ciento. 

57. La Comisi6n Nacional de Agricultura (1972) insistio en la necedad de abandonar la 
silvicultura tradicional orientada hacia la conservacion para pasar a un programa 
de plantaciones din~ico destinado a satisfacer las n:cesidades prev~sta~ de las 
industrias madereras y seftalo los dos obst~culos que 1ffipedlan 1a ap11cac1on del plan. 
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Esos obst'culos eran la escasez de rondos de inversion y las trabas institucionales 
para la organizaci6n del departamento forestal. La sOluci6n propuesta consist!a en 
constituir corporaciones de desarrollo forestal aut6nomas. En Kerala se constituyo 
una de esas corporaciones con el objetivo principal de crear plantaciones de madera 
para pasta. 

58. Para alcanzar este objetivo se parti6 de una V1S10n muy distinta de la riqueza 
forestal desde la perspectiva de la po11tica forestal nacional en el sentido de que 
era necesario talar los bosques rasos y plantarlos con especies adecuadas de r'pido 
crecimiento que produjeron mayores ingresos por unidad de superficie. Tambi~n se 
senalo que "la producci6n de madera industrial era la razon de ser de la existencia 
de los bosques". Ademas, mediante una modificacion de la Constituci6n de 1976, el 
gobierno central asumi6 mayores facultades con respecto a la ordenaci6n forestal en 
los estados, 10 que dio un mayor poder a los planificadores centrales para imponer 
la transformaci6n de los bosques con miras a atender las necesidades de las industrias 
de base forestal. 

59. La Comisi6n Nacional de Agricultura tambi~n examine los aspectos sociales de la 
silvicultura y formulo recomendaciones para que se aumentara la produce ion de lena 
especialmente y tambi~n de maderas de pequena dimension y forraje. En Kerala la 
silvicultura social se limita a la distribuci6n de plantones a los agricultores etc., 
y a la plantae ion de alamedas. 

Tendencias generales de la silvicultura 

60. Antes de constituirse las reservas. la poblaci6n local pod1a utilizar libremente 
los bosques para satisfacer sus necesidades, pero cuando los ingresos procedentes de 
la tierra pasaron a ser importantes para los gobiernos. se alento a los agricultores 
a convertir los bosques en tierras agr1colas. La po11tica forestal de 1894 hizo 
hincapi~ en que los bosques solo pod1an estar justificados sobre la base de unos bene
ficios indirectos para la agricultura, pero en la ~poca en que se formulo la po11tica 
de 1952 la base del poder del gobierno hab!a pasado de la agricultura a la industria 
y el comercio, 10 que explica la influencia de las industrias madereras. Las preten
siones de las comunidades locales con respecto a los bosques tuvieron que subordinarse 
a las de la industria, pero como la silvicultura siguio siendo un asunto estatal y la 
agricultura era importante para el estado. las directrices del gobierno central sur
tieron poco efecto a nivel local. Con la aprobaci6n de la modificacion de la Consti
tucion de 1976 y de la ley de montes (conservacion) de 1980 se cercenaron las 
facultades del gobierno estatal de suprimir las reservas forestales, se dio nuevo 
impulso a la orientacion industrial de la silvicultura y se puso de manifiesto la 
tendencia constante a abandonar la silvicultura de usos mUltiples. 
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2. ORDENACION FORESTAL ACTUAL 

2.1 Descripcion general 

2.1.1 La base de la pol!tica 

61. Ninguno de los estados del pa!s ha establecido una pol!tica forestal estatal y la 
base de las pauta~ de ordenacion forestal esta constituido, por 10 tanto, por la pol!
tica forestal naclonal de 1952. Esa polltica senalaba las siguientes necesidades 
nacionales: 

1. La asignacion de tierras para el uso que sea mas adecuado. 

2. La proteccion de las areas de las cuencas de captacion, la reduccion de la 
erosion del suelo y la proteccion contra la erosion litoral. 

3. El suministro de abrigo boscoso para mejorar el medio ambiente y promover 
el bienestar de la poblacion. 

4. El suministro de mayores pastos, maderas de peque~o tamano para la agricultura 
y lena. 

5. El suministro sostenido de madera y otros productos del bosque para la defensa, 
las comunicaciones y 1a industria. 

6. La realizacion de los mayores ingresos posibles que no sean incompatibles 
con los objetivos anteriormente mencionados. 

2.1.2 Planes de explotacion y programas de trabajo 

62. Los planes de explotacion se elaboran para orientar y controlar los aspectos de 
la pol!tica que se estan aplicando dentro de un area de un plan de explotacion. El 
procedimiento detallado para la preparacion y aprobacion de los planes de explotacion 
esta indicado en el codigo forestal de Kerala y cada plan se redacta en dos partes, a 
saber, la parte I, que contiene la informacion de base relativa a los factores de 
situacion, las caracter!sticas de la vegetacion, la utilizacion de los productos, las 
estad!sticas del crecimiento y la produccion y los resultados de la ordenacion pasada, 
etc., y la parte II, que se ocupa de la ordenacion futura, la division del area y las 
prescripciones para todos los trabajos que se hayan de realizar durante el per!odo del 
plan (por 10 general 10 0 15 anos). 

63. En el marco de los planes de desarrollo quinquenales, la Comision de Planifica
ci6n decide las prioridades sectoriales generales, se elaboran progrsmas sectoriales 
para promover las prioridades elegidas y las propuestas de los est ados se pueden 
modificar para ajustarse a las prioridades establecidas a nivel nacional. Esos pro
gramas influyen en la ordenacion forestal estatal y la mayor parte de los programas de 
plantaciones industriales, para lena y para madera destinada a la fabricacien de 
fesforos se han llevado a cabo con la asignacion concreta de subvenciones del gobierno 
central. Las metas de un plan quinquenal raras veces toman en consideracion las 
condiciones locales, pero como los fondos se ponen a disposicion sobre la base de 
programas de los planes quinquenales, las prescripciones del plan de explotacion se 
subordinan frecuentemente a los programas quinquenales. 

64. El funcionario responsable de la division establece un plan anual de actividades 
para cada division al que se incorporan las actividades que tienen su origen en los 
planes de explotacion y en los programas quinquenales. Es posible que sea necesario 
modificar el plan anual para ajustarlo al presupuesto del departamento disponible, 
pero una vez aprobado, el plan se puede aplicar. 

2.1.3 Administraci6n forestal 

65. El departamento de montes es el principal organo del gobierno para aplicar las 
pol!ticas y los programas y est' organizado para que se puedan llevar a cabo todas las 
actividades especializadas de la silvicultura como la investigaci6n, la planificaci6n, 
la protecci6n de la fauna silvestre, los aspectos sociales de la silvicultura, etc., 
as! como para asegurar una cadena de mando desde el jefe del departamento hasta los 
oficiales de montes de las (reas de distribuci6n territoriales. 
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66. La Corperaci6n de Desarrollo Forestal de Kerala es otro organismo relaci~nado :on la 
silvicultura, que se estableci6 con objeto de promover el s~i~istro.de mater~as pr~mas a 
las industrias de base forestal (parrafo 57). Todas las dec~s~ones ~mportantes s~n adop
tadas por un consejo de directore~ designados p~r el gobierno y los puestos super~ores 
estan a cargo de oficialcs destacados por el Departamento de Montes. 

2.1.4 El marco legal 

67. El marco legal de la ordenaci6n de los bosques esta constituido per las siguien
tes leyes: 

i) La ley del bosque de Kerala de 1961, que se ocupa de la constitucion de reservas 
forestales, los deberes y las responsabilidades de los oficiales que funcionan 
en el marco de la ley; define las infracciones forest ales y establece las 
acciones correspondientes as~ como los procedimientos para llevar ante los 
tribunales a los infractores, etc. El transporte de los productos forestales 
esta regulado p~r un reglamento aprobado conforme a la ley. 

ii) La ley de bosques de Kerala (adjudicaciones y asignaciones) de 1971, per la 
que el gobierno se bizo cargo de los bosques privados sin pagar indemnizaci6n 
alguna. En esa ley se estipula tambien la asignacion de parte de los bosques 
adecuados para 1a agricultura a campesinos sin tierras. 

iii) La ley sobre la entrada ilegal de ganado de 1971, en la que se define el 
procedimiento para tratar de la entrada ilega1 de ganado en las areas fores
tales cerradas al pastoreo. 

iv) La ley sobre protecci6n de la fauna silvestre de 1972, que prescribe normas 
relativas a la caza de animales silvestres y preve la proclamaci6n de parques 
nacionales, reservas de caza y areas vedadas. 

v) La ley sobre productos forestales de Kerala (fijaci6n de precios de venta) de 
1978, que regula el precio que se ba de pagar al departamento de montes per 
suministros de maderas industriales a industrias como la de la pasta y el papel, 
la fabricaci6n de contracbapado y fosforos. 

vi) La ley de bosques (conservaci6n) de 1980, que estipula que ningUn gobierno es
tatal podra suprimir ninguna reserva forestal sin el consentimiento previo 
del gobierno central. 

2.2 Ordenaci6n de los bosques siempreverdes 

2.2.1 Superficie. objetivos de la ordenaci6n y organizaci6n 

68. Los bosques siempreverdes y semi-siempreverdes cubren una superficie de unos 
1 030 km2 , 10 que representa e1 56 por ciento de Quilon, y la ordenaci6n persigue 
los objetivos siguientes: 

i) Protecci6n de las laderas pendientes y de las cuencas de captacion y regulaci6n 
del suministro de agua. 

ii) Suministro de madera para la industria y otros consumidores mediante 1& explo
taci6n de los arboles decrepit os y maduros sin que se produzca un efecto adverso 
en el caracter de la vegetaci6n. 

iii) Suministro de productos secundarios del bosque. 

iv) Mejora de las existencias de especies comercialmente valiosas. 

Para alcanzar estos objetivos el bosque siempreverde se ha dividido en dos cuarteles 
de explotaci6n (areas sometidas a un sistema de silvicultura y con un conjunto de 
prescripciones del plan de explotaci6n), a saber. el cuartel de explotaci6n protector 
y el cuartel de explotaci6n de entresaca {en zonas donde la accesibilidad, la topogra
fia, las condiciones del suelo, etc., son adecuadas, se han asignado superficies 



- 73 -

sustenciales a un cuartel de explotaci6n de conversi6n, corta rasa y trRnsformaci6n 
en plantaciones). Las areas facilmente accesibles se asignan al cuartel de explota
ci6n de entresaca para la producci6n de madera. No es raro que se hayan asignado 
bosques siempreverdes para su conversi6n en cuarteles de explotaci6n y corta a hecho 
y 1a plantaci6n de especies como la teca y el eucalipto. En teor!a el cuartel de 
explotaci6n de protecci6n debe abarcar todas las areas que se deben proteger con el 
fin de mantener sus valores de cuenca colectora u otros beneficios. Sin embargo, 
en la practica esta constituido por zonas inaccesibles que no se han incluido en 
ningGn otro cuartel de explotaci6n. Cuando los dos objetivos son compatibles, los 
cuarteles de explotaci6n se pueden superponer como sucede con los cuarteles de 
explotaci6n que se ocupan de la recolecci6n de pr~ductos secundatios del bosque. 
Por ejemplo, en la zona de Quilon existen 1 784 km de bosques; el cuartel de 
explotaci6n de los productos secundatios del bosque cubre cada uno la totalidad de 
ese area e incorpora el cuartel de explotaci6n de proteccion (898 km2 ), el cuartel 
de explotaci6n de entresaca (655 km2 ) y el cuartel de explotaci6n de los juncos que 
cubre todas las areas en las que se producen juncos. 

2.2.2 Ordenaci6n para la produccion de madera (cuartel) de explotaci6n de entresaca) 

69. Los objetivos de este cuartel de explotaci6n consisten en aprovechar los arboles 
maduros y decadentes de valor comercial, auroentar la regeneraci6n natural all! donde 
es escasa 0 no se da y mantener la funcion de protecci6n del bosque. Los arboles 
apeados se seleccionan sobre la base de los 11mites mlnimos de circunferencia y su 
comerciabilidad. P~r razones de organi"zacion, el cuartel de explotacion de Quilon se 
ha dividido en 17 series de corta y la determinacion de la produccion se efectua por 
separado para cada serie. 

Aprovechamiento de la madera 

70. El aprovechamiento de la madera sobre una base de produccion sostenida de una 
masa natural exige la regulaci6n de la produccion para impedir la corta excesiva. 
Te6ricamente, el aprovechamiento esta vinculado a la idea de una edad de rotaci6n, 
pero cuando los arboles se cortan a medida que llegan a ser maduros (por ejemplo, en 
un sistema policlclico en el que el area se corta a intervalos peri6dicos para apro
vechar los arboles que han alcanzado la madurez desde la corta anterior), la edad 
de rotaci6n tiene poca importancia para decidir el momento de la corta. 

71. El perlodo del cicIo de la corta se suele determinar por el tiempo que necesitan 
las clases preexplotables para alcanzar la circunferencia cortable fijada para cada 
clase de especie comerciable, aun cuando el perlodo se pueda acortar, si hay muchos 
arboles decadentes. En el area objeto de estudio el ciclo se ha fijado en 15 a~os 
y la superficie cortada cada ano en cada serie de corta (el area anual de corta) se 
calcula dividiendo la superficie de la serie de corta por el perlodo del ciclo. 

72. Al fijar la circunferencia mlnima p~r debajo de la cual no se pueden cortar 
los arboles, las demandas del mercado eran import antes , pero al aumentar las demandas 
de materia prima, se han reducido los l!mites de la circunferencia. Se adoptan 
otras precauciones con respecto al nGmero de arboles que se pueden extraer de una 
superficie dada y, aunque existen m~todos que dependen del conocimiento detallado 
de las tasas de crecimiento, la mortalidad, etc. (por ejemplo, la f6rmula de salva
guardia de Smythie), el nGmero se fija por 10 general arbitrariamente y var!a entre 
8 y 20 por hectarea. Las opiniones actuales tienden a aumentar la variedad de especies 
que son comerciables. 

73. Se han establecido normas para la corta de entresaca, que prescriben que no se 
debe apear ningGn arbol en un radio de 20 m de un arbol marc ado , que la marca se debe 
limitar a los arboles sanos, que la corta debe avanzar sistematicamente a 10 largo 
de un area de corta y que las practicas de corta deben tener por objeto obtener la 
producci6n maxima con el m!nimo dano para la masa. 
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74. En 1a practica e1 nGmero de arboles marcados cortados y 1a composicion de las 
especies de 1a cosecha de un area de corta estan fuertemente inf1uidos por e1 Mercado 
al que abastece e1 contratista. Por ese motivo, aun cuando los planes de exp10tacion 
recomiendan la dispersion de 1a extraccion entre las diversas especies, las preferen
cias de un Gnico usuario se ref1ejan en 1a composicion de especies de 1a corta de 
aprovechamiento. 

75. Los sistemas administrativos regu1an 1a corta, el pago y 1a extracci6n de los 
troncos. Cuando se trata de grandes usuarios industriales, los arboles marcados los 
apea e1 usuario, los troncos se miden antes de sa1ir del bosque y los precios se fijan 
con arreg10 a 1a ley de product os forestales de Kera1a. Cuando los usuarios indus
triales pequenos no puedcn cortar, extracr ni transportar 1a madera con arreg10 a 
este sistema. se recurre a contratistas para que efectuen 1a corta y e1 transporte 
de los productos hasta los depositos estata1es y el usuario compra a111 las cant ida
des que necesita. Desde 1975 se conciertan contratos separados con respecto a la 
madera dafiada recuperada, 1a madera de rama y del raberon, etc., de las areas de 
corta anuales, una vez que e1 contratista principal ha terminado las actividades. 

Actividades de regeneracion 

76. La reconstitucion natural de la espesura despues de 1a corta de entresaca es 
obstaculizada por 1a falta de una regeneracion adecuada de las especies comercia1es, 
los graves da~os causados a los pies jovenes y latizos durante las actividades de 
corta y la invasion de los ca1veros por especies co10nizadoras, gramlneas y algunos 
juncos. Estos Ultimos alios se hablan dado ordenes de desbrozar e1 sotobosque y plantar 
con almocafre, semi11as de especies comerciales, 1a escarda por casillas y 1a supre
sion de la vegetacion no deseada, la reco1eccion de germenes de las areas adyacentes 
y 1a p1antacion en estaciones se1eccionadas, aSl como 1a p1antacion y e1 mantenimiento 
constante de p1antones cultivados en vivero de especies convenientes. Esas normas 
se han ap1icado raras veces. 

77. Actualmente se esta aplicando un plan de "intensificacion de la ordenacion" en 
mas de 40 a 50 ha de bosques ta1ados con arreg10 al cua1 se limpia 1a vegetaci6n de 
malas hierbas, los arboles no deseados son descortezados y envenenados y los germenes 
se plantan a 2,5 m x 2,5 m. Entre las deficiencias del plan cabe mencionar 1a res
triccion del tratamiento a los primeros tres anos, 1a fa1ta de ajuste de 1a 1uz que 
11ega a los germenes por manipulacion de la densidad de 1a cubierta de copas y 1a 
1imitacion de las areas tratadas a una pequena fraccion de 1a zona explotada. En 
la division Ranni, de la superficie total de 4 925 ha exp10tadas entre 1975 y 1981, 
solo 90 ha estuvieron sujetas a actividades de regeneracion. E1 exito depende no 
solo de que se disponga de unos fondos suficientes, ya que 1a supervision es tambien 
un factor esencia1. El costo de 1a operacion para un per10do de tres anos ha sido 
por termino medio de 1 475 rupias por hectarea. 

78. Considerado objetivamente, e1. sistema de corta por entresaca practicado en los 
bosques siempreverdes equivale senci11amente a 1a extraccion selectiva de las espe
cies comerciales que cuentan con una demanda inmediata 0, en otras palabras, a un 
sistema extensivo de extracci6n de madera que no tiene en cuenta la necesidad de 
establecer un bosque normal con una regeneracion de apoyo de las especies comerciales. 

2.2.3 Ordenacion de los productos no madereros 

79. Los productos no madereros, que se definen colectivamente como productos secun
darios del bosque incluyen la lena, 1a miel, 1a cera, el cardamomo, la cana de Indias 
y los juncos, etc. Cuando ninguno de esos productos adquiere importancia comercial, 
su ordenacion se efectua po~ separado constituyendo un cuarte1 de explotacion para 
e1 producto, por ejemplo, la ordenacion de los juncos para la industria de 1a pasta 
de papel y e1 pape1 en el marco del cuartel de explotacion de los juncos. Los planes 
de explotacion no suelen contener prescripciones para aumentar los suministros de 
productos forestales secundarios y, en consecuencia, no se estan utilizando plenamente 
todas las posibi1idades de los productos. 
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80. El cardamomo (Elettaria cardamomum) se produce naturalmente en el sotobosque de 
los bosques siempreverdes de la cordilleta occidental y se ha cultivado extensamente 
desde 1869. Durante el perrodo 1969-73 el Departamento de Montes cultivo 145 ha y 
en 1976 la Corporacion de Desarrollo Forestal de Kerala inicio un proyecto de 
plantacion que, junto con la plantacion del Departamento de Montes, se extiende 
ahora a 1 625 ha. Considerada como un medio de mejorar la productividad del bosque 
siempreverde, esta especie medra Unicamente en condiciones optimas de luz. La viabi
lidad a largo plazo del cultivo de cardamomo depende de que los precios mundiales 
sean favorables y del mantenimiento de un microclima adecuado. al mismo tiempo que 
la escarda y los cuidados necesarios impiden ~l establecimiento de la regeneracion 
de maderas comerciales. 

81. Los bosques siempreverdes y semi-siempreverdes contienen dos especies de juncos, 
Ochlandra travancorica y ~ scriptoria, que son importantes para las industrias tra
dicionales de tejido de juncos y para la industria moderna de pasta y papel. El 
cuartel de explotacion de juncos se superpone a los otros cuartes de explotacion y 
se subdivide en series de corta que se efectuan en un cicIo de corta de cuatro afios. 
Se han elaborado normas de corta para proteger a los tallos de la corta excesiva, 
pero en zonas amplias resulta casi imposible hacer respetar esa norma. La floraci6n 
en colonias se produce aproximadamente el septimo ano despues de la muerte del tallo. 
El mantenimiento de los suministros depende totalmente de la regeneracion natural. 

82. Los bosques contienen un gran nGmero de especies de Calamus (ca~as) que son 
importantes para la fabricacion de muebles. El cuartel de explotacion de la ca~a 
de Indias se superpone a todos los demas cuarteles y la serie de cortas se efectGa 
en un cicIo de corta de cuatro auos. Debido a la dispersion de la vegetacion. la 
supresion resulta dif1cil y es imposible imponer las normas de corta en toda la zona. 
No se ha hecho ningUn intento de regenerar las ca~as artificialmente. 

2.2.4 Debate y conclusiones 

83. La ordenacion de los bosques siempreverdes tropieza con muchos problemas deriva
dos de la multiplicidad de los usos, la identificacion de diversas soluciones ade
cuadas para una situacion dada y la compatibilidad de algunos usos unida a la incom
patibilidad de otros. Por 10 general, si la intensidad del usc es reducida, podrran 
resultar totalmente compatibles dos usos, que resultaran incompatibles a un mayor 
grado de intensidad. 

84. La proteccion de las cuencas de captacion es particularmente sensible a la 
intensidad de la produccion de madera dentro del area de la cuenca y especialmente 
cuando los bosques siempreverdes se transforman en plantaciones. El problema se ha 
superado en cierta medida gracias a la distribucion en zonas de las areas mas crrticas 
dentro de un cuartel de explotacion de proteccion y a la limitacion de la produccion 
de madera a un cuartel de explotacion de corta por entresaca. Sin embargo, la pre
siones economic as para que aumenten los suministros de madera frecuentemente ocasionan 
una reduccion del area protegida mediante la transferencia a la explotacion por 
entresaca, con 10 que se menoscaba la funcion de la proteccion. 

85. Hasta principios de siglo muchas areas forestales no se explotaban debido a su 
inaccesibilidad. pero al mejorar las comunicaciones se han producido cambios espec
taculares en los bosques. Como un ejemplo de este cambio cabe mencionar que las 
primeras plantaciones de teca en la division Thenmala se establecieron como resultado 
del acceso al valle Aryankavu cuando se construyo el ferrocarril Quilon-Shencottah. 
Aunque existe una tendencia general de la ordenacion. debido a las presiones econo
micas, a pesar de la proteccion a la corta por entresaca y a la conversi6n. en oca
siones puede suceder 10 inver so cuando el bosque, explotado con arreglo al sistema 
de corta por entresaca, resulta inadecuado para cualquier uso sostenible y pasa asr 
a ser clasificado como bosque protector. 

86. La compatibilidad de la produccion de madera y de la de productos secundatios 
del bosque depende tambien de la intensidad con la que se explote un elemento del 
bosque. en el caso de la produccion de cardamomo, se ha indicado (~irrafo 80) que las 
perspectivas a largo plazo de la produccion de madera se han suped1tado totalmente 
a la producci6n de cardamomo. 
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87. Los usos recreativos y selv&ticos del bosque de Quilon son insignificantes. pero 
los efectos del uso concentrado son visibles en Plappilly y Pamba. donde las instala
ciones de camping para lOB peregrinos de paso, que alcanzan la cifra de unos 5 
millones al a~o, unido a los incendios resultantes, ha danado el valor productivo 
de los bosques. 

88. La ordenacion para conseguir una produccion sostenida entrana el establecimiento 
de un bosque normal, en el que la corta deberfa limitarse, por 10 tanto, al equiva
lente del incremento. Al mismo tiempo se debe establecer una regeneracion que sea 
suficiente para garantizar la cosecha futura. No obstante. el sistema actual de 
corta por entresaca esta orientado hacia la explotacion de los bosques existentes 
para satisfacer las demandas de madera de la industria (parrafo 78) y la regeneraci6n 
se ha desatendido casi totalmente. La disponibilidad de fondos y de personal adi
cionales son indispensables si se quiere lograr la regeneracion. pero parece paco 
probable que esas inversiones se vayan a efectuar en el inmediato futuro. La capa
cidad de sustentacion del sistema de corta par entresaca es, en consecuencia. muy 
dudosa. 

89. Dando por supuesto que las areas sometidas a la corta por entresaca se mantienen 
constantes, resulta que en cada corta sucesiva la produccion disminuira y la estructura 
y compasicion se alterara tanto que el rendimiento sera practicamente nulo. Por otra 
parte. las areas de entresaca se convert iran progresivamente en plantaciones y. a 
medida que la accesibilidad a las zonas forestales mejore. los bosques protectores 
se quedaran reducidos a las cimas de los caballones y a terrenos que resulten por 
otro motivo inadecuados para la silvicultura de plantacion. 

90. Por supuesto, la amenaza que representa para todas las tierras forestales la 
agricultura, y otros usos no forestales es omnipresente y el crecimiento de la pobla
cion agravara la situacion. La presion economica a corto plazo influira en la uti
lizacion de los bosques siempreverdes, y la tendencia se orienta hacia una ordenacion 
intensiva de uso Unico y el abandono de la ordenacion de uso mUltiple. 

2.3 Ordenacion de los bosques caducifolios hGmedos y de las plantaciones de teca 

91. Los principales objetivos de la ordenacion son la transformacion de esos bosques 
en plantaciones de especies mas valiosas y la obtencion de unos ingresos maximos 
que sean coherentes con los principios de la silvicultura. La especie de plantacion 
prefer ida es la teca debido a su valor y a su adaptabilidad a una amplia variedad 
de usos. a que esta exenta de problemas graves ocasionados par enfermedades 0 plagas 
y a que las tecnicas de establecimiento y mantenimiento son sencillas y las inver
siones requeridas, bajas. 

92. En los planes de explotacion a veces se seBalan dos cuarteles principales de 
explotacion, a saber, el cuartel de explotacion de la plantacion. que incluye todas 
las areas ya transformadas en plantacion. y el cuartel de explotacion de conversion. 
que abarca las areas todav!a no transformadas. En ocasiones ambas areas se conside
ran conjuntamente y se designan con el nombre de cuartel de conversion 0 de cuartel 
de explotacion de la plantacion. Las areas restantes no incluidas en ninguno de 
los cuarteles debido a su inadecuacion para la conversion se asignan, par 10 general. 
al cuartel de explotacion de proteccion. 

2.3.2 Ordenacion de las plantaciones de teca 

Establecimiento 

93. La conversion en plantaciones de teca se efectUa par medio de una corta rasa del 
bosque existente y la plantaci6n de la teca. La rotaci6n se suele fijar en 60 6 70 
&nos y la superficie anual que se ha de plantar se obtiene dividiendo la superficie 
total plantable par el nGmero de ai'1os de la rotacion. Este "area anual de corta" 
te6rica que producira con el tiempa teoricamente un rendimiento anual igual. raras 
veces se alcanza y la prepanderancia de las clases de arboles mas jovenes en las 
plantaciones existentes refleja una expansion progresiva en la tasa anual de planta
cion. especialmente durante los ai'1os 60 y 70 cuando aumentaron las areas adecuadas 
para la conversion, gracias al mejoramiento del acceso. 
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94. La preparaci6n para la plantaci6n camienza con el marcado de todas las especies 
valiosas que pas an de 120 cm de circunferencia. unos dos affos antes de la plantaci6n. 
la corta de esos arboles per contratistas nombrados per el Departamento de Montes y 
la extracci6n de los troncos junto con la le~a. que se transperta a los dep6sitos de 
madera departamentales donde se efectuan las ventas. En la segunda fase toda la 
vegetaci6n arb6rea residual. as! como las ramas y los raberones de mas de 30 cm de 
circunferencia per el extremo estrecho se extraen despues de una subasta, las le~as 
y residuos se esparcen por todo el area y esta se quema completamente antes de vol
verla a pener a dispe~ici6n del departamento. En las zonas con una buena densidad 
se obtienen unos 80 m" de madera y unos 120 m3 de lena, pero esas cifras descienden 
a unos 40 m3 y 80 m3 , respectivamente, en las estaciones mas pebres. 

95. La preparaci6n del vivero entra~a la formacion de platabandas elevadas de 
15 m x 1 m. excavadas a una profundidad de 30 cm y sostenidas a los lados per bambues 
hendidos y estacas. La siembra de las semillas esta determinada por las precipita
ciones anteriores al monz6n de abril y mayo; en Kerala no se lleva a cabo ningGn 
pretratamiento y la germinaci6n se produce en unas dos semanas. El porcentaje de 
germinaci6n var!a entre el 60 y 80 por ciento y una platabanda basta para propor
cionar plantas para 0,05 ha. Los toconcillos de vivero constituidos per 2 a 3 cm 
de vastago y 15 a 20 cm de ra!z primaria se cortan en el momento de la plantaci6n, 
es decir. un a~o despues de la siembra. 

96. Despu~s de la quema del area de corta (parrafo 94) las casillas de plantaci6n 
se marcan a 2 m x 2 m y, despues del comienzo de las lluvias pesteriores al monzon, 
en el mes de mayo se plantan las cepas, abriendo un hoyo con un pie de cabra y 
peniendo firmes las cepas. 

91. Inmediatamente despu~s de la plantacion el area se arrienda en tramos de unas 
8 ha a cooperativas 0 particulares dispuestos a aplicar el sistema taungya, es decir, 
el cultivo durante un per!odo limitado de cosechas agr!colas y el mantenimiento 
simult~eo de la teca. En el contrato se estipulan normas relativas a la escarda, 
los cuidados, la proteccion contra los incendios. las cosec has que se pueden culti
var, etc., as! como la renta que se ha de pagar per el arriendo. Cuando el taungya 
no es posible, se llevan a cabo tres escardas durante cada uno de los dos primeros 
a~os y dos en el tercer a~o. El costo total de establecimiento, incluida la escarda 
hasta el tercer ano, asciende sin el sistema taungya a 2 810 rupias por ha, mientras 
que el costo con el taungya es de 1 210 rupias per ha; cuando los ingresos derivados 
de las rent as se toman en consideraci6n, el costo se suprime casi totalmente si se 
utiliza el sistema taungya. 

Aclareos 

98. Generalmente despues del tercer a~o la teca ha crecido mas que las malas hierbas 
y el aclareo camienza al cuarto a~o y se prosigue los aftos octavo, decimotercero, 
vigesimo y cuadragesimocuarto. Los dos primeros aclareos son sistematicos 0 mec&nicos 
y reducen la masa a 1 250/ha en el primer aclareo y a 625/ha en el segundo. 

99. Todos los aclareos subsiguientes son de entresaca y tienen por objeto producir 
una distribuci6n regular de la cosecha, la retenci6n de los arboles sanos dominantes 
y la supresi6n de todos los arboles muertos 0 sumergidos, as! camo la corta 0 el enve
nenamiento de las especies inferiores que interfieren con la teca. Las ramas infec
tadas de muerdago (Dendrophthoe falcata) han de eliminarse y quemarse. El aclareo 
se efectua con referencia a las tablas de rendimiento de toda la India y la norma 
pr'ctica general consiste en que en las primeras etapas de una plantaci6n el 
espaciamiento debe ser de 1/3 de la altura media. 

100. Los rendimientos de los aclareos obtenidos de las plantaciones en la divisi6n 
Kenni fueron los siguientes: 
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Producci6n (m3/ha) 

Edad Postes Madera Volumen total 

4 0,439 0,430 

8 2.646 2,646 

13 4,381 0,005 4,386 

20 6,865 0,180 7,045 

30 7,328 1,591 8,919 

44 7,808 4,610 12 418 

Total 29 467 6 386 35 853 

Corta final 

101. En todas las divisiones de Quilon, excepto Thenmala, la rotaci6n adopt ada es de 
70 anos y tiene por objeto obtener arboles de mas de 180 cm de circunferencia (57 cm 
de diametro a la altura del pecho), aun cuando el maximo nUmero de arboles de esta 
dimensi6n se obtiene solamente en la calidad de clase I. En el Cuadro 2 se ilustra 
este aspecto: 

Cuadro 2 

Diametro ~cm) ~ EorcentaJe de los arboles ~ue sUEeran el 
diametro cortable de 57,3 cm 

Edad Cali dad de la estaci6n 
I II III IV 

50 55,4 (36) 39,9 (2) 26,4 (0) 17,0 (0 ) 

60 60,7 (59) 45,0 (4 ) 30,0 (0) 19,0 (0) 

70 65,3 (80) 49,3 (8 ) 33,3 (0) 20,8 (0 ) 

80 69,8 (88) 53,8 (2)) 36,8 (0) 22,9 (0) 

Las cifras entre parentesis representan el porcentaje de los troncos que superan el 
diametro cortable. 

Fuente: Forest Research Institute and Colleges (1970). 

102. Tomando como base el volumen total, la rotaci6n de la producci6n de volumen 
maximo var!a entre 5 y 15 anos segGn la calidad de la estaci6n. Si se toma Gnicamente 
el volumen de la madera de los troncos (rollo aserrados), el incremento medio anual 
alcanza su maximo a la edad de 50 afios en las estaciones de clase I y a la edad de 
75 aftos en las estaciones de clase II. Cuando se fij6 la rotaci6n de 70 anos, la 
demanda se concentraba en la madera de gran tamafto y los latizos ten!an escaso valor. 
La situaci6n ha cambiado y los latizos y la madera de pequeno tamano producen unos 
ingresos sustanciales, y la divisi6n Tbenmala ha reducido ya la rotaci6n a 60 a~os 
y es posible que se realice una nueva reducci6n. La producci6n media de les cortas 
finales en la divisi6n de Konni representa 88,68 m3/ha de madera y 47,79 Mj/ha de 
troncos cortos. 
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Incremento de la producci6n Y del volumen 

103. La producci6n total realmente obtenida de los aclareos y de las cortas finales en 
divisi5n Konni es por termino medio de 172.32 m3 en un turno de 70 a~os. 10 que da un 
volumen anual medio de 2.46 m3/ha. La producci6n total y el incremento anual medio 
indicados en las tablas de producci6n de toda la India para las estaciones de las 
calidades I a IV son los siguientes: 

Calidad de estaci6n Volumen total Incremento anual medio 
(m~/ha) 

I 610 8.7 

II 450 6.4 

III 293 4.2 
IV 141 2.0 

Cuando los rendimientos de las plantaciones de Konni se comparan con las tablas para 
toda la India. suelen corresponder a la clase III. La baja producci6n total se debe 
principalmente a una baja produccion de los aclareos ocasionados por una escasa densi
dad de masa durante la fase de establecimiento. Cuando se considera exclusivamente 
la producci6n de las cortas finales, los rendimientos se aproximan a los de la clase 
de calidad III. 

Aspectos econ6micos de las plantaciones de teca 

104. Los gastos que entrafta la constituci6n de plantaciones de teca figuran en el 
parrafo 97 y el costo de sustituci6n, que resulta particularmente dif!cil de determi
nar cuando se trata de tierras reservadas para bosques, se considera aqu! que represen
ta el alquiler corriente al que el Departamento de Montes arrienda tierras a otros 
organismos, es decir 650 rupias/ha. En los parrafos 100 y 102 se ha indicado el 
producto de los aclareos y de las cortas finales y en el Cuadro 3 figuran los ingresos 
netos correspondientes a precios de 1982. 

Ano 

4 

8 

13 

20 

30 

44 

70 

1.1 Incluyen los 

Cuadro 3 

Costos e ingresos de las plantaciones de teca 

(rupias/ha) 

Costo~ Ingresos 

1~0 256 

300 2 610 

650 4 820 

1 000 8 940 

1 400 13 280 

1 600 26 320 

12 450 317 300 

Ingresos netos 

106 

2 310 

4 170 

7 940 

11 880 

24 720 

304 850 

costos de corta y conversi6n en troncos, postes Y troncos cortos. 
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105. El valor neto presente sobre la base de los costos y de los beneficios a una tasa 
de descuento del 5 por ciento se indica en el cuadro 4. 

Sistema utilizado 

Sin taungya 

Con taungya 

Cuadro 4 

Valor neto presente de las plantaciones de teca 

(rupias/ha) 

Costo 

15 686 
14 124 

Beneficios 

22 447 

23 447 

Valor neto presente 

6 761 

9 323 

Incluso sin taungya una plantacion de teca produce un valor actual elevado. 

106. Un an&lisis social de la relacion costo-beneficio de la transformacion de bosques 
caducifolios hUmedos en plantaciones de teca entrara diversos factores que resulta 
casi imposible cuantificar con exactitud, por 10 que no se pretende efectuarlo aqu!. 

2.3.3 Plantaciones de madera para la fabricacion de fosforos 

107. Las especies importantes de madera para fosforos cultivadas en plantaciones en el 
area de estudio son Bombax ceiba, Ailanthus triphysa y Euodia luna-anukenda; el area 
total abarca 5 714 ha. 

Practicas de ordenacion 

108. Las maderas blandas se cultivan intimamente entremezcladas con la teca, en cuyo 
caso la teca y los arboles de madera blanda se espacian a 2,5 m x 2.5 m. 0 como una 
masa homogenea espaciada a 4 m x 4 m. La escarda se realiza como para la teca y los 
aclareos se efectuan el octavo y el decimotercer aflos. La rotacion variara entre 30 
y 40 a~os y se preve que los arboles alcanzaran 150 cm de circunferencia en ese tiempo. 
No se dispone de tablas de produccion. 

109. El rendimiento de Bombax ha sido insatisfactorio en gran parte debido a sus 
distintas caracteristicas de crecimiento con respecto a la teca con la que se planta. 
La Corporacion de Desarrollo Forestal de Kerala esta plantando ahora extensamente 
Ailanthus, especie util para las tierras agricolas y las explotaciones rurales. 

2.3.4 Uso mUltiple de los bosques naturales como variante de las plantaciones de teca 

110. El volumen y la variedad de los productos secundarios del bosque se limit an consi
derablemente con los monocultivos, como el de la teca, y la alteraci6n del habitat 
y la disponibilidad de alimentos influyen negativamente en la fauna silvestre. Du
rante el periodo de formaci6n de las plantaciones la escorrentia y, por ende, la 
erosi6n se aceleran, pero los efectos ulteriores sobre el caudal no se han cuantifi
cado. 

111. Actualmente el uso mUltiple de las plantaciones de teca se limita al cultivo de 
cosechas alimenticias con arreglo al sistema taungya en las plantaciones mas j6venes. 
Los costos que supone para los agricultores de taungya (alquiler, mane de obra y mate
riales) ascienden a 3 400 rupias y a 2 400 rupias/ha en el primer y el segundo anos, 
respectivamente, mientras que los ingresos a precios a pie de granja en esos anos son 
de 6 000 rupias y 4 800 rupias, es decir, los beneficios alcanzados son de 2 600 rupias7ha 
y 2 400 rupias/ha, respectivamente. Hay indicios de que el taun~a, especialmente 
con mandioca, produce efectos perniciosos para la estaci6n, pero stos no se han cuanti
ficado, y el sistema taungya con mandioca es posible que se siga utilizando en Kerala. 
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112. Para mejorar 1a productividad de la tierra plantada de teca, en 1976-77 se inici6 
un plan quinquenal que preve!a la plantaci6n de pimientos, cacao y plantas medicinales 
en plantaciones en que ya se habra realizado el aclareo final. En 1982 se hab!an esta
blecido 287 hectareas en tres de las divisiones. No se ha alcanzado la tasa interna 
prevista de rendimientos del 15 por ciento y los ingresos anuales por hect'rea han 
quedado muY por debajo de 10 esperado. 

113. Dejando aparte que una especie de caducifolia como la teca no es adecuada como 
arbol de sombra para el cacao, de los resultados obtenidos por los peque~os agricultores 
de la intercalaci6n de cultivos se deduce claramente que su ~xito se debe a la atenci6n 
personal prestada a todas las actividades agr!colas y que esos resultados no se pueden 
alcanzar con un control institucional. Debido a sus resultados insatisfactorios, el 
programa se ha abandonado. 

2.3.5 Tratamiento de las 'reas no convertidas 

114. Como en los bosques siempreverdes y semi-siempreverdes, las areas de bosques 
caducifolios hGmedos que son inaccesibles 0 en las que el terreno es dif!cil se agru
pan en el cuartel de explotaci6n de protecci6n, pero a medida que la accesibilidad 
mejora hay una tendencia a convertirlas en plantaciones de teca. La ordenaci6n futura 
depender' de cierto nGmero de factores, particularmente las presiones demogr'ficas, 
la demanda de productos madereros y la actitud estatal con respecto a los ingresos 
derivados del sector forestal. Por 10 tanto, el tratamiento de los bosques no conver
tidos restantes no es una cuesti6n t~cnica, sino claramente un asunto que se ha de 
decidir a nivel po11tico (es decir, estatal) y, a falta de una clara directriz pol!
tica, se tender' por las opciones a corto plazo incluso si comprometen los beneficios 
a largo plazo. 

115. En la conversi6n de bosques naturales en plantaciones, cabe recurrir a varias 
otras especies aut6ctonas y al ~xito cucaliptus como variante de la teca. Hasta 
ahora no se ha hecho ningUn intento de evaluar los costos econ6micos, sociales y 
ambientales de esas conversiones, aun cuando se han formado plantaciones de eucalipto 
en gran escala (~rrafo 39). 
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3. EVALUACION CRITICA DE LA ORDENACION FORESTAL ACTUAL 

3.1 LagrO de los objetivos pollticos 

116. En el parrafo 61 se han indicado los princ1p10s con arreglo a los cuales se ha 
aplicado la ordenaci6n y ahora se hara un intento de evaluar el grado de exito de 
esa aplicaci6n. 

117. La ordenacion de las cuencas de captaci6n ocupa un lugar destacado en la poli
tica, pero resulta diflcil cuantificar su grado de exito 0 fracaso. La transforma
ci6n de bosques naturales en tierras agricolas, si bien afecta a las cuencas de 
captaci6n. ha estado determinada por presiones sociopoliticas y no por estudios sobre 
la capacidad de la tierra. La capacidad de destruccion de los incendios en las 
cuencas de captacion es a la proteccion contra incendios, mientras que la entresaca 
por huroneo viene determinada por un interes comercial y no por consideraciones de 
proteccion de la cuenca de captacion. En la practica, la ordenacion de la cuenca 
de captaci6n recibe una escasa prioridad a pesar de estar senalada como un objetivo 
de alta prioridad. 

118. La produccion de madera aumento durante los anos 1957 a 1974 y despues se produjo 
una pequefia reduccion. La corta por entresaca de los bosques siempreverdes y la corta 
rasa de los bosques caducifolios hUmedos han representado del 80 al 90 por ciento de 
la producci6n de madera y la mala regeneracion en los bosques siempreverdes repercu
tira en la produccion futura. El producto actual esta destinado a los mercados regional 
y nacional y los beneficios que reporta a la poblacion local son escasos. El producto 
a largo plazo dependera del area que se conserve como bosques y del exito logrado en 
su regeneracion. El primer aspecto depende de factores sociopoliticos y el Ultimo 
de los aportes institucionales. tecnicos y financieros. 

119. En las declaraciones de polltica se atribuye poca prioridad a los beneficios 
consistentes en ingresos, pero en la practica se produce 10 contrario y las planta
ciones se forman a menudo no como una contribucion a la produccion futura de madera. 
sino con el obJeto de aumentar los ingresos a corto plazo. En otras palabras. se da 
prioridad a la producci6n de madera y al aumento de los ingresos y. si se consiguen 
otros objetivos pollticos como la produccion de productos secundatios del bosque, la 
protecci6n del medio ambiente, etc., esos logros son incidentales y no se deben a una 
ordenacion positiva que apunte a esos beneficios. 

120. Un obstaculo importante a una ordenacion eficaz de los bosques es la polltica 
forestal nacional de 1952, que frecuentementc se utiliza como una fachada para per
seguir objetivos diametralmente o~uestoG a los indicados. Una polltica forestal debe 
estar estrechamente enlazada con las demas pollticas sectoriales, especialmente las 
relativas a la agricultura, la energia para la industria, etc. Sin embargo. esos 
sectores no cuentan con unas pautas generales y la falta de una politica agricola, por 
ejemplo, ha sido la causa de la mayor parte de las invasiones y la enajenacion de la 
tierra para plantaciones de caucho, palmera africana, etc. Se establecen industrias 
sin tener la seguridad de que se va a disponer a largo plazo de materias primas y, 
una vez establecidas, los intereses politicos y econ6micos velan por que se disponga 
de materias primas sea cual sea el costo social. 

121. Las trabas institucionales a la ordenaci6n forestal se derivan de la inflexi
bilidad de la estructura vertical del Departamento de Montes, que inhibe su capaci
dad para reaccionar al cambio. Creado originalmente para administrar y regular el 
patrimonio forestal y organizar la extracci6n de la madera. parece incapaz de adap
tarse 0 responder a la necesidad de proteger las cuencas de captacion, el manteni
miento de conjuntos de genes forestales, los valores recreativos y selvaticos, la 
satisfacci6n de las necesidades rurales, etc. Se crearon nuevas secciones para 
ocuparse de los aspectos sociales de la silvicultura. la ordenaci6n de la fauna 
silvestre. etc., dotadas de una plant ilIa de personal que toma como base para la 
promoci6n la ancianidad y no la capacitaci6n especifica para el fin perseguido. Aun 
cuando el gobierno ha reconocido esas deficiencias, la Gnica media adopt ada ha consis
tide en la creaci6n de otra instituci6n denominada la Corporaci6n de Desarrollo 
Forestal. 
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~22. La escasez de personal de campo de todos los niveles es otro obst'culo impor
tante a la ordenacion. que se refleja en la falta de supervisi6n del trabajo relacio
nado con la regeneracion. los cuidados. la escarda, el aclareo. el aprovehcamiento. 
etc. Por anadidura, se ignoran la eValuaci6n de la ejecuci6n y los resultados de los 
diversos programas en relaci6n con sus objetivos, y la eValuaci6n se ocupa primordial
mente de saber si se han respetado las normas y los reglamentos vigentes. 

3.2 Aspectos tecnicos y financieros que obstaculizan la ordenaci6n 

123. Un requisito previo para que la ordenaci6n tenga exito es la posesi6n de un 
conocimiento adecuado de la base de recursos, el 'rea, los tipos de vegetaci6n. todos 
los factores relacionados con la situaci6n. el incremento, la capacidad de la tierra, 
etc. Pese a la larga historia de la ordenaci6n, esa informaci6n no se puede obtener 
f'ci~ente. Las trabas mas importantes son el conocimiento insuficiente de la din'
mica del bosque y los metodos ineficaces de regeneracion de los bosques siempreverdes. 
La selecci6n de la estaci6n para plantaciones se basa en un juicio personal y no en una 
evaluaci6n objetiva de los factores de situaci6n. 10 que explica los malos resultados 
de las plantaciones. Se destinan escasos recursos financieros a la investigaci6n, la 
capacitacion y la formaci6n, y los cursos de capacitaci6n en el servicio que deben 
servir para actualizar la formaci6n inicial son insuficientes 0 inexistentes. 

124. A todas las deficiencias mencionadas y a las trabas a la ordenaci6n vienen a 
a~adirse las limitaciones financieras derivadas del sistema actual de asignaci6n de 
fondos con cargo al presupuesto general del estado. Esos fondos se asignan sobre una 
base anual y, en consecuencia. no garantizan el apoyo sostenido imprescindible en el 
caso de la silvicultura a largo plazo. aspecto importante que se tom6 en considera
ci6n al establecer la Corporaci6n de Desarrollo Forestal. 

3.3 Aplicabilidad de la ordenaci6n de usos mUltiples 

125. El concepto de uso mUltiple no es nuevo y ya 10 han puesto en practica socieda
des tradicionales que obten!an del bosque alimentos, forraje. combustible. fibras, etc. 
Gracias a una baja relacion hombre/tierra, era posible mantener los beneficios mUltiples, 
pero a medida que la densidad de la poblaci6n aument6, el bosque tuvo que atender 
mayores demandas, hicieron su aparici6n productos prioritarios y la ordenaci6n se 
intensific6 en una direcci6n calculada para satisfacer la demanda de productos concretos. 
En el area de estudio la demanda de madera de alta calidad y de maderas industriales 
ha aumentado con el incremento de la poblaci6n y la transici6n de la ordenaci6n de 
protecci6n a la ordenaci6n de corta por entresaca y los Ultimo la conversi6n en 
cuarteles de explotaci6n ilustra este punto. Sin embargo. la ordenaci6n de usos mUl
tiples no implica la realizaci6n de todos los beneficios concebibles de cada tramo 
de tierra forestal y la distribcui6n en zonas para beneficios seperados, a condici6n 
de que esas zonas fueran accesibles. bastar!a en la mayor parte de los casos. En 
Quilon ~a tendencia es, contrariamente, hacia usos que impulsan la producci6n de 
madera a expensas de otros beneficios y en detrimento de los sectores mas pobres de 
la sociedad. En un pa!s donde la pobreza es aguda, si el uso de la tierra no se 
orienta hacia la satisfacci6n de las necesidades de los mas pobres, el concento de 
uso mUltiple deja de ser soci~ente pertinente. 
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4. TENDENCIAS FUTURAS DE LA ORDENACION FORESTAL 

126. Ya se ha senalado que los bosques siempreverdes no se estan ordenando sobre una 
base sostenible, que los bosques protectores mantienen esa calidad Gnicamente mientras 
son inaccesibles y que las inversiones en regeneracion de los bosques naturales y en 
protecci6n contra incendios son insignificantes. En las plantaciones de teca los 
esfuerzos se han orientado primordialmente hacia la extensi6n del area plantada; 
la limitaci6n de la teca a calidades adecuadas a la estacion no se ha tenido en 
cuenta y los cuidados posteriores a la plantaci6n han side insuficientes. Las 
practicas actuales de la ordenacion tienen principalmente por objeto la produccion 
de madera y cualquier otro beneficio obtenido es incidental al objetivo principal. 
Puesto que la tendencia es esa, es disctutible que la ordenacion de uso mUltiple tenga 
posibilidades futuras aun cuando, en una sociedad integrada por muchos grupos y clases 
con diversas demandas, el uso multiple parece ser la unica opci6n racional. 

127. La elevada densidad de poblacion y el desempleo cronico son factores importantes 
que influiran en la planificacion del uso de la tierra en Kerala. Tomando como base 
10 que pueda suceder en otros sectores agr~cola e industrial, a continuacion se 
describen dos situaciones extremas pero probables. 

4.1 Continuacion de la tendencia actual en el uso de las tierras forestales 

128. En la primera situacion las principales caracter1sticas son las siguientes: 

i) La productividad agricola se mantendra estacionaria y el aumento de la 
produccion se obtendra extendiendo el area productiva. El mejoramiento 
de la accesibilidad convert ira tierras forestales en cultivos agr1colas, 
especialmente caucho, cacao, palmer a africana, etc. 

ii) La superficie de los cultivos comerciales perennes se ampliara a expensas 
de los cultivos estacionales, el desempleo aumentara como resultado de 
ella y el estado importara mas cereales. 

iii) El cambio de las formas de explotaci6n agr1cola en las tierras bajas 
provocara una migraci6n de los desempleados hacia las tierras altas con 
la invasi6n y destrucci6n consiguientes de las reservas forestales. 

iv) La expansi6n industrial podra proseguir sin tener en cuenta los suministros 
a largo plazo de las materias primas de base forestal y provocara con el 
tiempo la aceleraci6n de la deforestaci6n 0 la privatizaci6n de zonas 
forestales. 

v) Con el estancamiento de la producci6n agricola e industrial, el gobierno 
acelerara la explotaci6n de la madera para equilibrar los ingresos. 

En la situaci6n mencionada la ordenacion forestal se orientara cada vez mas hacia los 
usos Gnicos 0 exclusivos a expensas del uso mUltiple. 

4.2 La soluci6n de recambio 

129. Las caracter1sticas importantes de esta situaci6n son las siguientes: 

i) La tierra utilizada para la agricultura se estabilizara a su superficie 
actual, el aumento de la producci6n procedera del mejoramiento de la 
productividad y la tendencia actual hacia los cultivos comerciales perennes 
se invert ira. 

ii) La capacidad de fabricaci6n se expandira en los sectores que no dependen 
de materias primas agroforestales y el suministro de materias primas a las 
industrias madereras se racionalizara. 
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iii) El mejoramiento general de los sectores agrlcola e industrial reducir' 
la dependencia del gobierno de los ingresos procedentes de los bosques. 

iv) Se dar' prioridad a la satisfacci6n de las necesidades forestales de 
la poblaci6n. 

4.3 Acci6n futura 

130. Debido a la elevada presi6n demografica y a la diversidad de la demanda, la 
ordenaci6n de usc multiple tendr, que introdueirse en algGn momento futuro, y adquiri
r(n importancia los sectores prioritarios siguientes: 

i) La formaci6n de una pol!tica forestal que forme parte de una polltica 
integrada de los sectores agrlcola, de energla. industrial y conexos. 
Se definir,n las prioridades y las relaciones reclprocas que influyen 
en los obJetivos que compiten p~r los recursos gracias a la informa
ci6n tecnica suministrada por el administrador forestal. 

ii) La asignaci6n de tierras para usos concretos se efectuara de confor
midad con las conclusiones de un estudio sobre la capacidad de la 
tierra. 

iii) La tierra se dividira en ~onas para formas de uso mutuamente excluyentes. 

iv) La evoluci6n de los sistemas adecuados de uso mUltiple. 

Entre los temas de investigaci6n con relaci6n a esta cuesti6n cabe 
mencionar los siguientes: 

a) La silvicultura y la ordenaci6n de elementos importantes de los 
bosques siempreverdes y la ordenaci6n de las plantaciones de especies 
heterogeneas; 

b) Estudios sobre el crecimiento y la producci6n de los bosques siempre-
verdes; 

c) Efecto de los metodos de explotaci6n sobre la regeneraci6n; 

d) Metodos de meJorar la regeneraci6n en los bosques siempreverdes; 

e) Aspectos tecnicos, sociales y econ6micos de la agrosilvicultura; 

v) La creaci6n y expansi6n de instituciones que sean suficientemente 
flexibles en su organi~aci6n para abordar los problemas de la ordena
ci6n de uso mUltiple y cooperaci6n de esas instituciones con las po
blaciones locales en la adopci6n de medidas para atender a las nece
sidades locales. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1 Descripcion general del pa!s 

1. Ghana esta situada en la costa del Africa occidental ente las latitudes 40 44' N 
y 110 11' N Y las longitudes 30 15' 0 Y 10 12' E. Tiene una superficie de 
238 539 km2 , de los cuales 8 482 krn2 estan cbiertos por el Lego Volya. El pais se 
divide en nueve regiones pol!ticas de las cuales la region occidental, la central, la 
oriental, Ashanti y las partes meridionales de las regiones de Brong-Ahafo y Volta 
se encuentran en la zona del monte alto, mientras que las regiones septentrional y 
superior y .I.fl parte septentrional de las regiones de Brong-Ahafo y Volta estan situadas 
en las zonas de sabanas. La novena region, el Gran Accra, es una pequena zona desglosada 
de la region oriental. 

2. La pOblaci6n. constituida por unos 14 millones de habitantcs, es principalmente 
agricola y practica la agricultura itinerante con respecto a los cultivos alimenticios 
principales. En el sector medirional del pais este tipo de agricultura se practica 
tambien junto a la produccion de cacao, palmera africana y cafe. El cacao es el 
principal producto de exportacion y aporta aproximadamente 60 por ciento de los ingre
sos totales de exportacion seguido de los minerales y luego de la madera y los produc
tos de la madera. Las exportaciones correspondientes al periodo decenal 1966-1975 se 
evaluaron en 597,41 millones de cedis, 10 que equivale aproximadamente a 600 millones 
de $EE.UU. y, como en funcion de los ingresos de exportacion, los productos forestales 
figuran en tercer lugar, la silvicultura se considera un sectnr importante de la 
economia nacional. 

1.2 Tipos y areas de bosques 

3. En el pais exosten dos tipos generales de vegetacion, a saber, el bosque alto 
tropical (que localmente se designa como bosque cerrado 0 bosque higrof!tico) y los 
bosques de sabana. La zona de los bosques altos tropicales abarca la parte sudocci
dental del pa!s con una estrecha faja en la region del Volta, y rumbas zonas ocupan 
una superficie total de 82 580 krn2 • Desde el punta de vista ecologico esos bosques 
se han dividido en los montes higrof!ticos con una asociacion floristica (Cynometra
Lophira-Tarrietia) y los bosques hUmedos semicaducifolios con tres asociaciones 
(Lophira-Triplochiton, Celtis-Triplochiton y Antiaris-Chorophora). En el presente 
estudio la expresi6n bosque higrofitico, a menos que se indique otra cosa, se 
utilizara para referirse vagamente a la zona del bosque alto tropical. La parte 
restante del pais esta cubierta por formaciones de sabana que se extienden a 
156 884 krn2 • El bosque higrofitico es la fuente de madera tanto para la expertacion 
como para el mercado interno y las zonas de sabana aport an una gran contribucion a 
las necesidades de energia de las poblaciones rurales. 

1.3 Las demandas de productos forestales y la politica forestal 

4. La demanda nacional de productos forestales se clasifica en dos grandes catego
rias, a saber, el suministro de madera, combustible y otros materiales (beneficios 
directos) y las funciones de servicios 0 de proteccion que cumple el bosque (bene
ficios indirectos). 

5. Con respecto a los beneficios directos derivados del bosque, se puede tener alguna 
idea a partir del producto neto y del valor registrado per el Departamento de Montes 
de Ghana en 1975, afio en que el volumen de la madera y de la lena fue de 16,8 millones 
de m3 y se valoro en 241, 5 millones de cedis. Ademas de abastecer al Mercado interno y 
de mantener un comercio de exportacion en productos de la madera, se requirira madera 
para pulpa para una fabrica proyectada de pasta y de papel y lena adicional para una 
empresa siderometalGrgica proyectada. 

6. En cuanto a los beneficios indirectos, la funcion de proteccion del bosque desper
taba un gran interes en las primeras etapas de desarrollo, inter~s que se mantiene 
actualmente. Ello se refleja en una declaracion presentada en la Conferencia de Montes 
del Imperio en 1928, en la que se decia que "la Costa de Oro (Ghana) ha pasado a depen
der para su prosperidad principalmente del ~bol de cacao y el ~bol de cacao depende 
del bosque para el mantenimiento de las condiciones de humedad del suelo y de la 
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atm6sfera que son esenciales para su salud". En otras declaraciones se se~alaba la 
extensi6n de la erosi6n del suelo en la zona de sabanas, especialmente en las cuencas 
de captaci6n de r!os importantes y el hecho de que las corrientes de agua experimen
taban crecidas despu€s de cada lluvia, pero se secaban pronto al cesar las precipi
taciones. Este inter€s por las funciones de protecci6n de los bosques se mantiene, 
ha influido en la eleccion de las estaciones destinadas a crear reservas y en las 
opciones de ordenaci6n dentro de los bosques reservados y ha arraigado en la pol!tica 
forestal del pals, que est' formada por los principios importantes siguientes: 

i) La creacion de recursos forestales permanentes mediante la reserva de ~eas 
de bosques adecuadamente situadas 0 de tierras convenientes y adecuadas 
para la repoblacion de una extension total suficiente para aportar los 
beneficios necesarios para el biencstar de la poblacion. incluidos los 
beneficios indirectos en forma de preservaci6n del suministro de agua, 
mantenimiento de las condiciones climaticas favorables para los princi
pales cultivos agrlcolas y lucha contra la erosion, aSl como la aport a
ci6n de beneficios directos en forma de cantidades sostenidas y adecuadas 
de productos forestales para satisfacer las necesidades reales y poten
ciales de los mercados interno y de exportaci6n. 

ii) La ordenaci6n del patrimonio forestal permanente para lograr la maxima 
productividad y valor en perpetuidad. 

iii) La realizaci6n de investigaciones en todas las ramas de la silvicultura 
cientlfica. especialmente en ecologla y silvicultura con el fin de 
alcanzar los ob"etivos del inciso ii). 

iv) la cooperaci6n con todos los organismos interesados en optimizar el uso 
de la tierra. 

7. Mientras que los t€cnicos forestales de Ghana se dan cuenta de la importancia 
fundamental de los beneficios indirectos de los bosques, otros grupos entre los que 
cabe mencionar los cultivadores itinerantes, los cultivadores de cacao, los conce
sionarios de madera y algunos hombres pollticos estan dispuestos a renunciar a los 
beneficios a largo plazo para la poblacion en general a cambio de ganancias a corto 
plazo para estrechos intereses sectoriales. El resultado de ello es que los bosques 
estan constantemente sometidos a presion por parte de intereses contradictorios. 

1.4 Evoluci6n de la ordenaci6n forestal 

8. El envlo organizado de madera desde la Costa de Oro empezo aproximadamente en 
1890 y. en el ano siguiente, se expidieron al Reino Unido 3 360 km3, principalmente 
de caoba (~aya y Entandrophragma). En 1913 el volumen exportado se habla elevado 
a 93 480 m , principalmente del extremO sudoccidental del pn1s y de zonas. situadas 
a distancias convenientes para el arrastre. de los rlos Ankobra y Tano y del ferro
carril Skondi al norte del pals. ·La densidad actual de masa relativamente escasa 
de caobas en el bosque higrofltico del suoeste se cree que se debe a esta temprana 
e intesa explotaci6n. A medida que el ferrocarril se fue extendiendo en los a~os 
20. rue aumentando el area de bosques higroflticos accesibles y se hizo necesario 
promulgar una legislacion para regular la explotaci6n y proteger a los jefes (que 
eran los custodios de las tierras forestales) contra empresarios poco escrupulosos. 
Entre los hitos importantes de los comienzos de la historia de la ordenaci6n forestal 
cabe mencionar los siguientes: 

1900 

1907 

1908 

1909 

1921 

1927 

Ordenanza sobre concesiones 

Promulgaci6n de la ordenanza sobre protecci6n de la madera 

Reconocimiento de los bosques 

Establecimiento del Departamento de Montes 

Introducci6n de marcas de propiedad con arreglo al reglamento de 
protecci6n de la madera 

Promilgaci6n de la ordenanza sobre bosques 

9. Como resultado del reconocimiento de los bosques de 1908, la reserva de determinadas 
~eas se convirti6 en la primera prioridad del reci€n creado Departamento de.Montes en 
1909. pero la oposici6n local a las reservas por parte de los jefes obstacul1~6.10s 
progresos y el Departamento se cerr6 entre 1916 y 1919. Al reanudarse su act1v1dad. 
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se empezaron a crear las reservas 1entamente, que en 1923 ya abarcaban 260 km2 Y a 
comienzos de los a~os 30 esa cifra se habia e1evado a 6 240 km2 de una meta de 
15 600 km2 en 1a zona forestal higrofltica. 

10. En 1936 se manifesto preocupacion por 1a zona de las sabanas y por 1a pob1acion 
que tenia que hacer frente a duras condiciones c1imaticas y en algunos casos a1 hambre. 
Se examino tambien de que forma 1a si1vicultura podrla mejorar esas condiciones. Por 
esa epoca se reconoci6 1a amenaza del Sahel. asi como 1a necesidad de descubrir 1a 
progresi6n eco1ogica desde e1 Sahara a traves de los bosques c1aros hasta las zonas 
toresta1es ricas del sudoeste. Para promover 1a comprensi6n de los principios esta
b1ecidos. en 1938 se destaco al norte a un oficia1 de montes. 

1.5 Evo1ucion de 1a 1egis1aclon forestal 

11. Las 1eyes foresta1es de Ghana se pueden agrupar en tres categorlas: 1eyes sobre 
reservas. 1eyes sobre protecci6n de los recursos forestales y 1eyes sobre e1 comercio 
de 1a madera. E1 primer intento de promu1gar leyes sobre las reservas se hizo en 
1910. pero topo con una fuerte oposicion de los jefes y, aunque se retir6 ese a~o. 
fue aprobado por e1 Consejo t.e~is1ativo como la ordenanza forestal de 1911. Debido 
a 1a oposicion constante de los jefes y de una elite instruida que envio una de1e
gacion a 1a Secretarla de Estado de Londres. se retiro 1a aprobacion de 1a ordenanza 
y se constituyo una comision de examen. Esa comision recomendo que e1 Estado deberla 
regular los recursos foresta1es y que 1a ordenanza forestal deberla ap1icarse, pero 
con e1 estadi110 de 1a primera guerra mundia1 y e1 cierre del Departamento de Montes, 
1a ordenanza no se promu1g6. 

12. En 1935 se promu1go una ordenanza forestal revisada en 1a cua1: 

i) Se disponla que e1 Gobernador habla de constituir una reserva con tierras 
del Estado. de las tribus "Stool" 0 privadas (a petici6n del "Stool" 0 
del propietario privado) 0 con tierras que a juicio del Departamento de 
Montes deban reservarse para salvaguardar e1 suministro de agua. 1a fauna, 
silvestre. minera1es, etc. 

ii) Se estab1ecla e1 procedimiento para constituir 1a reserva, inc1uida 1a 
notificacion de 1a intencion de reservar, e1 nombramiento de un encargado 
del asentamiento. 1a restriccion de los derechos. 1a exclusion de 1a 
reserva y las indemnizaciones para los derechos menoscabados. 

iii) Se garantizaba que no se producirlan cambios en la propiedad de 1a tierra 
como resu1tado de las reservas. 

iv) Se preveia 1a ordenaci6n de una reserva a opci6n del gobernador. 

v) Se definlan las infracciones y se fijaban las sanciones que se habian de 
imponer. 

13. Junto a la ordenanza de 1935 se aprobaron reg1amentos facultando a las autorida
des nativas a constituir reservas forestales y muchos jefes. especialmente en Ashanti. 
se aprovecharon de esas disposiciones para evitar 1a constituci6n ob1igatoria con 
arreg10 a 1a ordenanza. Esos reg1amentos no garantizaron 1a ordenacion y fueron m!s 
tarde sustituidos per normas que indujeron a las autoridades locales a ordenar las 
reservas de acuerdo con e1 asesoramiento del Departamento de Montes. Surgieron dificul
tades con respecto a 1a 1iquidaci6n de los derechos reducidos y 1a ordenanza se modi
fico en 1949 para perfeccionar e1 procedimiento re1acionado con e1 pago por 1a per
dida de derechos. 

14. La ordenanza de proteccion de 1a madera de 1901 resulto ineficaz para regular 1a 
exp10tacion fuera del patrimonio forestal permanente y en 1959 se promulg6 una ley 
sobre tierras arboreas protegidas para 1uchar contra 1a destruccion de los arboles en 
los bosques fuera de las reservas y 1a agricultura en esas areas. La aplicacion de 
1a ley resulto casi imposible aunque produjo e1 efecto de disminuir los cultivos 
itinerantes. 
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15. Con la promulgacion en 1962 de la ley de administraci6n de tierras, se otorgaron 
plenas facultades al poder ejecutivo. Esa ley permiti6 al Presidente que interviniera 
en cualquier procedimiento relativo a cualquier tierra del "Stool", con exclusi6n del 
"Stool" de que se tratara y, debido a abusos en el otorgamiento de concesiones made
reras, la Comision de Tierras posee ahora y administra cua1quier tierra encomendada 
al jefe de Estado con exclusion de todas las demas. 

16. En la categoria de las leyes de rrotecci6n de los recursos forestales se agrupan 
las leyes que regulan el otorgamiento de concesiones madereras y los acuerdos de corta, 
la explotacion, la definicion de las infracciones y la fijacion de las sanciones por esas 
infracciones. Hasta 1900 se habian promulgado varias leyes con miras a e.1ercer el control 
de la tierra y, por 10 tanto, de len; recursos forestales con escaso exito. La orde
nanza sobre concesiones de 1900 (y una analoga aplicable a Ashanti de 1903) trataba 
de regular las concesiones, pero no logro dar orientacion sobre quien estaba califi-
cado para negociar una concesion 0 sefialar los medios de garantizar una cxp10taci6n 
racional. En 1925 Y 1926 se introdujeron modificaciones que dieron al Conservador 
Jefe la facultad de regular las activades dentro de las concesiones, de establecer 
pautas y limitaciones antes de que comenzaran los trabajos y de prescribir sanciones 
por las infracciones. En 1939 la ordenanza sobre concesiones con las modificaciones 
de 1946 definieron de manera mas pormenorizada las facultades reguladoras del Conser
vador Jefe y el reglamento sobre proteccion de la madera (marcas de propiedad) de 
1946 le otorgo un control completo del registro y uso de las marcas de propiedad. 

1'7. El. decreto de proteccion forestal mas reciente de 1974 se ha descdto como "el 
fundamento de la proteccion forestal en el pals". Este decreto prohlbe, dentro de una 
reserva forestal, la corta, el dscuaje, el da~o, etc., de cualquier arbol 0 pie; el 
cultivo de una granja 0 la construccion de un edificio; el prender fuego a las gra
mfneas 0 a la hierba; el causar da~os por una corta negligente; la obstrucci6n del cauce 
de un rlo 0 corriente; la caza 0 la pesca; 1a extraccion de productos forestales 0 el 
pastoreo del ganado 0 la autorizacion a la entrada ilegal de ganado. Otras infrac
ciones, por ejemplo, la alteracion 0 la desfiguraci6n de las marcas limltrofes 0 la 
falta de asistencia a un oficia1 de montes para extinguir un incendio forestal. se 
describen igualmente, fijandose las sanciones por las infracciones. entre ellas, por 
la reincidencia de la corta ilegal dentro de una reserva, una multa que no exceda de 
5 000 cedis 0 el encarcelamiento por un plazo que no exceda de diez anos, 0 ambas 
penas. 

1.6 Extensi6n de las reservas forestales 

18. A pesar de las sospechas concebidas en e1 pas ado por los jefes con respecto al 
proposito de las reservas y a la actitud del gobierno con sus tierras, Ghana posee 
actualrnente un fundo forestal perrnanente de 16 '788 km2 , 10 que representa el 20.41 
por ciento de la superficie total de tierras de 1a zona de bosques higrof!ticos. 
y 6 810 km2 , 0 e1 6,9'7 por ciento, de la zona de sabanas. La reserva dentro de la 
zona de bosques higroflticos esta actualmente en gran parte terminada, pero se prosi
guen los esfuerzos en la zona de sabanas. Las reservas se han delimitado, casi todas 
se han constituido legalmente y el fundo es vigilado para impedir la invasi6n 0 
explotacion ilegal. Todos los gastos que entrana la constitucion de las reservas 
han corrido a cargo del Gobierno central, ademas de su mantenimiento y proteccion. 

1.'7 Factores socioeconomicos que influyen en 1a ordenacion 

19. Entre los factores sociales que influyen en la ordenacion figura el de la propie
dad de la tierra. En 1948 se seBalo que, al examinar la asignaci6n de la tierra 
para la agricultura, en la costa de Oro, el gobierno colonial nunca presento una 
reclamaci6n de tierras en ninguna parte del pars y su propiedad corresponde a la 
poblaci6n aut6ctona. Los gobiernos sucesivos han seguido aplicando estos principios 
despu6s de la independencia y el Presidente detenta todas las tierras publicas y las 
tierras especlficamente encomendadas a el por la ley en fideicomiso por la poblaci6n 
aut6ctona que es la propietaria definitiva. Las reservas forestales no alteran la 
propiedad de la tierra, salvo en casos aislados en los que controversias sobre la 
propiedad obligaron a1 gobierno a comprar directamente. Esto trae a colacion el 
sistema de tenencia de la tierra en Ghana y su repercusion en la ordenaci6n forestal, 
particularmente la adquisici6n de concesiones forestales y el pago de los ingresos 
f'orestales 
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1.8 Tenencia de la tierra y problemas conexos 

20. Los sistemas de tenencia de la tierra de Ghana se han clasificado en las cuatro 
categor1as siguientes: 

i) 'l'ierras privadas, incluidas las tierras farniliares; 

ii) Tierras de Stool/Skin; 

iii) Tierras Stool/Skin encomendadas al estado en fideicomiso por los propietarios; 

iv) Tierras estatales 0 gubernamentales. 

Las tierras privadas son las que son de propiedad privada 0 de familias individuales 
(y limitadas), mientras que las tierras Stool/Skin son las controladas por un Stool, el 
jefe de una comunidad 0 familia particular, cn beneficio de 105 componentes de ese Stool 
o de 105 miembros de esa comunidad 0 familia. En la parte septentrional de Ghana el 
Skin se considera como el equivalente del Stool en el sur, es decir, el srmbolo de la 
autoridad de la persona que ejerce el control de una comunidad, clan, empresa, tribu 0 

estado y sus tierras. En este contexto la familia se utiliza en la tradicion ghanesa 
de la familia extensa. 

21. Como las reservas forestales se supone que son tierras ecomendadas al presidente, 
de su ordenacion deber1a ocuparse, ncgUn la ley, la Comision de Tierras, pero en la 
practica la ordenaci6n real esta a cargo de la Comisi6n de f,ilvicultura, aun cuando la 
Comisi6n de Tierras otorga concesiones y permisos forestales y cobra las rentas y los 
derechos. Ademas, la facultad de la Comisi6n de Silvicultura para percibir los ingresos 
y derechos con respecto a las tierrus del Stool esta sometida a la facultad superior 
otorgada al Administrador de esas tierras por la ley promulgada en el marco de la consti
tuci6n de 1979. E1 otorgamiento de conceslones se complica asimismo debido a las 
front eras inadecuadamente definidas del Stool, a la falta de registros de las transac
ciones sobre la tierra y a los trtulos de propiedad controvertidos. 

1.9 Conflictos entre los usos forestales y otros usos de la tierra 

22. Ademas de los problemas que plantea la agricultura itinerante practicada por los 
pequefios agricultores y la invasi6n del cultivo ilegal de cacao existe una tendencia 
creciente hacia un cultivo comercial de especies como la palmer a africana en el sector 
meridional y el cultivo en gran escala de arroz y marz en el sector septentrional. 
Algunos de csos planes son financiados desde el exterior por organos como el Banco 
Mundial, la Corporaci6n de Desarrollo del Commonwealth y la Comunidad Economica 
Europea, y esa tendencia ha impulsado a que se solicite la liberacion de reservas 
forestales para dedicarlas a la agricultura, solicitudes que a los hombres po11ticos 
les puede resultar dif1cil resistir. Tambien han ocasionado perdidas al patrimonio fores
tal las anegaciones para llevar a cabo proyectos hidroelectricos y para extraer mine
rales como la bauxita. En el propio sector forestal, los cambios de la demanda de 
productos de base forestal influyen en la elecci6n de las opciones de ordenaci6n, 
par ejemplo, el aumento de la demanda de celulosa industrial y de madera para pasta 
ha provocado la transformaci6n actual de la reserva forestal SUbri de un bosque 
natural en plantaciones de Gmelina arborea can la asistencia del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 

23. Como en la mayor parte de los pa~ses en desarrollo seguiran existiendo conflictos 
entre los organismos que usan la tierra y se seguiran produciendo cambios en la situa
ci6n socioecon6mica en el futuro previsible, la silvicultura estara sometida a una 
presi6n creciente por parte de otras formas de utilizaci6n de la tierra que suelen 
considerar las tierras forestales como ociosas a menos que esten sometidas a una orde
nacion intensiva. Proceder!a, par 10 tanto, indicado proceder a una reevaluaci6n 
de la ordenaci6n forestal actual, pasando quiza a un uso mUltiple intensivo del patri
minio forestal. 
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1.10 Objetivos de 1a ordenaci6n 

24. Los objetivos de 1a ordenaci6n se resumen en 1a polltica forestal como "la orde
naci6n del patrimonio forestal permanente por metodos que 10gren 1a productividad 
maxima sobre 1a base de una produccion sostenida". En consecuencia. se destaca e1 
bosque higrof!tico como fuente de madera para los mercados interno y de exportaci6n 
y 1a sabana como fuente de madera de peque~a dimensi6n. postes y 1e~a para 1a pob1a
cion local, teniendo en cuenta las funciones de protecci6n del bosque y de satisfac
ci6n de las necesidades genuinas de 1a pob1aci6n clrcundante en 10 que se refiere a 
tierras arab1es y, ademas, 1a necesidad primordial de velar por que se pueda disponer 
perpetuamente de esos bienes y servicios. 

1.11 Financiaci6n de las actividades foresta1es 

25. El Gobierno central sufraga las remuneraciones de todo el personal pagado mensual
mente y todos los gastos producidos por 1a reserva y la protecci6n del bosque. Con 
arreg10 a la ley de mejora forestal (1960) un porcentaje de todos los ingresos perci
bidos por cualquier reserva se ha de reservar para labores silv!colas y otras activi
dades de mejoramiento dentro de 1a reserva. Los principa1es trabajos de mejoramiento, 
como los grandes planes de aforestacion 0 repob1acion. son sufragados por el Gobierno 
central en virtud de un dictamen sobre el desarrollo. 

1.12 Or&anismo encargado de la ordenacion forestal 

26. La Comision de Silvicultura es actualmente el principal organismo forestal del 
pals y agrupa e1 Departamento de Montes, el Instituto de Investigaciones sobre los 
Productos Forestales, la Division de 1a Fauna Silvestre y los Parques Naciona1es y 1a 
Junta de Comercializaci6n de 1a Madera. El Departamento de Montes es e1 6rgano encar
gada de la ordenacion forestal y est' integrado por cuatro divisiones, a saber: 1a 
Division de Conservacion General, que representa e1 brazo ejecutivo del Departamento 
y que cuenta con 31 distritos foresta1es esparcidos por todo e1 pals; la Divisi6n 
de Educaci6n, 1a Division de P1anificaci6n, que tiene a su cargo la preparaci6n de 
planes de explotaci6n, y la Division de Uti1izaci6n. Adem~s. la Comisi6n de Tierras 
es responsable del otorgamiento de permisos y concesiones forestales (parrafo 2l). 
Las fronteras de los 31 distritos del Departamento de Montes sue1en coincidir con las 
de los distritos foresta1es en la zona de bosques higrof!ticos y 10 en 1a zona de 
sabanas. 

1.13 Personal 

27. E1 nGmero insuficiente de funcionarios capacitados del Departamento de Montes es un 
obstaculo para la ordenaci6n forestal. La situaci6n del personal en e1 Departamento 
era en 1982 1a siguiente: 

Profesionales 

Tecnicos superiores 

Tecnicos 

1.14 Industrias de e1aboraci6n de 1a madera 

P1antilla 

46 

154 

500 

Puestos ocupados 

27 

128 

465 

28. Con e1 fin de sustituir 1a exp10taci6n de troncos por 1a de madera e1aborada. 
e1 nGmero de fabricas de e1aboraci6n ha aumentado y. a fines de 1977. habla 85 ase
rraderos, 8 fabricas de madera contrachapada y una fabrica de tab1eros de part!culas. 
todas e11as situadas en 1a zona de bosques higroflticos. Esas fabricas estan funcio
nando por debajo de su capacidad principalmente debido a 1a falta de piezas de recam
bio. En 1979 se prohibi6 1a exportaci6n de 14 especies en forma de troncos, pero esa 
prohibici6n no ha repercutido todavla en 1a industria. 
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29. La zona clim~tica caracterizada desde el punto de vista de la vegetacion por el 
bosque higrof~tico tropical abarca 82 576 km2 (parrafo 3). tiene temperaturas unifor
memente altas. un regimen de precipitaciones de dos puntos maximos con una media anual 
de 2 125 - 3 000 rom en el sudoeste. que se reduce a 1 250 - 1 375 rom en el noreste. 
y una humedad relativa alta. Debido a esos factores ambientales. la zona es adecua
da para cultivar productos agr~colas como el cacao. la palmera africana. el caucho. 
el cafe y la nuez de cola. La densidad de poblaci6n alcanza una media de 62 habi-,., 
tantes por km"-. 

30. En 1975 el Departamento de Montes estimo que el area arb6rea de la zona de bosques 
higrofiticos ten!a 19 865 km2 Y que en el periodo de los 18 anos anteriores se hab!an 
perdido unos 7 644 km2 • que hab~an pasado a ser utilizados de otra forma. El patri
minio forestal permanente se extiende a 16 800 krn2 y la perdida de areas forestales 
se ha producido principalmente en los bosques no reservados. Al parecer. en el proximo 
futuro el patrimonio forestal permanente sera Unicamente fuente de madera Y. para que 
los bosques mantengan el nivel actual de contribucion a la economia. sera precise apli
car principios de ordenaci6n correctos. 

~.1.1.2 Estructura y composici6n del bosque higrof!tico 

31. La estructura y la fisonom~a del bosque alto tropical esta bien documentada y la 
naturaleza heterogenea de su composicion flor~stica tiene particular interes. En una 
sola comunidad actualmente alcanza una dimension moderable un promedio de 130 especies; 
en todo el pais se han registrado 360 de esas especies y de las 80 que alcanzan una 
dimension comerciable y en cantidades comerciales, la explotaci6n se concentra en 
solamente unas 20. Los datos recopilados par el Departamento de Montes indican que 
Unicamente 12 especies, principalmente Meliaceae. se explotan con regularidad. y 
de esas, ocho representan el 90 por ciento de la producci6n total, 10 que da origen 
a problemas de ordenacion y silvicultura. 

32. El bosque presenta una estructura de tres estratos ademas de los estratos ra
santes y arbustivos. Existe un piso inferior de arboles de ramas pesadas de unos 20 m 
de altura. una cubierta de copas superior de hasta 40 m de altura y un estrato dis
continuo naciente de hasta 65 m. Los companentes de la cubierta de copas superior 
y del estrato naciente proporcionan las principales maderas comerciales. 

2.1.1.3 Funcion del bosque higrof~tico 

33. Las reservas forestales del bosque higrof~tico se clasifican en reservas produc
tivas 0 reservas protectoras, dedicandose estas Ultimas (0 parte de ellas) a la 
proteccion del suelo. las cuencas hidrograficas. la flora excepcional. etc., y 
excluyendose de elIas la explotacion maderera. Las areas de produccion constituyen 
el 83 por ciento de los bosques reservados y el objetivo de la ordenacion es la 
produccion de madera sobre una base de rendimiento sostenido. pol!tica que se formulo 
en 1946 y que recibio la aprobacion del Gobernador en 1948. 

2.1.1.4 Volumen de las existencias en formacion y repercusiones en la ordenacion 

34. La enumeracion de los pies en formacion comenzo en 1952 y quedo terminada en 
1973 utilizando pareelas de muestra estratificada al azar del 2 al 5 por ciento en 
una superficie de 10 400 km2• Los resultados indicaron un volumen total de 550 millones 
de m3 de los que 176 ~illones de m3 eran de especies comereiales y estaban constituidoB 
por 132 millones de m3 de ~boles maduros y decadentes y por 42 millones de m3 de 
lrboleB que no habian llegado a la madurez. Desde 1971 rl objetivo de la ordenaci6n 
ha sido la extraccion de los ~boles decadentes en un ciclo de corta de 15 afios con 
l!mites m!nimos de circunferencia de 11 pies y 7 pies (107 y 68 em de di~etro a la 
altura del pecho), segUn las especies, dimensiones que Be utilizaban para determinar 
si un ~bol debia 0 no clasificarse como decadente. 
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35. La enumeraci6n puso claramente de manifiesto dos factores importantes para la 
ordenaci6n futura. E1 primero consistia en que solo se explotaban 26 especies "eco
n6micas" en comparacion con unas 334 "maderas secundarias" y en que, por 10 tanto. 
ningUn concepto de rendimiento sostenido implicaba un rendimiento sostenido de las 
especies "economicas". E1 segundo factor tenia su origen en que el porcentaje de 
especies "economicas" existentes en las diversas asociaciones del bosque higrofitico 
variaba ampliamente. por 10 que no resultaba adecuado ningGn sistema de ordenacion 
comGn a todo el bosque higrofitico. P~r ese motivo, dada la escasez de especies 
"economicas" en que la asociacion Cynometra-Lophira-Tarrietia, resulto patente que 
este tipo de bosque se convertir!a en plantaciones (de preferencia especies de rapido 
crecimiento para la obtencion de maderas industriales) y que la asociaci6n mas rica 
Celtis-Triplochiton podria explotarse sobre la base del sistema de corta p~r entresaca. 

2.1.1.5 E1 sistema de corta por entresaca de Ghana 

36. E1 sistema de corta p~r entresaca tal como se aplica en Ghana entra~a la prepa
racion de un mapa de existencias de las especies "econ6micas" de mas de 2,1 m de 
circunferencia (67 cm de diametro a la altura del pecho). la mejora del aclareo de 
los pies inmaduros y la corta de entresaca de los arboles maduros a 10 largo de un 
periodo predeterminado de a~os y p~r una producci6n predeterminada en cada cicIo 
o perl:odo. 

37. A fines de ordenacion, el bosque se divide en rodales 0 tramos de 128 ha y cada 
rodal se atraviesa sistematicamente para medir. enumerar y anotar la situaci6n de 
los arboles econ6micos de mas de 2,1 m de circunferencia. A continuaci6n se prepara 
un mapa de existencias a escala de 1:2 500 para mostrar por medio de colores y sim
bolos las especies, las circunferencias y la situaci6n de cada arbol econ6mico junta
mente con un resumen de las existencias por especie y circunferencia. A partir del 
mapa de existencias, se elige la produccion para la explotacion y se hace un calculo 
de la distribucion y de la composicion de las especies de los arboles que se van a 
conservar. 

38. La mejora del aclareo se lleva a cabo para liberar a las clases de especies 
"economicas" de 0,3 a 1.5 m de circunferencia (10 a 48 cm de diametro a la altura del 
pecho) de la competencia de las trepadoras y de arboles menos valiosos. Se emprende 
aclareos "fuertes" para despejar las especies de clase I y todas las especies no 
valiosas en un radio de 4 m se cortan 0 envenenan. Mas alIa de los 4 m se corta 0 

envenena tambien todo arbol que sumerge a especies de la clase I. Para ayudar a los 
arboles de la clase II se aplican aclareos "ligeros" de indole semejante, y las 
especies se asignan a las clases I a IV segGn el valor economico actual. 

39. Los aclareos empezaron a mejorarse como un tratamiento posterior a la corta, 
pero mas tarde se combinaron con el levantamiento de mapas de existencias y se 
designaron como "actividades combinadas". Unos 312 lan2 se trataron o.nualmente entre 
1958 y 1971, ano en que se suspendio el tratamiento debido a que existian graves dudas 
en cuanto a la eficacia del sistema. 

40. E1 rendimiento se regula de acuerdo con un sistema en el que los arboles de mas 
de 1,5 m de circunferencia (48 cm de diametro a la altura del pecho) dar an unos rendi
mientos anuales iguales per el periodo que se extiende hasta que los arboles actualmente 
inmaduros alcancen dimensiones cortables. No se dispone de tablas de volumen y se 
utiliza el area basimetrica, que se cree guarda una relaci6n directa con el volumen 
con respecto a los arboles de m9.S de 3 m de circunferencia. E1 tiempo que transcurre 
para que los arboles pasen de 1,5 m de circunferencia a la dimension explotable se ha 
calculado como sigue: 
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Clase I a 1,5 - 3 m de circunferencia 60 a!'\os 

C1ase I b 1,5 - 3 m de circunferencia 45 ai'ios 

C1ase Ira 1,5 - 3 m de circunferencia 50 anos 

C1ase II b 1,5 - 2,1 m de circunferencia 30 aTlos 

La produccion cortab1e se calcula (metodo Kinloch/Jack) dividiendo e1 area basimetrica 
del hoppus total de todos los arboles que pasan de 1,) m de circunferencia por e1 
tiempo de transformacion. E1 rendimiento ca1cu1ado se verifica por e1 metodo de las 
previsiones de proyeccion de las existencias en formacion, de las que se deduce 1a 
produccion anua1, a1 proximo cic10 de corta dando por supuesto una tasa de supervi
vencia del 75 por ciento. E1 cic10 de corta hasta 1971 era de 25 aTlos y 1a superficie 
del area de corta anua1 se obten!a dividiendo 1a superficie de 1a serie de corta, el 
cuarte1 de exp10tacion, etc., por e1 per10do del cic10. El rendimiento se se1ecciona 
de las c1ases de circunferencia superior hacia abajo hasta que se a1canza 1a produc
cion prescrita, respetandose los 11mites m1nimos de circunferencia. 

2.1.1.6 Reforestacion 

41. Para satisfacer las demandas de tierra de las pob1aciones locales, e1 sistema 
taungya se introdujo sobre una base amp1iamente distribuida que comp1ico 1a ordena
ci6n y produjo cxitos 1imitados. En consecuencia, en 1968 se iniciaron las grandes 
p1antaciones y para 1977 ya se hab1an estab1ecido unas 40 000 ha. Sin embargo, 1a 
tasa de exito no supero e1 60 por ciento. La meta anua1 de p1antacion para 1980 se 
fijo en 10 900 ha. 

42. Las principa1es especies utilizadas han sido Terminalia ivorensis, Tectona grandis, 
Cedre1a odorata, Gme1ina arborea, Mansonia altissima, ~Tip10chiton sc1eroxy10n, Tarrietis 
uti1is y diversos eucaliptos y pinos de los cua1es e1 que ha dado mejor resultado 
ha sido e1 Pinus caribaea, variante hondurensis. Ninguna de las maderas va1iosas y autoc
tonas de exportaci6n ha dado buen rendimiento en las p1antaciones sea debido a1 ataque 
de los insector, por ejemp10, Khaya y Ch10rophora, sea a causa de dificultades para 
obtener un suministro regular de semi11as, por ejemp10, Trip10chiton. 

43. La reforestacion entreTla 1a corta rasa, la quema y 1a p1antacion de tramos de 
especies puras. Las repercusiones de este sistema en re1acion con los efectos sobre 
e1 medio ambiente y mas tarde los problemas bio1ogicos, por ejemp10 e1 deterioro del 
sue10 y 1a incidencia del ataque de los insectos, estan siendo actua1mente objeto 
de estudio. Con asistencia canadiense, se ha realizado un programa de estudio para 
determinar en que medida se puede ap1icar 1a agrosi1vicultura a 1a reforestacion y 
para cuantificar los beneficios que se pueden obtener. 

2.1.1.7 Problemas de la ordenacion de los bosgues higrof1ticos 

44. Desde e1 punto de vista de 1a ordenacion de los bosques higrof1ticos, los problemas 
basicos estan re1acionados con la proporcion re1ativamente peque!'\a del bosque consti
tuida por especies economicas y. en segundo lugar, con dificultades vinculadas con 
e1 aumento de 1a proporcion del e1emento "economico" como un efecto posterior a 1a 
explotacion sobre la composici6n de 1a masa futura. Con respecto al primero de esos 
problemas, 1a sOluci6n debe inc1uir un aprovechamiento mas eficaz de las especies 
economicas y tambien e1 aumento del nGmero de especies que con comercialmente acepta
b1es. El10 se podr1a lograr mejorando las t~cnicas de elaboracion y con una comercia
lizacion mas dinamica, pero esos aspectos que dan fuera del a1cance del presente 
estudio. 

45. En cuanto al segundo problema, es decir, el aumento de la produccion de las es
pecies economicas en 1a cosecha posterior a la corta, una de las cr1ticas de las 
"actividades combinadas" (parrafo 39) era que las especies envenenadas pod1an mas 
tarde convertirse en especies de valor comercial, por ejemplo, Pericopsis elata, en 
ese momento considerada sin valor, pero convertida actua1mente en 1a especie maderera 
por la que se paga mas precio. El. sistema tropical de cortas a clareo sucesivo se 
puso a prueba en un intento de obtener la regeneracion deseada, pero se abandono debido 
a la preponderancia de las especies no comerciales que se regeneraban y a la escasez 
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de las especies comerciales. Desgraciadamente la insuficiencia de los conocimientos 
ecologicos y silvlcolas con respecto a las exigencias para obtener el establecimiento 
optimo de las especies economicas persiste. Otra causa de preocupaci6n consiste en que 
la regulacion del rendimiento, que se basa en el ritmo de crecimiento calculado de 
las diversas clases podrla inducir a una corta excesiva debido a la imprecision de 
los datos sobre los que se basan los cBlculos. Otras trabas para la ordenaci6n inclu
yen las deficiencias en el otorgamiento de concesiones, que dan origen a una explota
cion insatisfactoria y la extension de las cortas ilegales, que se sancionan con penas 
que parecen totalmente inadecuadas. 

46. La corta y la invasion ilegales son slntomas de una falta de aprecio y comprensi6n 
p~r parte de la poblacion rural que considera las reservas como "tierras del gobierno" 
y, en consecuencia, una fuente potencial de tierras para la agricultura. Se debe 
encontrar la manera de hacer participar a la poblacion local en la ordenaci6n de las 
reservas y en el establecimiento de las metas de produccion y conservaci6n, a pesar 
de las dificultades economicas que han reducido la asignacion de fondos para trabajos 
de desarrollo y mantenimiento. 

2.1.2 La reserva forestal de Kakum 

2.1.2.1 Consideraciones generales 

47. El capitulo precedente se ha ocupado de la ordenaci6n del bosque higrofltico 
en general. En el presente capitulo se examina la ordenacion en relacion con la 
reserva forestal de Kakum. Esa reserva cubre una su~erficie de 214 km2 y es una de 
las trece reservas menores (superficie total: 39h krn ), estan ubicadas dentro de la 
zona del bosque higrofitico, mientras que las otras diez reservas restantes son planta
ciones mas pequenas situadas en la zona litoral. El personal encargado de la rserva 
esta constituido por: un conservador adJunto superior (a tiempo parcial), 2 funciona
rios tecnicos (a tiempo parcial) y 7 guardas forestales (a jornada completa). Aunque 
la poblacion alrededor de la reserva se dispers~ hace unos 20 a0 0s, la migraci6n a la 
zona en estos iiltimos ali,os ha producido una presion sobre las tierras agrlcolas y las 
tierras no reservadas de los alrededores del bosque. Las oportunidades de empleo 
para la poblacion son limitadas. 

2.1.2.2 Demandas que debe atender el bosque 

48. La reserva no sufre invasiones, pero se encuentra en una zona indicada para la 
palmera africana y los citricos y es tambien idonea para el cacao. Ademas del cultivo 
de esas cosechas, la poblacion local cult iva alimentos basicos, por ejemplo, el pla
tano, el malz, la yuca. etc., y su demanda principal es de tierras cultivables. 
Ya en 1947 los jefes locales solicitaron un plan taungya y senalaron que estaban 
dispuestos a organizar la recoleccion de mas semillas de los arboles para el taungya, 
10 que prueba que la demanda era autentica. Actualmente, con un aumento considerable 
de la poblaci6n en el distrito esa demanda de tierras es probable que se intensifique 
y se debera tener en cuenta cuando se examinen las opciones de la ordenaci6n. 

49. El 80 por ciento de la poblaci6n de la region central, en la que esta situada 
la reserva, utiliza madera como Unica fuente de combustible. Ademas, la lena es un 
producto comercial importante entre la poblacion adyacente a la reserva y la comunidad 
de pescadores de la costa, que necesitan granaes cantidades para ahumar el pescado. 
Otras industrias de la region que dependen de los bosques para obtener combustible son 
las fabricas de ladrillos y tejas y una alfarerla. Otros mercados importantes incluyen 
la region del Gran Accra situado a una distancia de 200 km, que usa grandes cantida-
des de lena. Las especies mejores como combustible incluyen Celtis spp', Albizzia spp, 
Fagara spp y Mapilkara spp, ~a ~tima particularmente id6nea para anumar pescado. 

50. Otras demandas de productos del bosque incluyen Astonia booni para bandejas talladas, 
varias especies para postes de construccion, mangos de herramientas, tallas y bastones 
de madera, palmas y rafia para cesterla. En 1958 se necesitaron 13 000 postes para las 
llneas telef6nicas y se preve una demanda semejante para la electrificaci6n rural. 
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51. Las principales especies cortadas para la exportaci6n fueron las Khayas, ., 
Entandrophragma cylindricum, ~ utile y ~ angolense. Las minas de oro d: la ~ro~:nc1a 
occidental proporcionan otro mercado para las caobas adem~s de Nauclea d1derr1ch11, 
Lophira alata. Chlorophora excelsa y Nesogordonia papaverifera. 

2.1.2.3 Selecci6n. constituci6n y situaci6n legal de la rserva 

52. La reserva forestal de Kakum se seleccon6 y delimit6 en 1925-1926 Y la agrimen
sura y colocaci6n de los lindes se terlinaron en 1931. E1 delegado del establec~miento 
de la reserva al examinar las reclamaciones contradictorias con respecto a la t1erra 
abarcada por ia reserva, decret6 que esa tierra se distribuia entre dos familias y tres 
Stools en superficies que variaban de 4,26 km2 a 97.99 km2 . 

53. Con respecto a la reserva existen cinco acuerdos de concesi6n y un acuerdo de 
corta y las condiciones que se negociaron con los diversos propietarios varian en 
cuanto a sus rentas anuales. canones, periodos de valivez y condiciones de renovaci5n. 

2.1.2.4 Tipo y composici6n de especies del bosque 

54. Aunque el mapa de vegetaci6n de Ghana ubica a la reserva dentro de la asociaci6n 
Lophira-Triplochiton, una enumeraci6n efectuada a partir de una muestra al azar del 
5 per ciento en 1957 indica que la composici6n de especies de este tipo se acerca m~s 
a la asociaci6n Celtis-Triplochiton. 

55. Entre las especies econ6micas, las mas cOMGnmente representadas de las Meliaceae 
son Turraeanthus africanus, Guarea cedrata y Entrandrophragma angolense. La densidad 
de masa de ~ candollei era escasa y la de ~ Cylindricum s6lo regular. Otras especies 
econ6micas representadas son ~ Scleroxylon. Chlorophora excelsa. Tieghemella heckelii. 
Nauclea diderrichii, Terminalia ivorensis y Mansonia altissima. 

2.1.2.5 Objetivos, planes y ejecuci6n de la ordenaci6n en la reserva de Kakum 

Objetivos 

56. Los objetivos declarados de la ordenaci6n son los siguientes: 

i) Proteger el medio ambiente de los efectos de la agricultura itinerante. 

ii) Mantener una fuente permanente de madera para satisfacer las necesidades 
locales y para la exportaci6n. 

iii) satisfacer la demanda local de otros productos del bosque. 

Planes de explotaci6n 

57. Se aprob6 un plan de explotaci6n para el periodo comprendido entre abril de 1952 
y junio de 1957. que se revis6 para el periodo comprendido entre julio de 1958 y 
junio de 1963 y nuevamente para el periodo comprendido entre julio de 1963 y junio de 
1978. Desde entonces no se ha vuelto a hacer ninguna revisi6n. En el momento de las 
revisiones se introdujeron modificaciones en el plan de explotaci5n. que se examinan 
a continuaci6n. 

58. E1 primer plan dividi6 a la reserva en tres cuarteles de explotaci6n, a saber: 
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i) Un cuartel de explotacion de investigaciones de 81 ha. 

ii) Un cuartel de explotacion de entresaca constituido per las areas a 
que se refer!an los acuerdos de concesiones y de corta. 

iii) Un cuartel de explotacion de proteccion que cubr~a la superficie 
restante de la reserva. No se prescribio ningUn sistema de silvi
cultura y el ciclo de corta en el cuartel de explotacion de entresaca 
se fij6 en 10 aflos. 

59. El cuartel de explotacion para investigaciones se dedico a un trabajo experimental 
con el fin de determinar si la regeneracion natural de las especies economicas pod!a 
obtenerse aplicando el sistema de cortas a clareo sucesivo uniforme. El area se 
dividio en tres tramos. tratandose cada tramo en cada uno de los ap~s 1947. 1948 Y 1949. 
Se apearon 17 arboles cuando llego la epoca de la corta en 1953 y como ningun conce
sionario se har!a cargo del resto de la produccion. hubo que envenenar a 106 arboles 
comerciales. Los conteos de la regeneracion dan a entender que el ~asto que entrana 
la corta a clareo sucesivo uniforme no estaba justificado. por 10 que se abandono 
ese sistema y en 1956 se procedi6 a la plantacion lineal del area con especies 
economicas. 

60. El cuartel de explotacion de protecci6n se design6 en el plan de explotacion 
de 1952-57. aunque no se dio razon aleuna para su constitucion salvo que incorporaba 
areas no cubiertas por concesiones confirmadas. En el plan de explotaci6n revisado 
1963-78 se excluyo la disposicion relativa a un cuartel de explotaci6n de proteccion. 
a pesar de que la funci6n protectora del bosque alto tropical era un concepto 
inherente al plan. 

61. El cuartel de explotaci6n de entresaca estaba constituido p~r la parte de la 
reserva sometida a una ordenaci6n intensiva para la produccion de madera. El sistema 
ya se ha descrito en terminos generales (parrafos 36 a 40) y las modificaciones intro
ducidas en la reserva de Kakum se hicieron para acomodar a pequeras tenencias de conce
si6n que no pod!an. de otro modo, explotarse econ6micamente. ademas de regular las 
actividades de los concesionarios con tenencias en otras reservas. El cuartel de 
explotaci6n de entresaca con arreglo al plan de explotacion de 1952-57 se dividi6 
en tres series de cortas. a saber: 

i) La serie de cortas del nordeste 6 120 ha 

ii) La serie de cortas del sudeste 2 753 ha 

iii) La serie de cortas del sudoeste 37~ ha 

Total 12 Qo ha 

62. La serie de cortas del nordeste se dividi6 en 10 areas de corta anuales (ciclo 
de corta de 10 a~os) cada una de 612 ha y cada area de corta en 5 tramos de aproxima
damente 120 ha cada uno. Entre 1952 y 1955 se procedio al inventario de las existen
cias en 23 tramos y a la corta en 10. En la serie de corta del sudeste se prescribio 
que, para proporcionar un area anual que fuera 10 suficientemente grande para la 
explotacion economica, toda la serie de corta se efectuar!a en 4 aflost y en el per!odo 
1952-55 se demarcaron, se estableci6 el inventario de existencias y se cortaron 
1 222 ba. En las series de cortas del sudoeste no se efectu6 trabajo alguno. 

63. En 1955 se introdujeron modificaciones debido a la quiebra de un concesionario 
y al deseo de incorporar a la explotacion de Kakum otras reservas 10 que ocasion6 que 
el ciclo de corta se ampliara a 15 anos y que se adoptaran disposiciones para mejorar 
los aclareos (parrafo 38). Con el fin de propercionar una base para un c~culo razo
nablemente preciso de las existencias en formaci6n en 1957 se efectuaron enumeraciones 
del 5 per ciento utilizando muestras al azar estratificadas y. a partir de esos datos, 
rue posible calcular una estimaci6n minima segura del area basimetrica per muestra. 
que se utiliz6 como base para el control futuro de la producci6n. 

64. En ambas revisiones (la de 1958 y la de 1963) los objetivos de la ordenacion siguieron 
siendo practicamente los indicados en el parrafo 56. aun cuando se insistio en una produc
ci6n sostenida y en la mejora de las existencias en formaci6n. 
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2.1.2.6 El plan de explotaci6n del Gran Kakum 

65. En 1963 se aprovecho la oportunidad de Is rev~s~on del plan de explotacion de Kakum 
para incorporar otras cuatro reservas (Ajuesu~ Assin, Apimanim y Pra-Suhein I y II) 
con una superficie productiva total de 403 krn • de los cuales 376 krn2 constituyen el 
cuartel de explotacion de entresaca. La superficie total de la reserva de Kakum, 
213 krn2 , forma parte de este cuartel de explotacion. 

Seleccion del cuartel de explotaci6n 

66. El cuartel de explotacion se dividio en las cuatro series de corta siguientes: 

Nombre SUEerficie total SUEerficie en Kakum 
(krn2 ) (krn2 ) 

Briscoe 223 114 

Pans 63 58 

Gaisie 24 

Varios 67 36 

Total 377 208 

Cada serie de corta representaba la posesion total del concesionario dentro del cuartel 
de explotaci6n y la serie de cortas de "varios" estaba constituida por superficies 
cubiertas por cuatro acuerdos de corta. La producci6n con respecto a cada serie de 
corta se controlaba por superficie de la serie de corta y el area basimetrica maxima 
y los l!mites de circunferencia son los indicados en el parrafo 40. 

CaIculo del rendimiento 

67. El rendimiento calculado para las especies de la clase Ja en la serie de cortas 
de Gaisie se ilustra a continuaci6n. 

Especies de la clase I 

Circunferencia (m) 

If de arboles en 
1 018 ha 

Superficie product iva neta 
de las series de corta 

CicIo de corta 

Area de corta anual 

CaIculo del rendimiento de las 

0.91-1.52 1,53-2.14 2.15-2,74 

439 554 414 

Area basim~trica (m2 ) 147.4 195.8 

Area basiJnetric;:a total (m2 ) 988,6 

Especie 

Chlorophora excelsa 

Entandrophragma cylindricum 

Entandrophragma angolense 

Khaya ivorensis 

Tieghemella heckelii 

Nauclea diderrichii 

2 678 ha 

25 ai'los 

107 hs 

especies de la clase I 

2,75-3,35 3,36-3,96 

325 137 

240.2 145,8 

3,97-4,57 

137 

198.5 

4.58+ 

32 

60.9 
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Area basimetrica calculada en una serie 
de corta de aproximadamente 
2 678 ha 

Rendimiento anual (m~todo de Kinloch y 
Jack) con un dividor 60 (parra~o 40) = 

= 

Distri buci6n 

Circunferencia (m) 1.53-2,14 2.15-2.74 

NO de arboles per area 
de corta de 107 ha 58 44 

Area basim~trica (m2 ) 15.49 20,81 

Rendimiento de 43,34 m2 
del area de corta 

del 

988,6 x 2 678 m2 
1 018 

988,6 x ? 678 
1 018 x 60 

43,34 2 m 

rendimiento 

2.75-3.35 3,36-3,96 

34 14 

25,19 14.90 

2,43 14,90 

3,97-4.57 4,58+ 

14 3 

20,34 5,67 

20,34 5,67 

es decir, todos los arboles de mas de 3.36 m de circunferencia mas el 9,6 por ciento 
de 1a clase de los arboles de 2.75 a 3,35 m de circunferencia. 

68. Sin embargo, la reserva estaba sujeta a una corta de recuperaci6n de todos los 
arboles de mas de 3,36 m de circunferencia en un cicIo de corta de 15 a~os en 1971. 
Esto fue el result ado de la decisi6n tomada a ultimos de 1970 de abolir "las activi
dades combinadas" y proceder a una corta de recuperaci6n de todas las reservas fores
tales productivas destinadas a la explotaci6n, en un intento de extraer todos los 
arboles decadentes. 

69. En el plan se estipularon disposiciones para compilar los ingresos y los contro
les de las areas cortadas, los volu.menes y las especies conrtados y los volGmenes 
de los arboles defectuosos. Se establecieron normas para comprobar la tierra y se 
pidi6 a los oficiales de montes que mantuvieran unos registros resumidos que tenian 
que presentar anualmente al conservador jefe. Desgraciadamente no se han presentado 
los contro1es con respecto a Kakum para los trabajos efectuados despues de 1975. 

70. La ralta de formas de control imposibilit6 el calculo de la relaci6n entre el 
rendimiento realizado y e1 rendimiento previsto, pero en el periodo 1964 a 1968 esa 
re1aci6n se redujo del 38 por ciento al 12 por ciento del rendimiento ofrecido pro
bablemente debido a que las especies de la clase III se ofrecieron entonces por pri
mera vez y que pocas se cortaron. Durante ese per!odo se cort6 aproximadamente el 
55 por ciento de las especies ofrecidas de 1a clase I y de la clase II. 

Costos e ingresos de la ordenaci6n 

71. En el parrafo 25 se ha indicado los gastos que su~raga el gobierno con respecto 
a las reservas. Los ingresos incluyen los alqui1eres p~r concesiones, los derechos 
forestales percibidos por unidad de superficie explotada y los canones pagados al 
Fondo de Mejora Forestal. Los derechos forestales van a parar al Departamento de 
Silvicultura para sufragar las obras de mejora ~orestal y parte del saldo, por 10 
general el 50 por ciento. despu~s de deducir los gastos, se entrega a los propieta
rios de 1a tierra y e1 resto se retiene para trabajos de mejora. 
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2.2 ]4 zona de sabana ar'b6rea 

2.2.1 Descripcion general 

72. La parte septentrional del pa!s es una zona de condiciones climaticas relativa
mente duras. La temperatura mixima media diaria es de 35.40 C, la precipitacion total 
var!a de 1 000 a 1 250 mm/a~o y se produce entre los meses de mayo y octubre. per10do 
que va seguido de sequ!as desde noviembre hasta abril. durante cuyos meses la humedad 
relativa se mantiene a menos del 30 por ciento a las 15.00 horas. La manera desfavo
rable en que se presentan las lluvias unida a los incendios durante Ill. estacion seca 
ejercen una influencia degradante en la vegetacion y el cultivo itinerante agrava 
la situacion. En esas circunstancias la funcion de proteccion del bosque tiene suma 
importancia. 

2.2.1.1 Extension de la sabana arbolada 

73. La zona abarca la totalidad de las regiones septentrionales y superior y la seccion 
septentrional de las regiones de Brong-Ahafo y Volta y va estrechandose en direccion sur 
hasta alcanzar el mar en Ill. region del Volta meridional en Ill. hondonada de Dahomey. 
La zona comprende una superficie de unos 156 880 km2 , es decir. aproximadamente las 
dos terceras partes de la superficie del pa1s. Las modalidades del uso de Ill. tierra 
se pueden resumir como sigue: 

Reservas forest ales 

Zonas arboreas no reserva
das 

8 810 km2 (6 por ciento de la superficie de la 
zona) 

84 800 km2 (54 por ciento de la superficie de la 
zona) 

Otras tierras (tierras de 
pastos. granjas agr!colas, 
etc.) 62 670 km2 (40 por ciento de la superficie de 

la zona) 

Se calcula que todos los a~os se pierden anualmente unos 380 km2 de tierras arboreas 
que se convierten en zonas de cultivo itinerante y otras formas de uso de la tierra. 

2.2.1.2 Estructura y composicion de las zonas ar'b6reas de sabana 

74. La vegetacion es t!picamente corta, con ramas pesadas y ampliamente espaciadas 
sobre unos estratos rasantes de gram!neas altas, Se distinguen dos zonas, la sabana 
de Guinea, del sur, y la sabana del Sudan, del norte. En el sur. la sabana tipo 
Guinea muestra gradaciones en la asociacion Antiaris-Chlophora del bosque alto, 
pero mas al norte, en la zona de Guinea propiamente dicha, los arboles estan amplia
mente espaciados, son mas cortos, y se hacen mas prominentes especies semixerof!ticas 
y xerof!ticas. La zona de la sabana del Sudan esta limitada al rincon nordoriental, 
y la vegetacion arborea esta representada por Balanites aegyptiaca. Adansonia digitata, 
Sclerocargya birrea, Bombax costatum, Acacia spp y Combretum spp. Dentro de cada 
zona se dan variaciones locales debidas a factores edKficos y bi6ticos. 

2.2.1.3 Ordenacion de los bosques de sabana 

75. La ordenacion forestal en esta zona se ha limitado principalmente a la reserva, 
y los datos sobre los bosques y el uso de los bosques son escasos, aun cuando desde 
1945 se ha insistido en la necesidad de proteger las cuancas de captacion. La extension 
de las reservas se limita a solamente 5,63 por ciento de la superficie y el objetivo 
ha consistido en proteger las cuencas de captacion de los principales r10s, particu
larmente los tributarios del Volta, para proporcionar un suministro constante de 
productos forestales. 

76. Las necesidades de madera aserrada de la zona se satisfacen a partir del area 
forestal alta del sur y el principal uso de las tierras arboreas de sabana ha consis
tido en suministrar postes, lel'l.a y otros productos secundarios. En 1976 se calculo 
que Ill. produccion de le~a en las regiones septentrional y superior hab1a sido de 
1,46 millones de m3 • Entre los productos secundarios cabe mencionar las gramineas 
para bardas, la nuez de butirospermo, Butyrospermum paradoxum para obtener la manteca 
del arbol, los frutos de Adansonia digitata como sustitutivos del azucar y los frutos 
de Parkia filicordia para sopas. 
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77. Las principales actividades forestales consisten en proteger el bosque natural 
y en establecer plantaciones. La quema temprana del bosque natural se considera el 
metodo ~s adecuado para proteger y mejorar las existencias en formaci6n, aun cuando 
la exclusi6n total de los incendios. si fuera posible, parece ser el metodo mas eficaz 
para mejorar la masa de vegetaci6n arb6rea. 

78. Los datos relativos al establecimiento de las plantaciones, con inclusi6n del 
rendimiento de la cosecha, son escasos, pero las principales especies ensayadas son 
Tectona grandis, Dalbergia sissoo, Anogeisus leiocarpus, Gmelina arborea y Azadirachta 
indica y el mayor obsttculo en todos los casos han sido los incendios. 

79.. La otra actividad forestal conexa es la que proporciona un habitat a numerosas es
pecies de la fauna aut6ctona. Ademas, el parque nacional Bui de 2 080 km2 esta empla
zado en los bosques de sabana. 

2.2.2 La reserva forestal del oeste del Volta Rojo en la zona de bosgues de sabana 

2.2.2.1 Situaci6n, superficie y personal 

80. La reserva del oeste del rio Volta esta situada en el distrito Navrongo de la 
regi6n superior y forma una franja a 10 largo de la orilla occidental del rio Volta 
Rojo que posteiormente sigue la orilla septentrional del Volta Blanco hasta llegar 
a la carretera asfaltada de Tamale-Bolgatanga. La superficie de la reserva es de 
2 625 km2 Y el personal a tiempo completo empleado en ella esta formado por cuatro 
guardas forestales y quince peones para trabajos de plantaci6n. El Conservador a 
cuyo cargo esta la reserva esta destinado en Bolgatanga. 

2.2.2.2 Factores socioecon6micos que influyen en la ordenaci6n forestal 

81. La densidad de poblaci6n en los alrededores de la reserva es de unos 50 habi
tantes p~r km2 • aunque asciende a unos 200/km2 en las zonas agricolas. La poblaci6n. 
predominantemente agricola. cult iva cosechas alimenticias a nivel de subsistencia. 
Varios habitantes mantienen reba~os de ganado bastante grandes. y el cultivo en gran 
esc ala de arroz y maiz ha comenzado a hacer presi6n sobre las areas boscosas. La 
agricultura es permanente en torno a nucleos esparcidos. con agricultura itinerante 
y periodos cortos de barbecho en zonas mas alejadas. Los principales valles fluviales 
no se suelen cultivar debido al deterioro del suelo y a los peligros para la salud 
provocados por la enfermedad del sueno y la oncocerquiasis. 

82. Aparte de la agricultura, las oportunidades de empleo son reducidas y las indus
trias rurales se centran en la talla de madera, la tejeduria y el trabajo del cuero. 
Los ingresos por habitante son bajos y la migraci6n hacia el sur en busca de empleo es 
corriente. El suministro de le~a en la zona es insuficiente y las necesidades de 
energia domestica se satisfacen a menudo con tallo del maiz y ocasionalmente con 
excremento del ganado. El ganado es abundante y en algunas zonas se produce un 
pastoreo abusivo grave. La degradaci6n del monte ha reducido las existencias 
de gramineas altas para bardas generalmente y las reservas son ahora la ttnica fuente 
de este material. 
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2.2.2.3 Ordenacion de 1a reserva forestal del oeste del Volta Rojo 

83. La reserva se de1tmito en 1948 como una reserva de produccion para e1 suministro 
de postes y 1efta a 1a pob1acion circundante. Se efectuo una enumeracion del 1 por 
ciento en 1951 y entre 1952 y 1960 se p1antaron 708 ba de ~ srandis, ~leiocarpus, 
D. sissoo, C. arborea, M. inermis y C. exce1sa. Esta Ultima especie de bosque alto 
Be ensay6 en-los sue10s-a nive1 del mar, pero por 10 general fracaso. 

84. La principal actividad que se 11eva a cabo actualmente es 1a quema temprana como 
proteccion contra los incendios tard!os de 1a estacion seca. El Instituto de Investi
gaciones sobre los Productos Forestales ba estab1ecido parce1as de prueba de varias 
especies, particularmente acacias, para 1a produccion de caucbo. La exp10tacion 
proyectada nunca se 11evo a cabo, los registros sobre e1 mantenimiento de 1a reserva 
han sido ma10s y e1 estado de cuentas mas reciente (1976) muestra un saldo deudor 
de 21 309,52 cedis (aproximadamente 8 124 $EE.UU.). 
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3. EVALUACION DE LA ORDENACION FORESTAL ACTUAL 

3.1 Ordenaci6n del bosque higrof1tico 

3.1.1 Extension de la reserva 

85. La reserva ha quedado practicamente completada en la zona y aproximadamente el 
20,4 por ciento de la superficie total de la zona ha quedado legalmente constituido 
como reserva forestal. Fuera de las reservas, el bosque ha sido considerablemente 
destruido debido a la agficultura itinerante 0 se ha convertido en otras cosechas. 

3.1.2 Ganancias economicas derivadas del bosque 

86. Las ganancias economic as se pueden evaluar en funcion de las ganancias nacio
nales 0 de los beneficios derivados por los Stools y los propietarios privados. La 
madera y la industria de la madera han contribuido sustancialmente a los ingresos 
de divisas del pa1s y en los a~os 1976-1981 esos ingresos ascendieron a 41,9 millones 
de $EE.UU., 32,5 millones, 43,3 millones, 46,2 millones, 39,2 millones y 26,6 millones, 
respectivamente. (1 decis = 0,36 $EE.UU. aproximadamente). Una medicion de las 
ganancias percibidas por los propietarios de la tierra se puede obtener comparando 
los ingresos, los gastos y los pagos efectuados a los propietarios de la tierra de 
la reserva de Kakum en 1973-74. 

Ingresos (equivalente en $EE.UU. ) 16 194 

Gastos " " " 2 098 

Saldo " " " 14 096 

Pagos efectuados 
a los propietarios 
de la tierra " " " 7 210 

3.1.3 Re~laci6n del rendimiento ~ control de la eXElotaci6n 

87. Aun cuando el metodo original de regulaci6n del rendimiento podr1a haber sido 
eficaz, en 1970 se sustituy6 por cortas de recuperacion hasta el l!mite de 3,36 
m de circunferencia y en un ciclo de corta de 15 anos en comparaci6n con el ciclo 
anterior de 25 anos. Los arboles decadentes de las especies menos populares siguie
ron sin apearse y, en efecto, se produjo una entresaca en el bosque mas estricta. 
Los efectos de ese cambio no se conocen todav1a, aun cuando el inventario FAO/PNUD 
recientemente terminado puede proporcionar alguna informacion. Entretanto, se sigue 
teniendo la sensaci6n de que las cortas accident ales han originado una explotaci6n 
excesiva de. las especies economicas. 

3.1.4 El otorgamiento de las concesiones 

88. La ordenaci6n se ha visto influida por la eficacia de los concesionarios, en 
la que a su vez ha influido su situaci6n financiera, su equipo. la capacitaci6n 
de su personal y su capacidad para colocar el producto, especialmente las maderas 
de las clases II y III. Los acuerdos de corta y concesiones actuales se negociaron 
en gran parte antes del establecimiento de la Comision de Tierras y estuvieron 
frecuentemente influidos por las ventajas pecuniarias y personales obtenidas por los 
jefes. Las rentas de concesi6n son bajas. algunas areas son demasiado reducidas 
para permitir la continuidad de la explotaci6n y en algunos casos las concesiones 
no se han explotado, al mismo tiempo que los aserraderos de los alrededores reci
b1an una materia prima insuficiente. 

3.1.5 Efecto de las tasas en concepto de canones 

89. Los canones son uniformes en todo el pa1s y se basan en las especies, indepen
dientemente del volumen y de la distribuci6n, variando de un equivalente a 2,40 $EE.UU. 
a 6,40 *EE.UU. por arbo1. Los canones se han revisado, pero en comparaci6n con el 
valor ae los troncos obtenidos siguen siendo muy bajos. Como no se pagan por los 
arboles rechazados despuEs de la corta, los concesionarios rechazan &boles que est'-n 
s6lo ligersmente daftados y no se hace ningGn esfuerzo por aprovechar los residuos. 
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3.1.6 Mejora de las existencias en formacion 

90. Existen dos criterios para mejorar las existencias en formaci6n, a saber, la uti
lizacion de las existencias en formacion actuales, estimulando el uso de especies se
cundarias, y la promocion de la regeneracion. el crecimiento y el desarrollo de las 
especies primarias. Aunque Kakum es relativamente rica en especies economicas y no 
entra, por 10 tanto, en la categor{a de los bosques que se han de convertir en planta
ciones de especies de rapido crecimiento, sigue siendo necesario, no obstante, esta
blacer un sistema adecuado de regeneracion natural para' alcanzar la mejora deseada de 
las existencias en formaci6n. habiendose abandonado el sistema tropical de la corta 
por clareo sucesivo (parrafo 59). 

3.2 Ordenaci6n de la zona de sabanas arboreas 

91. El programa de reservas proyectado inicialmente ten{a p~r objeto proteger las 
corrientes de los principales r{os y cursos de agua; en este sentido se han logrado 
algunos resultados, aun cuando solo el 6 por ciento de todo el area total esta reservada. 
Este porcentaje es muy reducido dada la degradacion de los bosques que se encuentran 
fuera del monte reservado. 

92. Los beneficios intangibles que las reservas confieren no se pueden cuantificar 
y probablemente no son apreciados por la poblaci6n circundante cuyo principal interes 
reside en la ganancia financiera, que la reserva no parece proporcionar. No se conocen 
datos de los pagos de ingresos a los propietarios de las tierras y el saldo deudor 
de 8 124 $EE.UU. hasta el cierre de 1976 sugiere que nunca los habra. En estas cir
cunstancias los propietarios de la tierra consideran la reserva como una tierra ociosa 
que se podria utilizar de manera mas provechosa. 

93. Parecer{a, en consecuencia. que la ordenacion de los bosques de las sabanas de 
Ghana no ha aport ado beneficios a la poblaci6n local, que considera las reservas como 
tierras que se podr{an utilizar mejor. La soluci6n podr{a consistir, p~r 10 tanto, en 
una ordenacion forestal intensiva de usos mUltiples para proporcionar un mejor nivel 
de vida a la comunidad circundante. 
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4. TENDENCIAS FUTURAS DE LA ORDENACION FORESTAL 

4.1 E1 bosque higrof!tico 

4.1.1 Usos mUltiples 

94. Hasta la fecha la ordenacion de la reserva de Kakum se ha centrado en la produc
cion de madera y ha prestado escasa atencion a las posibilidades de obtener productos 
secundatios del bosque para estimular la industria rural y utilizar la madera de las 
ramas y los troncos rechazados para producir lei'l.a y carbon vegetal. SOlo cuando la 
poblacion local obtenga beneficios tangibles del bosque dejara de considerarl0 como 
"t" "d 1 b"" "". " 1erras OC10sas e go 1erno que se han de 1nvad1r cuando se neces1te tierra culti-
vable y solo en ese caso cooperara con la ordenacion para alcanzar los objetivos 
nacionales. 

4.1.2 Produccion de madera 

95. Una produccion mas intensiva de madera depende del uso de las especies secunda
rias y deber!a comenzar con el empleo local de esas especies con el fin de liberar a 
maderas mas primarias para el Mercado de exportacion y. con el tiempo. quiza estimular 
al Mercado de exportacion a que acepte por 10 menos algunas de ellas. Para facilitar 
esa tarea, es necesario aumentar las investigaciones de las propiedades de la madera 
de las especies secundarias y. cuando proceda, se deben idear tratamientos de conser
vacion. Ademas, se debe promover la utilizacion maxima de todos los arboles cortados 
y. siempre que sea factible, se deben establecer plantas de fabricacion cerca del 
bosque para reducir los gastos de transporte de los troncos y estimular una utiliza
cion mas intensiva. 

4.1.3 Otorgamiento de las concesiones 

96. La experiencia hace pensar que la integracion de la ordenaci6n con las unidades 
de elaboracion influira en el otorgamiento de las concesiones y, en consecuencia, 
impondr!a la obligacion a la comision de tierras de consultar al Departamento de 
Montes antes de conceder ningUn derecho sobre la madera. El otorgamiento de la 
concesion se debe hacer depender de la capacidad del concesionario para establecer 
una planta de elaboraci6n 0 una vinculacion con alguna planta en funcionamiento y 
para proporcionar las pruebas de que dispone de un apoyo financiero adecuado. A1 
concesionario se le debe garantizar la renovacion de la concesion a condicion de 
que haya cumplido las condiciones establecidas. para que pueda disponer con seguridad 
de las materias primas necesarias para cualquier industria establecida y se deber!a 
prohibir por ley a los concesionarios que cedan sus derechos a terceros por una 
remuneraci6n financiera. 

4.1.4 CMones 

97. Los canones se deben incrementar hasta un nivel realista y convendr!a examinar 
la conveniencia de obligar al pago de la totalidad de la surna correspondiente al 
rendimiento previsto y no a la parte que se haya cortado y utilizado. Por aHadidura, 
los canones deber!an basarse en las clases de especies y en el volumen utilizable 
mas que en el nGmero de arboles de cada clase de especie extra!dos. Por otra parte, 
por contraste con 10 que se ha dicho en el parrafo 96, se debe tomar en considera
cion la posibilidad de subastar la produccion prevista de cada area de corta a la 
expiracion de las concesiones existentes. 

4.1.5 Mejoramiento de las existencias en formacion 

98. Ya se ha hecho referencia al manifiesto fracaso del sistema de los bosques de 
proteccion tropicales para obtener un nivel satisfactorio de regeneracion (parrafo 59), 
pese a 10 cual se han obtenido resultados alentadores en la reserva Bobiri. Algunos 
silvicultores ghaneanos condenan "las actividades combinadas" (parrafo 39), mientras 
que otros pretenden que el crecimiento es mayor en las clases de circunferencia mas 
pequefta de esas ~eas cuando se les aplica dicho tratamiento. Es evidente que hay 
variables que actualmente no se comprenden y se requieren nuevas investigaciones 
concebidas para proporcionar unos resultados estad1sticamente v&2idos con el fin de 
determinar los procedimientos adecuados para los trabajos silv!colas futuros. 
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4.2 La zona de sabana boscosa 

99. Parece poco probable que los bosques de sabana contribuyan alguna vez de manera 
significativa a los recursos madereros del pals y la ordenacion deberla, por 10 tanto, 
tener por obJeto proporcionar una protecci6n ambiental y productos del bosque com~ 
lera, postes, madera para industrias rurales como la talla, gramfneas para bardas y 
frutos comestibles. Tambien conviene estudiar la forma de lograr que los propietarios 
de la tierra obtengan algtin beneficio material 0 pecuniario de la reserva con el fin 
de que no la consideren simplemente como una tierra ociosa. 

100. El aumento de las reservas resultarla sumamente beneficioso a los efectos de 
. la proteccion y se deberlan adoptar medidas para establecer y constituir las reservas 

actualmente propuestas. La creacion de una reserva tinicamente, sin embargo, es poco 
probable que tenga exito en una zona en la que el aumento de la poblacion imponga la 
necesidad de extender las tierras cultivables. Debe considerarse que la ordenacion 
proporciona la le~a, los postes, la barda y otros productos que necesita la comunidad 
y, por este motivo, se debe instituir una ordenacion intensiva de usos mUltiples. 

101. El nordeste de Ghana constitula un ejemplo de ordenacion con multiples fines 
(lamentablemente suspendida). En esta zona, que esta densamente poblada, existe 
una cuenca de captacion que normalmente se deberla haber considerado para constituir 
una reserva. La polltica adopt ada consistio en constituir, en cambio, zonas de pla
nificacion de la tierra que iban a ser ordenadas conjuntamente por un equipo de funcio
narios de administracion, a~ricultura, ganaderla. suministro de agua y silvicultura 
para producir los maximos beneficios conjuntos a la comunidad y, con ese fin. se pro
mulgo una ley de planificacion de la tierra para otorgar la autorizacion correspondiente. 
De acuerdo con las disposiciones de esta ley, se prohibla la quema, la tierra no cul
tivable se reservaba para el incremento forestal, se introduclan metodos agrlcolas 
perfeccionados y el pastoreo se regulaba en secciones de los bosques. 

102. Actualmente se deberla reactivar esta forma de ordenacion de la tierra, alentar 
a las poblaciones rurales a participar y aumentar los esfuerzos para establecer una 
forma satisfactoria aceptable de ordenacion de usos mUltiples. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1 Descripcion general del pa!s 

1. La Republica de Trinidad y Tabago esta situada entre los 100 2' Y 110 21' de 1atitud 
norte y 600 30' y 610 56' de 10ngitud oeste. Trinidad, cuya superficie es de 4 769 km2, 
se encuentra a unos 18 km a1 este de Venezuela y geografica y bio1ogicamente esta estre
chamente re1acionada con ese pa!s. Tabago se encuentra al nordeste de Trinidad, tiene una 
extension de 355 km2 Y esta separada de Trinidad por un canal de 35 km de anchura. 

2. E1 c1ima de ambas is1as es tropical. La estacion seca dura desde mediados de enero 
basta mediados de mayo y 1a estacion hUmeda desde mediados de mayo hasta fines de diciembre. 
Las precipitaciones anua1es varlan en Trinidad entre 3 300 mm en e1 norte y e1 nordeste 
y unos 1 700 mm en e1 oeste y e1 sudoeste. En Tabago las precipitaciones son superiores 
a 10 largo de las lomas encarpadas que forman 1a reserva forestal de 1a cordillera princi
pal y var!an entre 3 000 mm en las co1inas y unos 1 450 mm en e1 sudoeste. 

3. La temperatura diurna anua1 media es de 29° C y disminuye a 230 C durante 1a noche 
y 1a temperatura mensual media varla entre 1a maxima de 320 C en mayo y una m!nima de 
190 en febrero. La humedad re1ativa es constantemente e1evada y se acerca frecuente
mente al punto de saturacion durante 1a noche aunque en los meses de febrero y Marzo 
alcanza e1 l!mite m!nimo del 40 por ciento aproximadamente. Los vientos predominantes 
sop1an del nordeste constantemente a una ve10cidad de 8 a 40 km por hora. Trinidad 
y Tabago se encuentran a1 sudoeste del camino mas comGnmente seguido por los huracanes, 
pero a interva10s frecuentes 1a costa oriental de Trinidad y 1a isla de Tabago han 
sufrido da~os a causa de esas tormentas. 

4. Trinidad esta dividida topograficamente por tres cadenas de monta~as que siguen en 
general 1a direccion este-oeste. entre las que se encuentran dos valles de tierras bajas. 
La cadena de montafias septentrional. que es 1a estribacion mas oriental de los Andes, 
alcanza una altitud maxima de 940 m y es de corte escarpado; 1a cadena central esta 
ondulada de manera tambien escarpada y var!a desde unos 60 m hasta un maximo de 308 m, 
y 1a cadena de montafias meridional es ondulada con un gran porcentaje de 1a superficie 
comprendida entre los 60 y los 150 m de altitud. 

5. Tabago esta constituida por una cordillera central de corte empinado que se eleva 
a un maximo de 576 m y corre del nordeste hacia e1 sudoeste durante 30 km. Las partes 
meridionales de 1a isla son re1ativamente 11anas y 1a 11anuera riberepa esta formada 
por las terrazas de coral. 

6. Geo1ogicamente en Trinidad las rocas son casi !ntegramente sedimentarias; en cambio, 
en Tabago las rocas vo1canicas producen un sue10 exce1ente que cubre 1a mitad de 1a 
isla, mientras que e1 resto esta constituido por roc as sedimentarias y roc as coralinas 
que forman e1 material de partida. 

7. La superficie forestal total del pals abarca 2 728 km2 , de los que 2 184 km2 , 10 
que equivale al 42,6 por ciento de 1a superficie del pa!s, pertenecen al Estado. 
1 267 km2 (24 por ciento de 1a superficie total) de los bosques propiedad del Estado 
se han constituido 1egalmente como reservas forestales. Con ayuda de fotograf!as 
aereas se han trazado los mapas de los distintos tipos de bosques y se ha descubierto 
que Be distribuye como Bigue: 

Bosque palustre edafico 

Bosque Montano 

164 km2 

225 km2 

Bosque estacional siempreverde 1 152 km2 

Bosque estacional semi-siem
preverde 141 km2 
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~s~e siempreverde xerof!tico 5 ~2 

~s~e estacional tropof!tico 37 ~2 

Climax desviado (plantaciones 
forestales) 214 ~2 

Bosque secundario 61 ~2 

8. En 1974 la peblacion era de 1 067 000 habitantes. la tasa anual de crecimiento del 
1 por ciento y la densidad de peblacion de 208 habitantes por ~2. 

9. En los anos 1973 a 1977 la produccion de troncos aserrados procedentes de los bosques 
naturales y las plantaciones equivalio por termino medio a 91 000 m3, la cantidad de 
le~a recogida fue insignificante y los postes de las plantaciones de teca representaron 
una medida de 1 400 m3 al ano. En 1977 se importo un total de 127 400 m3 de madera 
aserrada, ~rincipalmente de Honduras los Estados Unidos de America, y el costo neto de 
todas las ~mportaciones de productos de origen forestal, incluido el papel ascendi6 a 
115,6 millones de d6lares. ' 

10. En Trinidad y Tabago existen 68 aserraderos, pocos de los cuales estan equipados 
con sierras reaserradoras 0 cepillos mecanicos; en el pais no existen fabricas de chapa 
ni de papel y la Gnica fabrica de tablero de particulas utiliza bagazo como materia 
prima. 

11. En 1982 las actividades de la divisi6n forestal representaron unos 270 000 d!as
hombre de trabajo, a 10 que se debe anadir una plantilla de 276 funcionarios a sueldo 
mensual. La extracci6n de la madera, el aserramiento, etc., dio empleo a unos 2 000 
trabajadores en el sector privado. 

12. En 1977 los ingresos totales de la Division Forestal ascendieron a 1,26 millones 
de d6lares y los gastos, incluido el establecimiento de plantaciones, a 9,06 millones 
de dolares. 

1.2 Factores ue determinan la creaci6n de reservas forestales la romul acion de 
leyes forestales. la ordenaci6n forestal y la elaboracion de una pol tica forestal 

13. Trinidad paso a ser una poses ion britanica en 1797 y Tabago en 1802. La impertancia 
de la cubierta forestal para la protecci6n del suelo y el suministro de agua fue perfec
tamente comprendida per los franceses que hab!an estado antes en posesi6n de Tabago y 
que delimitaron la primera reserva forestal en el hemisferio occidental a 10 largo de 
la cordillera principal de Tabago en 1765. Mas tarde, en 1880, se inicio un estudio 
sobre la conservaci6n forestal y el mantenimiento de los suministros de agua y como 
resultado de ello se formulo una pol!tica forestal provisional que se incluy6 en el 
in forme sobre el estudio. El informe se~alo tres principales aspectos con respecto 
a los cuales deber!a utilizarse la conservaci6n: los bosques con referencia al sumi
nistro de agua y a la salud publica; los bosques con referencia a la utilizaci6n de 
los productos forestales y, en tercer lugar, la reforestacion de areas despobladas 
de propiedad publica y privada. 

14. Como resultado del estudio de 1880 se invit6 al conservador adjunto de bosques 
del Servicio Forestal de la India a visitar Trinidad en 1899 y a presentar un informe 
sobre la conservaci6n forestal. En el informe, que se someti6 al Consejo Legislativo 
en 1900. se examinaban de manera exhaust iva los principios de la conservaci6n del suelo, 
del agua y de los recursos naturales renovables. Al se~alar las areas que se hab!an 
de proteger. el conservador adjunto indio explicaba que en la medida de 10 pesible 
~stas se limitaran a las tierras mas ~bres. dejando l~S suelos mas :i:os para los 
culti~os. En total seleccion6 653 ~ para la protecc~6n de los s~n~stros de agua, 
78 ~ para el suministro de combustible y 28 para rompevientos. En el a~o 1900 se 
hab!a. per 10 tanto designado el 15 per ciento del pa!s como reservas forestales. 
Se analiz6 el trat~ento de las areas seleccionadas, con inclusi6n de las medidas 
destinadas a regular el rendimiento de los productos, la rotaci6n 0 el ciclo de corta 
dentro del bosque y los efectos de los incendios durante la estaci6n seca. Para aplicar 
las propuestas se suger!a que se contratara a un oficial forestal profesional del 
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del serV1C10 forestal de la India, al que secundar~an dos guardamayores forestales y 
21 guardas forestales. Inicialmente el trabajo deber!a concentrarse en e1 inventario 
y la demarcacion de las reservas forestales pertenecientes a la Oficina de Tierras de 
la Corona y mas tarde, una vez establecido el patrimonio forestal, se constituir~a un 
Departamento de Rilvicultura. 

15. En 1901 se nombro al oficial profesional (C.S. Rodgers), en 1902 se iniciaron 
los levantamientos de planos de la reserva y ~ara 1908 ya se habian estudiado y 
delimitado 450 km de lineas de demarcacion, completando as~ practicamente el estable
cimiento del fundo forestal tal como se proponfa en el informe de 1900. En 1918 se 
establecio el De~artamento de Montes y en 192~) se hizo la declaracion oficial de las 
reservas ya inventariadas, y desde entonces hasta 1960 prosiguio la con~titucion 
legal de otras reservas hast a alcanzar la superficie actual de 1 267 km . 

16. En los primeros d~as del siglo la poblacion rural depend~a mucho de los bosques 
para obtener combustible, postes y otros productos secundarios del bosque. Las princi
pales zonas forestales dispon~an de pocas carreteras de forma que el aprovechamiento 
de la madera se limitaba a distancias de extraccion a 10 largo de los lados de las 
carreteras que exist~an y solo se cortaban especies valiosas como Cedrela odorata. 
Manilkara bidentata. Tabebuia serratifolia, etc. El aserradero se efectuaba a mane y 
las maderas fuertes, p~r ejemplo, los escalones de puentes se cajeaban. E1 grueso 
de la demanda aserrada se importaba de los Estados Unidos de America y en 1899 entr~ 
en el pa~s madera de este tipo por un valor de ?OO 000$. Los materiales de construc
cion de viviendas en las zonas rurales, por ejemplo, los postes, las tablillas, la 
barda, etc., procedian del bosque, y los Rnimales silvestres complementaban los 
suministros de alimentos. Con el descubrimiento y la explotacion del petroleo el uso 
de la lena y del carbon vegetal se redujo progresivamente y alrededor de 1960 el kero
sene y la electricidad habian desplazado practicamente a los combustibles de origen 
forestal incluso en las areas mas remotas, 10 que tuvo considerables efectos en el 
trabajo silv~cola del Departamento de Montes (vease el Capitulo 2). 

17. Al establecerse el fundo forestal se hizo necesario elaborar una legislacion para 
que sirviera de marco a la silvicultura. En 1915 se promulgo una ordenanza forestal 
para proporcionar la base legal para la labor de los oficiales de montes, la venta de 
los product os forestales, la definicion de los delitos forestales y la estipulacion 
de sanciones, etc, y en 1919 las normas sobre los productos forestales de las tierras 
de la Corona pormenorizaron los procedimientos que regian la venta de los productos. 
En 19-3 se aprobo la ordenanza sobre los aserraderos y en 1963 la ley sobre los in
cendios agricolas, y la legislaci6n anterior se modifico en funcion de las circunstancial 

18. En 1908 se inicio el establecimiento de peque~as plantaciones con Cedrela odorata, 
Swientenia mahogani y Cordia a1liodora. Para 1912 ya se hab!an constituido 56 ha de 
esas plantaciones. que fueron no obstante destruidas p~r el fuego al a~o siguiente. 
En 1910 se observaron da~os en los Meliaceae producidos por un barrenador de los 
brotes (mas tarde identificado como ~ grandella). y ello resulto ser una plaga de 
los Meliaceae en muchas areas tropicales de tierras bajas de todo el Mundo. En 1910, 
se presto atencion a la regeneracion natural, al limpiarse en ese ana el sotobosque 
y cortarse las trepadoras en 18 ha de bosque explotado para determinar si el area se 
regeneraria naturalmente con una cosecha de valor economico. 

19. En 1926 una plantacion experimental de Calophyllum brasiliense establecida sobre 
arena parda casi pura resulto ser el precursor accidental del sistema tropical de cortas 
a clareo sucesivo uniforme de la regeneracion natural tal como se practicaba en Trinidad. 
Se advirti6 que a medida que se proced1a a la escarda a ras de la tierra de las plant a
ciones, las plantas se hac1an cloroticas y, cuando se deJaba que se mantuviera una 
cubierta rasante, las plantas meJoraban. La escarda a ras de tierra se suspendi6 y ~a 
regeneracion de las especies economicas comenzo a hacer su aparicion. A ~o ~argo de 
los anos hasta 1940 aproximadamente, el sistema de corta a clareo sucesivo evoluciono 
como sigue: 
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Fase 1 Plantaciones puras 

Fase 2 Pl ant ac ione s complementadas por regeneraci6n natural 

Fase 3 Regeneraci6n natural complement ada por plantaciones 

Fase 4 Regeneracion natural Unicamente 

20. En 1913 se obtuvieron semillas de teca (Tectona grandis) de Birmania y se sembraron 
en la cuenca hidrogr'fica meridional y en el monte Harris. La siembra de estacas dio 
pocos resultados, pero las plantas cultivadas en vivero alcanzaron hasta 10 m en dos 
afios y tres meses. En 1915 se establecieron plantaciones de teca por el sistema taungya 
y, al aumentar progresivarnentela superficie anual plantada, las ~reas del sistema taungya 
pasaron a ser una fuente importante de alimentos producidos localmente en zonas cercanas 
a las plantaciones. Este sistema alcanz6 su cuspide a comienzos de los a~os 60, epoca 
en que se cultivaban intensamente mas de 300 ha al aT>O con el taungya. 

21. Para proporcionar datos con miras a la ordenaci6n de los bosques, en 1928 se comenz6 
una enumeraci6n por fajas del 2 p~r ciento y en los 10 af\.os siguientes se seleccionaron 
muestras de 92 000 ha. Las ventas de madera se efectuaron de acuerdo can la clase de 
valor y la circunferencia del ~bol que se iba a vender y, cuando en 1935 se introduJeron 
los planes de explotaci6n. se establecieron otras normas para regular el nGmero de 6rbolee 
de la clase I que podrian cortarse dentro de las ~eas de los planes de explotaci6n. 
Para los ~boles de las clases II a IV los limites de circunferencia fueron progresiva
mente menos exigentes. 

22. A 10 largo de los a~os se elaboro una pol~tica forestal y en 1942 fue adopt ada 
oficialmente por el Gobierno. Los principales elementos de esa po11tica se pueden 
resumir como sigue: 

a) La reserva de un fun do forestal adecuado para garantizal' los beneficios 
directos e indirectos forestales a la comunidad; 

b) El logro de un rendimiento sostenido y de una autosuficiencia en suministro 
de madera; 

c) La promoci6n de un uso m's amplio de la madera y la realizaci6n de investi
gaciones en silvicultura forestal; 

d) La capacitaci6n de personal subordinado y la difusi6n de conocimientos 
forestalesi 

e) El tomenta de la silvicultura privada y la cooperaci6n con otros organismos 
para promover un uso prudente de la tierra. 
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2. ORDENACION DE LOS BOSQUES DE PROPIEDAD ESTATAL 

2.1 Caracter!sticas destacadas de la ley y el reglamento forestales 

23. La pol!tica forestal resumida en el parrafo anterior se fue estableciendo gradual
mente a partir de comienzos de sip,lo y en 1915 se promul~6 una ordenanza forestal con 
objeto de que sirviera de base para la aplicacion de la politica embrionaria. La actual 
ley forestal es el result ado de una revision constante de la ordenanza forestal original, 
en la que se han introducido modificaciones en seis ocasiones para mantenerse al paso 
de las necesidades y del desarrollo del pals. Despues de definir los terminos y expre
siones. la ley estipula las condiciones generales para la corta y extraccion de los 
productos forestales, quedando las condiciones detalladas sujetas a un reglamento se
parado por el ministro competente y publicado de cuando en cuando. La ley describe 
a continuaci6n las infracciones forestales, por ejemplo, la corta 0 la extraccion de 
productos sin autorizaci6n escrita, etc.; concede a los oficiales forestales la facul
tad de detener si se ha cometido una contravencion ds. autoridad a ciertas categorlas 
de oficiales forestales para juzgar las infracciones (por ejemplo, imponer sanciones en 
ondiciones estrictamente definidas si el infractor esta dispuesto a aceptar una sancion 
en lugar de presentarse ante un juez); otorga facultades a los oficiales de montes 
para que soliciten la presentaci6n de una autorizacion escrita para extraer product os 
forestales asi como la de incautarse de instrumentos, vehlculos, etc., utilizados en 
la comisi6n de una infraccion forestal. 

24. Las normas sobre los product os forestales son las disposiciones formuladas con 
arreglo a la ley forestal por el ministro a cuyo cargo este la silvicultura. Esas 
normas definen las condiciones en las que los oficiales de montes pueden conceder 
licencias para la extraccion de madera y otros productos forestales. los procedimientos 
para marcar y medir los arboles antes de la corta. la medicion y el despeje de la 
madera cortada y los derechos sobre la madera en pie que se han de cobrar. Las normas 
tambien preven la posibilidad de que el conservador de montes varie los derechos, si 
es conveniente para desembarazarse de los product os por razones silvlcolas. 

2.2 Sistema de licencias para extraer madera 
~ 

25. Dada la elevada densidad de pOblacion (208 habitantes/km~) y la incapacidad del 
bosque natural y de las plantaciones para satisfacer la necesidad de productos fores-
tales, existe una fuerte demanda de licencias para cortar madera. Cuando se abrieron 
caminos a traves de las areas forest ales muchos habitantes de las zonas rurales empe
zaron a cortar madera para venderla a los aserraderos y, a medida que la practica se 
extendi6, la demanda en ciertas zonas excedi6 a la oferta de madera disponible. Esta 
situaci6n alcanz6 proporciones crlticas a comienzos de los aljos 50 en los bosques de 
moras (Mora excelsa) del nordeste y hubo que introducir una limitaci6n de las licencias. 
Este si~a se extendi6 a varias otras zonas e incluso cuando no se aplic6 la limita
ci6n sobre una base anual de unos 20 m3 por concesionario, las licencias por 10 arboles 
s610 se otorgaron hasta un limite de dos licencias al mismo tiempo para cada concesio
nario. Asi pues, la base para la explotaci6n de la madera es la distribucion equita
tiva de un recur so escaso entre la poblaci6n rural (yen algunos casos, los propieta
rios de los aserraderos) y en Trinidad no se otorgan concesiones grandes 0 a lRrgo 
plazo para la explotacion de la madera. Indudablemente el sistema es engorroso, pero 
es el Unico que garantiza que las poblaciones rurales y basadas en el bosque tengan 
la primera prioridad en la asignaci6n de las cantidades relativamente pequeffas de 
madera disporiible. 

26. Dentro de las plantaciones de teca se ha otorgado una concesi6n a una empresa 
estatal para que extraiga, procese y comercialice el producto de las claras y de las 
cortas finales de las plantaciones. pero esta es una cuesti6n muy distinta del otorga
miento de concesiones a empresas de propiedad privada para que exploten el bosque 
natural. 
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2.3 Planes de exp10tacion 

27. Los planes de exp10tacion se estab1ecieron por primera vez a mediados de los 
anos 30 con e1 objetivo de a1canzar un rendimiento sostenido mediante e1 control del 
area 0 e1 estab1ecimiento de 1imites de circunferencis.. y de rer:encrar intensamente 
las areas de exp10tacion por medias natural!:'G 0 artificiaJ0s. Los rrimeros planes 
de exp10tacion siguieron 1a dispoGicion y el contenido de los planes utilizados en 
e1 Servicio Forestal de la 1ndin. Que a su vcz cran ndaptaciones de ln forma clnsica 
del plan utilizado en Alemania y Francia. Los primeros plllnes de E'xplotac:ion de 
Trinidad fueron. por 10 general. particularmente detullados en 111 parte 1 y mucho mas 
breves en la parte II (las reglas). con rcspecto a 1a Clla] no S0 dispon'la de un cono
cimiento deta1lado. El contenido de 10. parte I incllllfl 1a informftci6n sobre In situa
cion. ls. superficie. la ~ropiednd, los limites, 10. ~eo]0~1a y Ion suelos, el clima. 
1s. situacion jurldica y los derechos de In poblneion local. los mercados y los precios 
de los productos. la historia. y descripdon de las existencirU3 en formuc:ion. los 
danos a que estaban expuestas las cORcchu6, las caracterlsticns silvlcolas de las 
especies, la organizac:ion y el personal. 

La. parte II establecla el perlodo durante e1 eual so aplicarla el plftn. los objetivos 
de la ordenacion, 111. division del area en unidftdes de control, los metodos de regula
cion de la produccion (por superficic, llmitcs de circunfcrcncia. etc.). las previsio
nes de produccion y un programa e],., uctividades silvlcolas. 

Se prescribio que habla que llevar rr.gi stros de la prmjuccion anlla1 y el valor de todos 
los productos recog:idos, que habla Clue comT'ilnr un l,istorial de )05 roda)er. con respecto 
a todas laG actividades efectuadas durante e1 pcrlodo del plan y un rep;istro con indi
cae ion de los costos de todos los demas traba,\os ef('ctuados (construcc:ion de cs.rreteras. 
reparaciones de edificios, etc.). CualC1uier deficiencia de la parte JI dcbida 11 una 
fa1ta de informacion quedo. en c:ierta medida, compensada. por In prescripcion de que se 
readaptar~a un programa de traba,1o anual en el marco ele las re~ln!; r,enerale!:l del plan 
de explotacion. 

28. A medida que aumentaron In!:l zonas inc]uidas en los planes de explotacion, y que el 
personal profesional no 10~r6 aumentar en proporcion. los planes se fueron simplificando, 
y el plan de 1953 re1ativo a la reservn forestal de Melajo se convirtio en un modelo. La 
parte I del plan se redujo considerablcmente en el contenido detaIl ado y la parte II pres
cribio un control de III produccion par superficie y se convirti6 prn.cticamente en un 
mapa en el que se indicablln los lu~nres de corta anuale!:l para e1 per~odo del plan. E1 
programa anual paso a ser un documento prer.criptivo principal, a pesar de que e1 proerama 
siguio ajustandose a los ob"etivos de la ordenacion establecidos en el plan. En 1959 
se calcu10 que 1a superficie maxima de suelos adecuados para la tecn representaba unas 
16 800 hectareas y se basaba en un perlodo de rotacion de 60 a::os. los programas anuales 
1imitaron 1a superficie anual total que se habia de plantar con teca a un maximo de 
280 ha/a~o hasta que se 1legara a una epoca en el futuro en el que e1 mejoramiento 0 
1a reeva1uaci6n del sue10 y los datos sobre las estaciones dieron motive a una revisi6n 
de ese l~mite. La escasez de personal y la expansi6n del ambito de responsabilidad de 
la autoridad forestal prosigui6 hasta una epocs. reciente, pero actualmente la p1antil1a 
de personal es mB.S adecuada y se ha comp1etado un inventario forestal de todo el pa~s, 
10 que ha permitido tomar en consideraci6n nuevos conceptos de los planes de explotaci6n. 
En e1 Cap~tulo 4 se examina esta cuesti6n. 

2.4 Ordenaci6n de los bosgues sometidos a los sistemas de regeneracion natural 

29. Como se indica mB.S arriba. la version de Trinidad del sistema de cortas a c1areo 
sucesivo uniforme estab1ecido a partir de las p1antaciones comenzo en 1926 en la reserva 
forestal de Arena. La topograf~a de 1a reserva es lip,eramente ondulada, la altitud 
varia entre 30 y 60 myel avenamiento es en general bueno. Gran parte del suelo esta 
constituido por arena entre b1anquecina y parda de bajo contenido en nutrientes, que se 
deteriora aUn m~s al quedar al descubierto. Las precipitaciones medias alcanzan lOB 
2 400 mm al ana y 1a temperatura dentro del bosque var~a entre un maximo de 27.70 C 
y un m!nimo de 190 C. La vegetacion corresponde a la de un bosque tropical siempreverde 
higrof!tico del tipo Carapa-Eschwei1era con una estructura de nacientes de tres capas, 
una cubierta de copas continua y un estrato inferior de unos 3 a 10 m de altura. La 
sobrecorta de las especies durables, por ejemplo. Manilkara bidentata, Eschwei1era 
subg1andulosa, Tabebuia serratifolia. etc •• ha sido considerable. 
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30. Durante el per10do 1927-31 la ordenacion consisti6 en la corta rasa de un area 
de regeneracion anual de diversas dimensiones, vendiendose la madera cortada y plan
tandose Carapa guianensis y Calophyllurn brasiliense. Partes de ese area se quemaron 
antes de la plantaci6n y la superficie restante se dejo sin quemar. El sistema se 
abandon6 debido a los elevados costos de limpieza y al deterioro del suelo que se 
reflejaba en el caracter clorotico de la regeneracion. Rubo tambien un extenso 
ataque del Carapa por parte del barrenador de los brotes HypsipYla grandella. 

31. De 1932 en adelante, la madera cortada y la actividad de los quemadores de carbon 
se regularon de forma que al terminar el aprovechamiento se dejara en pie un bosque 
protector de especies dominantes. Para la formacion de ese bosque protector se esta
blecieron las normas siguientes: 

i) Cortar las trepadoras dos a~os antes de la formacion del bosque protector; 

ii) Dejar. en la medida de 10 posible, pies dominantes de especies comerciables 
y extraer linicamente los pies domiantes y sUbdominantes que den demasiada 
sombra incluso despues de suprimir el piso inferior; 

iii ) ~~arcar para la corta todos los arboles del estrato inferior. salvo cuando 
faltan pies dominantes 0 subdominantes; 

iv) Si al lle~ar a esta fase cs conveniente suprimir pies dominantes adicio
nales, esos arboles se deberan envenenar y no cortar para evitar da~ar al 
bosque protector adyacente; 

v) Cortar y nivelar. 

32. Los a.rboles talados de las espec'ies comerciables fueron arrastrados hasta el 
borde de la carretera y todos los arboles apeados adecuados para la fabricaci6n de 
carbon vegetal se transformaron in Sitll utilizando "hoyos" cubiertos de tierra (en 
realidad se trata de troncos de peque~a longitud y madera de ramas apifiados fuerte
mente encima del suelo y cubiertos con arena). La dimension media de cada hoyo era 
de unos 103 m3• 

33. La regeneracion se limpiaba el segundo y el septimo anos y. cuando era necesario, 
se complementaba con plantacion. Cuando se hizo necesario tener mas luz para mante
ner el crecimiento. el producto de las cortas sucesivas se suprimio progresivamente 
envenenando (arseniato sodico en solucion acuosa de 100 g por litro de agua) a 10 
largo de un perfodo de 10 a 12 a~os y se procedio al aclareo de la nueva cosecha 
cuando parecio necesario desde el punto de vista silv1cola. 

34. El plan de explotacion de la reserva correspondiente al per10do 1936-45 pres
crib1a unas areas anuales de corta de 25 ha sobre una base de rotacion de rendimiento 
sostenido de 60 a~os. La cantidad de la regeneracion util excedi6 a las prev1s10nes, 
por 10 que se decidio ampliar el area anual de corta. aun cuando ello no se aJustaba 
a la rotacion elegida los a~os 60. Esta sOluci6n se estimulo a causa de un cambio 
en las condiciones de Mercado que, en parte como resultado de la disminuci6n de la 
importaci6n de madera durante la guerra, permitio la comercializacion de algunas 
especies de rapido crecimiento, ya que se habfa establecido una confianza en una rota
cion mas corta (por 10 tanto en un area de corta anual mayor) al aumentar el nUm.ero 
de especies aceptables. En 1944 el area anual de corta se extendi6 a 40 ha y en 1950 
se vol vi6 a extender para alcanzar las 68 ha. Hasta 1946 las areas anuales de corta 
se distribuyeron tan ampliamente en la reserva como 10 permit1a la acces~bilidad con 
el fin de minimizar los posibles efectos de la exposicion, pero esta precauci6n demos
tr6 ser innecesaria y, con el fin de simplificar la ordenacion. a partir de 1947 se 
establecieron areas anuales de corta colindantes. 

35. Los conteos de regeneraci6n indicaron que no hab{a una relaci6n manifiesta entre 
las especies que se regeneraban y las que integraban el bosque protector y como pocas 
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especies de las que se regeneraban por el sistema de cortas a clareo sucesivo en Trinidad 
tienen semillas aladas, se deduc!a que la regeneraci6n proced!a de semillas que ya 
estaban en el suelo en el momento de la formaci6n del bosque y que varias especies fueron 
introducidas por quir6pteros y pajaros comedores de frutas. Como la aceptaci6n del 
marco de especies de rapido crecimiento se mantuvo, a mediados de los afios 50 result6 
evidente que 10 que se necesitaba era un ciclo de corta de unos 30 a~os mas que la rota
ci6n original de 60. De acuerdo con ese sistema, las especies de rapido crecimiento. por 
ejemplo,.Didymopanax m~rototoni, Byrsonima spicata, Sterculia caribaea, etc., se corta
ban al flnal de los prlmeros 30 a~os dejando a las maderas tradicionales de crecimiento 
mas lento como un bosque protector para una segunda generaci6n de especies de rapido cre
cimiento. Al terminar el segundo ciclo 1a cosecha estarla integrada por maderas de 
crecimiento mas 1ento de la "primera generaci6n" y especies de rapido crecimiento de 
"segunda generaci6n". 

36. E1 efecto del paso a1 sistema policlclico sobre e1 metodo de 1a formaci6n de bosques 
protectores fue profundo. Los pies dominantes ya no se conservaron para e1 bosque protec
tor puesto que se podla obtener una regeneracion satisfactoria a partir de arboles de 
tamano de 1atizo proporcionando lugares para que se posen los pajaros y perchas para los 
quir6pteros. Esos arboles de tamafio latizo eran muy preferidos porque se manten!an 
sanDs durante e1 cic10 de 10 a~os. se podlan aprovechar todos los pies dominantes y el 
costo del envenenamiento posterior se reducla 0 se eliminaba. Los costos de escarda 
tambien se reduclan puesto que las p1antitas de semi11a de crecimiento muy rapido de las 
especies secllndarias que estaban pasando a ser comerciab1es se podlan dejar como un 
cu1tivo de vivero para los arboles frondosos tradiciona1es de mas 1ento crecimiento y 
que to1eran mas sombra. 

37. La secuencia de las actividades a partir de mediados de los a~os 50 se estableci6 
como sigue: (r = a>tos de regeneracion) 

r - 2 
1 

r - 2" 
r 

r + 1 

r + 2 

r + 3 

r + 4 

r + 5 

Corta de las trepadoras 

Aprovechamiento de 1a madera Madura 

Formacion del bosque por c1areo sucesivo. Los quemadores 
de carbon vegetal se mont an en los 1ugares de corta 

Escarda rasa a nivel del suelo. E1 crecimiento le~oso de 
especies no economicas se conserva (para frenar las gra
m!neas) a menos que interfiera con las especies valiosas 

Como en r + 1 pero 1a escarda no se efectua hasta nivel 
de sue10 

Corta de las trepadoras. Se reduce el crecimiento le~oso 
de las especies no econ6micas 

Corta de trepadoras. Se reduce e1 crecimiento 1enoso. Todo 
bosque protector que vaya a formar parte del nuevo cultivo 
se envenena 

Aclareo de la regeneraci6n que sea necesario 

La plantaci6n complementaria se vo1vio a introducir en los a~os 50, pero en esa ocasi6n 
con objeto de introducir especies (principalmente ex6ticas) no presentes en el bosque 
original y no de obtener una densidad plena de masa. Entre las especies plantadas cabe 
mencionar Simarouba amara, Chlorophora excelsa, Nau~lea diderrichii, Terminalia superba. 
y T. ivorensis. Es ~esante senalar que ~~ hace su aparici6n en esa ~poca 
(1~3) en treas de regeneracion muy alejadas de 1a introducci6n originaria. 

38. E1 cambio de tecnica fue acompaftado de un cambio espectacular de los gastos de 
silvicultura. Los gastos medios de silvicultura correspondientes al primer per!odo 
quinquenal. en los lugares de corta de 1940-42 fueron de 128 d!as-hombre por ba y los 
correspondientes a las mismas cortas de 1950-52 de 26,5 d!as-hombre por ha. Un estudio 
de los gastos en 1957 revelo que los costos de silvicultura a 10 largo de todo el ciclo 
de 30 afios ascender!an a 60 d!as-hombre por ha y los estudios sobre los increment os 
daban a entender que se obtendr!a una media de 5 m3/ha/afio. 
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39. A1 mejorar los nive1es de vida en Trinidad, e1 carbon vegetal fue sustituido como 
combustible por e1 kerosene y 1a e1ectricidad y los quemadores de carbon fueron abando
nando progresivamente e1 trabajo. En 1953 en e1 monte Harris, deonde no hab1a quemadores 
de carbon, se adopt6 1a tecnica Arena como se indica mas ade1ante. Como resultado del 
aprovechamiento de 1a madera se constituyo un bosque protector: 

i) Creando un sotobosque en e1 area; 

ii) Cortando todos los arboles no deseados hasta un diametro de 15 cm; 

iii) Marcando 70 a 80 1atizos por ha de especies deseadas (si se dispon1a de 
e11as) para retener10s como bosque protector y envenenar e1 resto. 

La 1impieza y 1a escarda se 11evaron a cabo como se ha descrito mas arriba con respecto 
a Arena y en 1957 e1 in forme anual indico que los resultados eran comparables a los de 
Arena, pero que el costa adicional de la formacion del bosque protector representaba 
26 dias-hombre por ha. En otras partes del monte Harris donde c] bosque se hab1a 
reducido considerablemente se recurrio a la siembra directa a 10 largo de fajas cortadas 
a 6 m de intervalo para complementar la regeneracion y este metodo se designa ahora 
como el sistema de conversion mixta y se utiliza a escala limitada. 

40. En los bosques Melajo del nordeste (Mora excelsa), el aprovechamiento se limito 
a las cortas anuales y a las actividades ~ormaci6n intensiva de carbOn vegetal, 
seguido del aprovechamiento de la madera, 10 que creo una buena cobertura del bosque 
protector. No se efectuaron actividades si1v!colas complementarias, pese a 10 cual se 
establecio una nueva masa satisfactoria de especies heterogencas. gracias a la dispersion 
de semillas por quiropteros y pnjaros. En esa epoca existfa una gran presion para aprovechar 
la madera a un ritmo mucho mas rapido de 10 que aconsejaba una buena ordenacion y este 
fue el principal factor que contribuyo a la frecuencia con la que se produc1an los 
incendios en la estaci6n seca, partiendo del principio de que los arboles daDados por 
el fuego de fuera de los lugares de corta anual se vender fan a concesionarios. Estos 
incendios, sin embargo, no se 1imitaron a areas que se debian aprovechar en anos futuros 
sino que se extendieron a lugares de corta anteriormente explotados, suprimiendo de ese 
modo la regeneracion. El suelo del bosque de mora esta formado por grava y arena de 
cuarcita casi pura y una vez el estrato de humus de la superficie ha sido destruido 
por el fuego, la regeneracion natural no se puede restablecer en un periodo razonable 
de tiempo. La situacion se hizo tan dif1cil que se adopto la decision de plantar la 
mayor parte del area posible con Pinus caribaea, felizmente con resultados muy satisfac
torios. En zonas situadas al sur de Trinidad se ba introducido recientemente un control 
de la produccion del area muy extenso. Por ahora no se estan efectuando cortas de limpia 
con posterioridad al aprovechamiento. 

2.5 Ordenacion de los bosques sometidos a sistemas de regeneracion artificial 

2.5.1 Regeneraci6n con teca (Tectona grandis) 

41. Se han establecido plantaciones de teca en varios emplazwmientos de Trinidad, para 
las que un suelo franco arci110so bien drenado de un pH 5,5 a 6,2 es el preferido. Las 
areas suelen ser onduladas y las precipitaciones varian de 1 500 mm/ano a 2 500 mm/ano. 
Para que se produzca el crecimiento adecuadamente hace falta una estaci6n pronunciada
mente seca. 

42. Como se ha indicado en el parrafo 18. en 1913 quedaron destruidas por e1 fuego 56 ha 
aproximadamente de p1antaciones experimentales, pero de esa desgracia se sacaron impor
tantes 1ecciones. La primera constisti6 en que las p1antaciones en Trinidad estar1an 
siempre sujetas al peligro de incendios de estaci6n seca; 1a segunda, que cuando se 
produzca un incendio sera mas devastador si no se ban quemado los restos de 1a corta 
antes de 1a p1antaci6n que en caso contrario, y 1a tercera. que no se ha tenido en 
cuenta en 1a mayor parte. aunque no en todas. las areas tropicales de tierras bajas a1 
comenzar las p1antaciones ••• es decir, e1 efecto que produce e1 barrenador de los brotes 
HYpsipy1a en 1a Me1iacea, cuando se uti1izan especies de esta familia para formar las 
p1antaciones. La especie que se e1igiera para p1antaciones en Trinidad ten!a que tener 
cierto grado de resistencia a los da~os causados por e1 fuego, y se opt6 por 1a teca. 
Hasta hace poco ~sta era una especie sobre 1a que se centraban los principales trabajos 
de constituci6n de p1antaciones. 
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43. Trinidad tuvo la suerte de que la importaci6n original de la semilla de Tenasserim 
e~ 1913 medr6.en las cond~ciones locales. En 1915 y 1916 se efectuaron otras import a
C10nes de sem111a de la m1sma fuente, pero la germinacion de esos lotes fue escasa. En 
consecuencia, las plantaciones de 'I'rinidad se derivan practicamente de la importaci6n 
de 1913, aunque en 1934 se obtuvo una pequefia cantidnd de la India para fines exneri
mentales. Del area derivada de la semilla india no se efectua ninguna recogida de 
semilla debido a su peor forma y crecimiento cn comparacion con la cepa de-Tenasserim. 

44. A partir de 1918 se constituyeron plantaciones derivndas de la semilla producida 
par la importacion de 191~. 1,0 que no se comprendio en esa epoca era que la floracion 
temprana y siembra de esos arboles muy jovenes erun carncterlsticas r,eneticas de los 
individuos y que la floracion terminal temprana ocasionaba In bifurcacion del fuste 
principal. En consecuencia, 10 que sucedio en los pdtneros af:os fue, en efecto, una 
seleccion positiva de Ill. producci6n de arboles de fuste corto debido al caracter gene
tieo que controlaba la floracion. Ineluso hoy dla las plantaciones de los u~os 20 han 
tenido frecuentementc una forma mala y durante mucbos a;";05 se ercyo que cl10 se deb1a 
a un espaciamiento mns amplio (de hasta l,5 m x '1,5 m) al que 5e eonstituyeron las 
plantaciones. La inferioridad de In semllla producida primero loealmente pareee 
ahora una razon mas plausible. 

45. La ealidad genetica de In semilla meJoro r;radualmente al climinar los aclareos 
los arboles mal formados y en 19GO se designaron las masas 5emilleras despues de minu
cioso examen de todas las masas de ~)5 arios 0 mas. 1\ esa ednd lID tramo bien aclarado 
se ha reducido de los 2 500 pies originales por ha a unos 200 a ;'SO pies p~r ha y solo 
quedan arboles bien formados. Dc ese modo, In calidad p;enetica de Ill. scmilla de las 
masas semilleras de Trinidad es ahora elevll.da. 

46. La agrosilvicultura floreeio en Trinidad muchos anos como parte del sistema de 
ordenacion de las plantaciones de cacao. Los propietarios de la plantacion alquilaban 
pareelas de tierra durante varios a'lOS a trar)a,jadores agr1colas que limpiaban el bosque, 
plantaban cacao y utilizaban In zona para sus propios cultivos alimenticios durante 
el per~odo del arriendo, pasando a nuevas areas cuando el cacao estaba asentado y 
recibiendo cierta remlIDeracion por cl trabajo realizado. Este sistema tiene similitudes 
con el sistema taungya, con nrrcglo al eual se constituyeron las plantaciones de teca 
en Birmania y se adapto facilmentc n lu plantacion de teca en Trinidad, siendo las 
principales diferencias que el arriendo se extendla a un per~odo veBetativo (15 meses 
para la corta, la qucma, la plantaei6n y la cosecha) solamente y que no se pagaba 
ninguna remuneraC10n. Sin embargo, el Departamento de Montes estaba encargado de las 
fajas de apoyo, la quema y la plantacion, y el agricultor de talIDgya dispon1a de una 
nueva parcela de tierra para sus cultivos cada a;"jo. 

47. Se estableeieron planes de explotaci6n para las reservas en las que se habr1an 
de constituir plantaciones de tecu. En general, la reserva se dividla en un cuartel 
administrativo de explotaci6n en el que se eontrolaba la producci6n por 11mites de 
circunferencia y un cuartel administrativo de eonversi6n de teea en el que el bosque 
natural se convert1a en teca durante lID per10do de rotacion de 60 aflos. Como no se 
disponla varios anos antes de fondos para la plantacion, se prescribio que el cuartel 
administrativo de conversion se ampliarla anualm~nte a expensas del area del cuartel 
de explotacion. Cuando se debla proceder a la plantacion en dos 0 mas centros, el 
cuartel administrativo se dividla en lID nUmero adecuado de series de corta, la depen
dencia de la ordenacion dentro de la cual se encontraba el tramo. 

48. Para estimular al maximo el aprovechamiento de los tramos antes de la conversi6n, 
18 meses antes de la plantacion se suprimieron los Ilmites de circunferencia. Se eli
gi6 tambien un emplazamiento para un vivero "volante". El emplazamiento del vivero 
se tal6 raso y se quemo en la estacion seca del afio anterior a la plantacion )1 ha 
de vivero por 40 ha de plantacion por constituir) y se constituyeron eras de dos metros 
de ancho entre canales de curvas de nivel de 25 em de proflIDdidad. Con la llegada de 
las lluvias se sembraron las eras a un espaciamiento de 15 cm x 15 cm. La germinaci6n 
fue en general buena las eras se eseardaron a los dos meses y los pies de semilla se 

, ", ( " '11 "d t bott!. • aclararon a una planta por cas ilIa de plantac10n Las sem1 as e eca son ~n1ca-

mente frutos y contienen hasta cuatro semillas.) 
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49. En la estaci6n seca siguiente los agricultores taungya desbrozaron y talaron la 
parte restante del tramo y los trabajadores del departamento se ocuparon de la quema 
y de la formaci6n de cortafuegos. Al comienzo de la estaci6n hGmeda las plantas de 
vivero se arrancaron, desceparon y plantaron a un espaciamiento de aproximadamente 
2 m x 2 mt abriendo un agujero en el suelo con una barra para plantaci6n de punta 
afilada, metiendo los tocones hasta la altura del cuello de la ra!z y luego afianzando 
el suelo alrededor de ellos. Los agrieultores de taungya cuyas parcelas ten!an 
una superficie media de 0,4 ha mantuvieron limpia la teea durante el primer a~o, 
recogieron sus cosechas y se trasladaron al final del ano. 

50. La limpia de la teea se llev6 a cabo una 0 dos veces en el segundo a~o y en 
general una vez en el tercer a~o. El aclareo eomenzo el quinto ana y el esquema 
durante muchos anos fue el siguiente: 

Quinto a~o 

D~cimo ano 

150 a~o 

Reduecion de la teca a 1 250 pies/ha 

Reduccion de la teca a 625 pies/ha 

Reduccion de la teca a 310 pies/ha 

Se siguieron efectuando cinco aclareos al a~o hasta el trig~simo ano, con objeto de 
formar una masa regularmente distribuida con un espacio adecuado para un desarrollo 
de la copa por cada perlodo de cinco anos. Pasada la edad de 30 anos, la frecuencia 
del aclareo dependla del vigor de la masa y las indicaciones daban a entender que 
en los emplazamientos de buena calidad la masa a la edad de rotaci6n serla de 75 a 
90 arboles/ha segUn el vigor. 

51. Entre las prescripciones de los programas anuales figuraban actividades como la 
proteccion contra los incendios t el mar.tenimiento de rajas de embellecimiento rural 
a 10 largo de los caminos, el mantenimiento de oficinas, edificios y herramientas, 
la compra de materiales, la extension de carreteras. etc. Un progrFma anual (que 
era una slntesis con fines Gnicamente ilustrativos) se presentarla como en el Cuadro 1 
y tambi~n se incluirla informacion relativa a las partidas de gastos correspondientes 
a lo~ diversos tipos de trabajo. 

52. Se crearon primero parcelas de prueba a mediados de los anos 20, a las que se han 
ido incorporando regularmente nuevas parcelas. Probablemente las parcelas se han 
emplazado en areas de crecimiento ligeramente mejor que la media, pese a 10 cual 
proporcionan un buen indicio del crecimiento a 10 largo de los anos. Los datos reco
pilados sobre estas parcelas se utilizaron entre 1966 y 1969 para constituir las 
tablas de produce ion provisionales, de cuya fuente se han extraldo los datos que 
figuran a continuaci6n. 
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53. La Figura 1 muestra las curvas de altura y edad en que la investigacion dividi6 la 
masa y de ella se deduce claramente que hacia el trigesimo a~o el aumento de la altura 
se estabilizaba r~pidamente. En la Figura 2 se indica el volumen total aprovechado, 
con inclusion de los productos de aclareo y en la figura 3, los incrementos anuales 
medios. Los resultados indicados en las figuras 1 a 3 son ahora totalmente indicativos 
de la masa. La situaci6n mas favorable de las parcelas de prueba ya se ha mencionado 
y en los ultimos aftos los productos de las claras no han correspondido a 10 previsto, 
a pesar de que las parcelas de prueba se han aclarado y medido. Se deduce, en conse
cuencia, que los resultados de la parcela de prueba han supervaloradolos volUmenes de 
los tramos circundantes, supervaloracion que se situa probablemente entre un 10 y 
un 15 por ciento. 

54. E1 costo de los jornaleros ha aumentado de unos 2,30 dOlares diarios en 1950 a 
unos 80 dolares en 1982, con inclusion de diversos pagos, por ejemplo, el subsidio 
por herramientas. etc. El costa medio actual del establecimiento de las plantaciones 
de teca (en d~as-hombre por hal aparece en el Cuadro 2. El per!odo de establecimiento 
se considera que esta constituido por los cinco primeros anos mas los gastos de vivero 
efectuados en el ana anterior a la plantaci6n. E1 afto de la plantacion esta represen
tado por el s1mbolo F. La escasez de los agricultores de taungya que se ocupaban de 
esta forma de agrosilvicultura ha ido aumentando. por 10 que se ha elaborado el 
Cuadro 2 para reflejar la situacion en la que todos los trabajos son realizados por 
el Departamento de Montes. Cuand0 se dispone de agricultores de taungya se paga un 
subsidio de 120 dOlares por ha como indemnizacion por los trabajos realizados dentro 
del area. 

AlI!o 

P - 1 

P 

P + 1 

P + 2 

P + 3 

P + 4 

Cuadro 2 

Costos medios (dias-hombre/ha de plantacion) de 
establecimiento de plantaciones de teca 

(A~o de plantacion ~ F) 

Trabajos realizados 

Desbroce del area del vivero, corta rasa, esta
blecimiento de franjas de apoyo y quema. Exca
vaci6n de zanjas, constitucion de eras, siembra 
a 15 cm x 15 cm. Escarda de las plantas y supre
si6n de los "dobles" 

Desbroce, corta rasa, trazado de jafas de apoyo 

Costos 
(d1as-hombre) 

15 

y quema 22 

Arranque de las plantas de vivero y constitucion 
de los "tocones" 3 

Plantaci6n de los tocones 8 

Escarda y replantacion de calveros en septiembre 12 

Escarda de plantas 

Escarda de plantas 

Escarda de plantas 

Marc8do para aclareo 

Aclareo de la masa 

Total 

12 

7 

4 

5 

100 
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figura I 
,La teca en Tri ni dad --------- --- --. 
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Figura 2 
La teca en Trinidad 
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Figura 3 
La teca en Trinidad 

Incremento anual ~e~io - Edad 
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55. Antes de 1976 la Divisi6n Forestal extraJo, elabor6 y comercializQ productos de 
las claras de teca. Se fabricaron vallas de madera hendida en rodillo de 8 m y en 
alturas de 90 cm, 1,35 m Y 1,8 m de los productos de claras de 5 a~os antes, Los 
productos de las claras de 10 Y 15 a~os sirvieron para fabricar postes redondos de 
madera para vallas, que se trataron con cres~ta por el procedimiento de "calor y 
frio". Los productos de los aclareos de 15 a~os Y mas se cortaron en el aserradero 
de Brickfield de la divisi6n forestal con sierras de tipo canteadora para troncos. 
La tierra canteadora se utiliz6 para producir tablones de diversos t&ma~os saneando 
el duramen (que en la teca contiene una medula ancha) y los costeros se volvieron 
a aserrar para convertirlos en listones y tablas para entarimado. Ese trabaJo result6 
rentable y en 1961 se obtuvo un beneficio neto de 27 061 d6lares con un gasto bruto 
de 140 078 d6lares y se cre6 empleo adicional en las zonas rurales circundantes. 

56. En 1976 se estableci6 una compa~1a estatal (Tanteak) para talar, extraer, elabo
rar y comercializar los productos de las claras. Aunque se construyeron nuevos edi
ficios y se instalaron maquinas mas perfeccionadas, hubo mucho menos entusiasmo en 1& 
elaboraci6n de los productos de las claras de 5, 10 Y 15 a~os. y a los postes no se 
les aplicaba ahora la creosota, pese a existir un Mercado para ese tipo de producto. 
Varios tramos se quedaron sin aclarar y. desde el punto de vista silvicola, es necesario 
adoptar algUn nuevo sistema si se qui ere que los aclareos se efectuen en el momento 
adecuado. De no hacerse as!, los botones de las ramas de la teca se cubren de un 
tejido calloso y no pueden reaccionar durante varios a~os a ningGn aclareo ulterior 
incluso a la edad relativamente joven de 15 a 20 a~os. 

57. A 10 largo de los a~os se efectuaron inVestigaciones forestales esporadicas, pero 
en el decenio de 1950 se cre6 el puesto de oficial de investigaciones y a comienzos 
de los ar.os 60 se iniciaron experimentos de aclareo, citogenetica forestal y pruebas 
de espaciamiento. Debido a la escasez de personal s6lo se siguen efectuando experi
mentos de aclareo, (consistentes en repetir cinco veces aclareos de cinco grados), 

2.5.2 Regeneraci6n con pino (Pinus caribaea variante hondurensis) 

58. El pino se cultiv6 por primera vez en Trinidad en 1948; en 1950 se 1n1C1aron expe
rimentos sobre tecnicas de vivero y de plantaci6n y en 1956 se constituyeron las prime
ras plantaciones de rutina. La informaci6n y las parcelas experiment ales de que se 
dispone muestran que el mejor crecimiento se obtuvo sobre suelos arenosos con un pH 
comprendido entre 4,8 y 5,5, pero tambien se obtuvo un crecimiento razonablemente 
bueno sobre suelos limosos y de arenas y grava de cuarcita. Todas las reservas fores
tales de Trinidad tienen una estructura de precipitaciones adecuada y el pino ha crecido 
bien en areas con una precipitaci6n de 1 500 mm a 2 600 rom al a~o. La topografia no 
parece ejercer una influencia discernible en los resultados y el crecimiento en empla. 
zamientos que varian desde tierras llanas hasta laderas de fuerte pendiente ha sido 
bueno. Las zonas plantadas se encuentran todas a menos de 300 m de altitud, Pronto 
se puso claramente de manifiesto que la especie es muy resistente al fuego, especial
mente despues de la edad de cuatro aftos 10 cual, como se indic6 en el p~rafo 42, es 
un factor de surna importancia dada la frecuencia de incendios durante la estaci6n seca 
en Trinidad. 

59. La plantaci6n de pinos no se efectua todavia con arreglo al control de ningUn 
plan de explotaci6n oficial y las plantaciones se constituyen tan rapidamente como 10 
permiten los fondos, al disponerse de grandes zonas de bosque degradado y adecuado para 
la conversi6n en plantaciones de pinos. E1 control de todos los trabajos necesarios pa~ 
ra la constituci6n y el mantenimiento de las plantaciones se efectua por medio de pro
gramas anuales establecidos por un centro para cada plantaci6n. 

60. En el vivero las semillas se esparcen al vol eo en cajas de germinaci6n llenae de 
arena de gradO medio y la germinaci6n se produce en unos 5 dias. Los pies de semilla 
se trasplantan en bolsas de polietileno negro de 7.5 cm de diametro llenas de una mezcla 
de capa arable al que se ha a~adido un 10 por ciento de suelo de micorriza, Las plantas 
repicadas se endurecen bajo una red de sarlon durante un periodo de dos semanas, luego 
se quita la red y se procede al riego y a la eecarda que sean necesarios. La siembra 
comienza en octubre del aHo anterior al de plantaci6n y se continua, mientras sea nece
sario, hasta febrero aproximadamente; el producto ideal es una planta de unos 25 em con 
una relaci6n alta ra{z-brote. 
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61. La preparacion del lugar es semejante a la que se efectua para la teca, es decir, 
la madera comerciable se vende en el ano anterior de la plantaci6n, el ~rea se desbroza. 
se tala rasa, se prepara con fajas de apoyo y luego se quema hacia el final de la esta
cion seca. La plantacion se lleva a cabo a unos 2,5 m x 2,5 m de especiamiento, pro
cedi~ndose a la escarda que sea necesaria. El programa anual es an~logo al indicado 
con respecto a las plantaciones de teca en el Cuadro I, y en el Cuadro 3 figura el costa 
en d!as-hombre por ha hasta cl final de los primeros cinco anos. 

Cuadro ~ 

Costo medio (dias-hombre/ha de plantacion) de 
establecimiento de plantaciones de pi no 

A~o 

p 

p + 1 

p + 2 

p ~ 3 

p + 4 

(p = a~o de plantacion) 

Partida 

Desbroce, tala rasa, preparacion de 
fajas de apoyo y ~uema 

Costo de las plantas 

Plantacion de los pinos 

Escarda y reposicion de calvcros 

Rscarda 

Escarda 

Escarda 

Escarda 

Dias-hombre/ha 

11 

15 

15 

15 

12 

12 

Total 134 

62. Los datos relativos a las tasas de crecimiento son escasos, pero se han constitui
do doce parcelas de prueba permancntes y se efectuan mediciones a intervalos regulares. 
Se han identificado clases en funcion de la altura y la edad, que se indican en la 
figura 4, los incrementos anuales medios correspondientes a esas clases aparecen en 
la figura 5, y se observar~ que, a la edad de 20 aros, el incremento anual medio de las 
claes no han alcanzado sus cifras maximas. A la edad de 20 anos los incrementos 
anuales medios var!an desde una reducida cifra de 11 m3/ha hast a una cifra elevada 
de 18 m3/ha. Los planes de aclareo siguen examin~dose y todavia no se ha resuelto 
el problema de encontrar un Mercado seguro para los productos de las claras. 

63. Aparte de las mediciones de la parcela de ensayo, los trabajos de investigacion 
relacionados con los pinos se han concentrado en la mejora del ~bol y en 1959 se dio 
comienzo a la labor inicial procediendo a la seleccion de los ~rboles sobresalientes. 
Se aplicaron para ello los criterios siguientes: 

a) Forma del fuste (derecho y no ahorquillado); 

b) Vigor; 

c) Porte de la ramificacion (ramificacion regular clara con un ~ngulo ancho 
de rama; 

d) Buena produccion de semillas. 

El peligro de seleccion de una cepa inmadura y de plantaciones que se extienden a solo 
200 ha se reconocio, pero el objetivo era perfeccionar las tecnicas 10 mas pronto 
posible y. extender constantemente la seleccion. Se emplearon estaquillas, acodos y 
diversos tipos de injertos para proporcionar material para un huerto clonal que se esta
blecio con repeticiones de clonos de 18 &rboles. En 1968 se comenz6 un huerto de semillas 
y el injerto de plantas de vivero continuo hasta 1972. aHo en que se hab!an establecido 
,84 rametes. 



Altura (m) 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

- 140 -

Fi gura 4 
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2.6 Ordenacion de las cuencas de captaci6n 

64. En el in forme de 1900 sobre silvicultura (parrafo 14) se senalo la grave erosi6n 
del suelo a 10 largo de la cordillera septentrional y sus repercusiones en los suminis
tros de agua perpetuos. Hasta 1972 no fue posible lanzar un plan para la rehabilitaci6n 
del suelo si bien, cuando los fondos 10 permitieron, se establecieron plantaciones ex
perimentales pequenas en zonas criticas. En 1972 se lanz6 el proyecto de reforestacion 
de la cordilleta septentrional como inicio de la rehabilitacion de unas 24 300 ha de 
tierras denudadas 0 parcialmente denudadas situadas en las laderas de la cordillera 
septentrional. De la zona total que se habia de tratar, 16 200 ha que se encontraban 
por encima del limite de los 200 m se repoblaran, mientras que la superficie restante 
se dedicara a cultivos agricolas. lIasta el a~o 1980 se habian tratado unas 1 900 ha 
y la especie que dieron mas resultado fue el Pinus caribaea plantado en franjas abiertas 
a 10 largo de las lineas de nivel. Toda la vep,etacion natural existente se conserva 
intacta entre las franjas. 

2.7 Superficie regenerada 

65. Hasta fines de 1977 la superficie regenerada total fue de 29 572 ha, distribuida 
de la manera siguiente: 

Areas sometidas a sistemas de regeneracion l~ 984 ha 

Areas dedicadas a plantaciones de teca 9 "327 ha 

Areas dedicadas a plantaciones de pine 4 785 ha 

Areas plantadas 0 sembradas con maderas 
duras heterogeneas 1 476 ha 

Total 29 572 

A fines de 198~ la superficie regenerada alcanzo un total de 33 000 ha. 

2.8 Inventario forestal 

66. Entre 1978 y 1980 se completo un inventario forestal nacional con asistencia 
bilateral canadiense. A comienzos de 1982 el in forme final sobre este proyecto esta
ba a punto de ser publicado. Los resultados proporcionaran la base para una ree
valuacion a largo plazo de la ordenacion forestal. asi como un estimulo para formular 
nuevos planes de explotacion fundados en un conocimiento mucho mas profundo de los 
volUmenes disponibles del que se tenia en el pasado. 

2.9 Parques nacionales y ordenacion de la fauna silvestre 

67. Estos temas corresponden mas naturalmente a la ordenacion del patrimonio forestal 
que a la ordenaci6n forestal en el sentido aceptado, pero se mencionan brevemente aqui 
debido a que, dada la elevada densidad de poblacion de Trinidad, los bosques desempe
nan una funcion multiple en la que se debe buscar un equilibrio entre la necesidad 
de productos forestales y el suministro de beneficios sociales y recreativos. 

68. Se ha preparado una politica relativa a los parques nacionales y se han senalado 
58 emplazamientos como zonas de interes cientifico, lugares naturales de interes excep
cional, paisajes pintorescos 0 zonas adecuadas para la conservacion de la naturaleza, 
parques nacionales 0 areas recreativas. Se han elaborado planes de ordenaci6n y desa
rrollo para cinco de las areas y el trabajo de campo ha comenzado. Se admite que el 
desarrollo de los 58 emplazamientos representa un plan a largo plazo que se ira apli
cando a medida que se disponga de fondos. 
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69. La re1aci5n entre silvicultura y protecci6n de la fauna silvestre se ha reconocido 
hace tiempo y, con arreglo a la ordenanza de protecci6n de los pajaros y animales 
silvestres de 1934 el Conservador de Basques es al mismo tiempo el guardajefe de los 
cotos de caza. Se han constituido santuarios para pajaros y animales silvestres y se 
da protecci6n a las especies en peligro. Para los animales que se pueden cazar, se 
han prescrito estaciones de veda y del cumplimiento de las disposiciones de la ordenan
za se encarga el personal de la secci6n de animales de caza de la Divisi6n Forestal. 
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3. EVALUACION DE LA"ORDENACION FORESTAL ACTUAL 

3.1 Aspectos tecnicos de 1a ordenacion forestal 

3.1.1 Planes de explotacion 

70. En 1a mayor parte de los casos los planes de explotacion vieentes se han quedado 
anticuados y e1 control se ejerce por medio de programas anuales. Esos programas per
miten que se apliquen tecnicas probadas insistiendose en particular en la integracion 
de los bosques en 1a vida de la comunidad por medio de 1a creacion de parques nacio
na1es y areas recreativas. Actua1mente es evidente que se necesitan planes de explo
tacion de nueva forma para orientar y controlar la ordenacion de los bosques que 
cump1en una funcion multiple. 

3.1.2 Control del aprovechamiento por los 11mites de la circunferencia 

71. La ordenacion por medio del estab1ecimiento de 11mites de circunferencia esta 
siendo cada vez mas sustituida por un sistema de tramos 0 cuarteles en el que el 
aprovechamiento se 1imita a areas de corta anuales. F~ control por medio de los 11-
mites de la circunferencia continua, sin embargo, siendo util en zonas de fuerte pen
diente 0 cuando e1 monte es demasiado peque~o para sostener una exp10tacion intensiva 
en un cic10 de corta de, digamos, treinta a~05. Los l1mites de circunferencia para 
cada especie y e1 valor en pie de las c1ases T a TV en las que se han clasificado las 
especies se han estabilizado y es poco probable que se a1teren significativamente. 

3.1.3 Control de la producci6n por superficie 

72. E1 control de 1a produccion por superficie se ha extendido desde que se introdujo 
per primera vez en los bosques de mora en 1948. Es una forma racional de ordenaci6n 
que da 1a posibi1idad de concentrar el aprovechamiento con la mejora consiguiente de 
la eficacia del personal de campo, aS1 como 1a construcci6n de carreteras y las insta
laciones de explotacion. El marcado para 1a corta se efectua sobre una base silv1cola 
y como cada 1ugar de corta se explota durante un per10do 1imitado, las condiciones 
para 1a regeneraci6n de una nueva cosecha son mejores. En la.mayor parte de las 
zonas no estan previstos cuidados culturales selv1colas complementarios. 

3.1.4 Regeneracion natural intensiva 

73. Actualmente ha cesado casi del todo la explotacion seguida de escarda, aclareo, 
etc., como se describe en el apart ado 2.4 "Ordenacion de los bosques sometidos a los 
sistemas de regeneracion natural". Las areas adecuadas para ese trabajo han demostrado 
ser sumamente idoneas para el cultivo de P. caribaea y, como el incremento medio de 
esas plantaoiones es de unos 15 m3/ha/a~0:-en comparacion con 5 m3/ha/afto con un cul
tivo de maderas duras heterogeneas regeneradas, obviamente resulta mas eficaz pasar a 
las plantaciones de pino. Por anadidura, los quemadores de carbon vegetal que eran 
parte integrante del sistema ya no actuan y en algunos casos se han utilizado grandes 
zonas como canteras, y el pino ha demostrado ser una especie satisfactoria para la 
rehabilitacion una vez acabada la extracci6n de piedra. 

74. Una caracter1stica que parece discutible es el plan actual para la ordenaci6n fUtura 
de la parte de la reserva de Arena que se conservara como bosque de maderas duras hete
rog~neas (contrariamente a las partes plantadas con pinos despues de acabarse las acti
vidades de extraccion de piedra). El tratamiento de la reserva quedo terminado en 1963 
con arreglo al sistema descrito en el apart ado 2.4 supra y se ha puesto de manifiesto que 
el sistema se ha transformado desde 10 que se suele conocer como sistema tropical de 
cortas par clareo sucesivo en un sistema palic1clico con arreglo al cual los arboles 
de madera dura de rapido crecimiento se cobran en un ciclo de 30 aaos y las especies 
tradicionales de crecimiento mas lento en un ciclo de 60 a~os. En un plan establecido 
para el per10do 1971 a 1980 se indica que la ordenaci6n se basara en cortas de entre
saca, es decir, en un concepto totalmente diferente de la ordenaci6n del concepto con 
arreglo al cual se hab!a regenerado anteriormente la reserva. Ello plantea la cuestion 
de saber si las cortas par entresaca pueden 0 no abrir la cubierta de copas 10 suficiente 
para promover la regeneraci6n de tipa vigQroso que ha demostrado dar buen resultado en 
el pasado. Ademas, ·no se han efectuado estudios para evaluar los da~os de 1a corta y 



- 145 -

extraccion que ese sistema ocasiona y~ a este respecto, vale la pena se~alar que en 
Uganda se demostro que del 5 por ciento al 15 por ciento del volumen del arbol cortado 
se tenla que considerar excesivamente da~ado para una supervivencia adecuada de los 
latizos y pies inmaduros mas grandes. Esta cuestion de las cortas policlclicas por 
oposicion al sistema de corta por entresaea no tiene una importancia excepcional en 
Trinidad por el momenta puesto que solo afeeta a zonas relativamente peque~as, pero 
en el futuro es una euestion que tendra que aelararse en relacion con la nueva masa 
que surja con arreglo al sistema de euarteles de explotaeion. Ahora serla el momento 
de estab1ecer parcelaG de investigaeion para obtener las respuestas que se neeesitar6n. 

3.1.5 Regeneraeion por plantaeion 

75. Durante el perlodo 1980-82 se plantaron 830 ha de teca y 778 ha de pino. Las 
tecnicas de vivero y plantacion estan bien estableeidas y las difieultades existentes 
se limitan a la ordenacion despues de la fase de estableeimiento. En el easo de la teea, 
los aelareos estan retrasados con relacion a las previsiones y Tanteak f:la serradurla 
estatal de teca) esta presionando J1ara que se efeetuen a~lareos de gran dimension en 
una proporeion superior a 10 que serla prudente desde el punto de vista de la silvi
cultura. E1 aclareo de la teea se ha tratado en estudios efeetuados para confeeeionar 
tablas de rendimiento provisionales (de las que los datos se han reeogido en las figuras 
1 a 3) y en esos estudios se sugiere que, euando la mas a aleance los 7,5 m de altura. 
se reduzea la intensidad~de poblneion a 960 arboles/ha, que euando e~ area basimetrica 
se haya elevado a 18,6 mL/ha, un segundo aelareo la ~eduzea a ll,~ m~/ha y que cuando 
el area basimetriea haya aumentado de nuevo a 20,1 mL/ha, un aelareo deberla redueir 
esa eifra a 14 m?/ha: 

(NOTA: Los datos
2

indieados son eonversiones direetas del euarto de eireunferencia medido 
en pies/acres a m /ha.) 

76. 10 que se ha puesto de manifiesto desde que se efectuo el estudio de la tabla de 
produce ion es el exito que ha aleanzado la plantae ion de pinos en las eimas planas donde 
la teea ereee mediocremente. Si este sistema se adoptara extensamente~ el aelareo de 
las plantaeiones de teea se simplificarla en el sentido de que el ereeimiento de la 
teea serla mueho mas regular y los emplazamientos de e1ase III se plantarlan casi exclu
sivamente con pinos. 

77. Ya se ha heeho refereneia al efeeto de la floraeion temprana geneticamente eontrolada 
sobre la forma de la teea. Como se han elegido masas semilleras en tramos de 25 a~os 
y mas para la forma y el vigor, de ello se deduce que los arboles de floraei6n mas tem
prana se han eliminado durante los aelareos y que las semillas de que se dispone ahora 
son de ealidad muy superior a las semillas de que se disponla anteriormente. En eonse
eueneia, se deberla investigar una vez mas la euestion del espaeiamiento inieial mas 
aneho utilizando en esta oeasion solo semillas de las masas semilleras designadas. 

78. En el estudio de la tabla de produce ion a que se ha heeho alusion mas arriba se 
examinan las opeiones relativas a la edad a la que se deberla efeetuar la eorta rasa y 
se senala que si la teea de elase I se tala a la edad de 50 anos, el valor de la madera 
en pie ascenderla a 2 500 dolares por ha. 8i esa suma se invirtiera al 4 por ciento, 
para el ana 80 representarla 8 100 dolares, mientras que si se dejara que la masa ere
eiera hasta la edad de 80 el valor de la madera en pie aumentarla a solamente 3 370 d6-
lares por ha. Alternativamente el valor de la madera en pie se podrla inerementar en el 
230 por eiento hasta el punta de equilibrio. Por eonsiguiente, en la ordenaei6n de la 
teea con respeeto a la edad de rotacion eaben las tres Ilneas de aeeion siguientes; 

a) Corta rasa a la edad de 50 anos; 

bJ Permitir el ereeimiento y aeeptar un mal rendimiento; 

c) Permitir el creeimiento y aumentar el canon por pie sustancialmente. 

Es necesario adoptar con earaeter urgente deeisiones sobre estas euestiones. 
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79. La regeneracion por p1antacion de pinos se extiende ahora a una media de unas 
260 ha a1 a~o y durante los u1timos 10 a 15 a~os las tecnicas de vivero y estab1eci
miento han cambiado poco. A1 igual que sucede con las p1antaciones de teca, 1a orde
naci6n posterior a1 estab1ecimiento se refiere principalmente a1 momento oportuno y a 
1a importancia de los ac1areos que se han de efectuar, as! como a los aspectos econ6-
micos de 1a operaci6n. E1 costo de 1a madera obtenida con los ac1areos no puede mani
fiestamente competir con e1 costo del pino importado, pero como e1 incremento anua1 
medio a1canza su punta culminante a los 25 ar.os de edad aproximadamente (figura 5), 
1a perdida del incremento empezara pronto a tener importancia si las areas de corta 
mas viejas no se ac1arean. 

80. Los estudios efectuados en 1969 en re1acion con 1a compi1acion de tab1as de produc
C10n daban a entener que 1a edad de rotacion mas probable seria de 30 a 35 anos y 
se~a1aban que e1 metodo mas senci110 de contro1ar un programa de ac1areos para los 
pinos consistir!a en deJar que e1 area basimetrica aumentara a unos 31 m2/ha aproxima
damente y en reducir1a a unos 2~ m2~ha en un primer ac1areo posterior para que e1 
area b~simetrica a1canzara los 33 m~!ha y reducir1a en un segundo y definitivo ac1areo 
a 26 m !ha. Esta cuestion del ac1areo de las p1antaciones de pine tiene ahora caracter 
urgente y las dccisiones a1 respecto no se deberian retrasar. 

81. En cuanto a 1a ordenacion de las cuencas de' captaci6n, se han superado los pro
blemas de organizacion, tecnicas y ~e1eccion de especies y e1 ritmo de progresos de~ 
pende actua1mente de 1a disponibi1idad de fondos. Sin embargo, las tierras estata1es 
y privadas forman un conjunto intimamente re1acionado en muchas areas y una ordenaci6n 
efectiva s610 se puede 11evar a cabo si cada cuenca se trata como un conJunto, por 10 
que 1a solucion pareceria ser a1guna forma de plan de dedicaci6n de los propietarios 
privados que se comprometieran a ap1icar practicas de ordenacion aceptab1es. Otra 
solucion consistiria en que las tierras privadas correspondientes a un area de capta
cion fueran adquiridas por e1 Estado para tratar ese area como un conjunto. Hasta 
que se ultimen esos arreg10s, 1a p1antacion puede linicamente 1imitarse a zonas mayores 
aut6nomas de tierras estata1es. 

82. Como se ha indicado en 1a sec cion 2.8, estan a punta de pub1icarse los res6menes 
definitivos del inventario naciona1 y los resultados indican que e1 vo1umen en pie total 
d~ las especies comerciab1es es de 12,01 mi110nes de m3 , de los cua1es 5,37 mi110nes de 
m se encue~tran en e1 norte de Trinidad, 6,34 mi110nes de m3 , en e1 sur, y 0,30 mi-
110nes de m en Tabago. De esos totales se ca1cu1a que e1 65 por ciento del vo1umen 
del norte y e1 90 por ciento del vo1umen del sur son potencialmente accesib1es. 

3.? Aspectos socioeconomicos de 1a ordenacion 

83. Desde las primeras de1iberaciones sobre si1vicu1tura en Trinidad, 1a po1itica, 
aun formulada a titulo provisional, se ha interesado por 1a ordenacion del fundo 
forestal para que este al servicio de 1a pob1acion local. Ademas, por supuesto, los 
bosques no eran 10 bastante grandes u homogeneos para mantener un comercio de export a
cion de cierta envergadura y e1 desarrollo y 1a ordenaci6n forest ales se orientaron . , , 
en consecuenc1a, ~ntegramente hacia e1 Mercado local. 

84. Aun cuando 1a pob1acion es ahora mucho mas movi1 que anteriormente, 1a principal 
fuente de mane de obra en 1a si1vicultura y actividades conexas siguen siendo los 
pueblos y las aldeas rurales. Debido a1 caracter parcial de gran parte del trabajo 
re1acionado con la silvicultura, resulta difici1 dar una cifra exacta del empleo 
creado, pero los c81culos efectuados en 1982 sugieren las cifras siguientes: 

Personal forestal a sueldo 

Trabajadores forestales (equivalente en 
tiempo completo) 

Corta, extracci6n, transporte y aserrado 

Total 

280 

1 100 

2 000 

3380 
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85. Como result ado de los nuevos descubrimientos de petroleo y gas sobre la tierra y 
las aguas litorales. los niveles de vida han mejorado r'pidamente y en la actualidad 
los agricultores rurales se muestran reacios a aceptar huertos taungya en las planta
ciones de teca y pino. En cierto modo esto ha mejorado 10. eficiencia. puesto que ha 
dado a la Division Forestal la posibilidad de lograr que cada tramo se desbroce y 
corte pronto en la estacion seca. permitiendo aSl una quemn "caliente". 10 que reduce 
el crecimiento de las malas hierbas en el primero y el segundo anos. La falta de 
agricultores taungya elimina tambien la posibilidad de que se planten cultivos. parti
cularrnente arroz de colina. demasiado cerca de la teca. 10 que producir~a el misrno 
efecto de impedir el crecimiento que un exceso de malas hierbas. Del lado negativo. 
ademas de los costos mas elevados de desbroce y corta. el pars pierde unas 700 ha de 
produccion agrlcola cada a~o y la poblacion rural pierde un empleo a tiernpo parcial. 
pero sumamente productivo. 

86. Los gastos en silvicultura exceden con creces a los ingresos obtenidos de la venta 
de productos forestales y en 1977 los p,astos ascendieron a 9.1 millones de dOlares y los 
ingresos a 0.99 millones de dolares. Este gran exceso de los f,astos con respecto a 
los ingresos se explica por los trabajos de desarrollo y mantenimiento (con inclusion 
de la construccion y el mantenimiento de caminos) que se llevnn a cabo en las ~lanta
ciones. y la ordenacion y proteccion de todo el fun do forestal, con inclusion de las 
areas esenciales de las cuencas hidrogradicas fuera de las zonas de plantacion y la 
facilitacion de zonas recreativas para 1a pob1acion. En 1977 se estab1ecieron 623 
ha de plantaciones de rnaderas comerciales y casi 15 000 ha de esas p1antaciones se 
protegieron. trataron y mantuvieron en 10. forma requerida en un momento en que la 
produccion de las plantaciones sigue siendo relativamente reducida. Como un aspecto 
positivo, sin embargo. cabe mencionar que las trozas de sierra producidas a partir 
del bosque natural bastaron para fabricar 60 106 m3 de madera aserrada. produccion 
que. al precio de la madera importada en 1977. represento un ingreso en divisas 
de 18.65 millones de dolares. 
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4. TENDENCIAS DE LA ORDENACION FORES,['AL 

4.1 Concesion de licencias de corta 

87. De cuando en cuando ha habido demandas de concesion de licencias 0 de derechos 
exclusivos al aprovecharniento de la madera en zonas concretas. Este sistema parece 
ser mas eficaz que el de la concesion de numerosas licencias por un nUmero reducido 
de arboles y, si se otorgan por 10 ai'ios, por e,jemplo, el elevado costo de la construcci6n 
de carninos pasaria de la Division Forestal al concesionario y el titular de la licencia 
podria invertir en equipo de corta y elaboracion de la madera. Ademas, el personal 
de campo de la Division podria desplegarse mas eficazmente. Sin embargo, el volumen 
total cortado en los ultimo a-C:os ha sido, por termino medio. de unos 90 000 m3 par al'\o 
y. si se otorearan concesiones de cierta mar,nitud, el efecto sobre los pequenos titu
lares rurales de licencias crearia dificultades. 8i las concesiones fueran 10 bastante 
pequel'las como para evitar esas dificultades, se socavaria todo el fundamento del mejora
miento de la eficacia. En efecto. esta cuestion es de caracter sociopolitico y resulta 
dificil preyer que ningu.n gobierno acceda a un cambio fundamental del sistema de conce
sion de licencias que redunde en per.juicio de las comunidades rurales. 

88. Sin embargo, las concesiones en las plantaciones de teca son muy distintas porque 
no existe ninguna tradicion establecida de que los titulares de las licencias se dediquen 
a aclareos de dimension rclati vamente I,eque"ia y. en consecuencia. no surgieron dificul tades 
cuando la Division Forestal empezo a comercializar postes de rollizos y madera aserrada 
ni cuando se hizo carr,o de las ventas de la empresa estatal IIrranteak". En relacion 
con las plantaciones de pino esto ha desbrozado el camino para que "Tanteak" utilice 
los productos mayores de mas claras en un aserradero y, a medida que aumenta el volumen 
disponible, sera relativamente sencillo instalar una caldera para el tratamiento a presion 
con el fin de que se pueda vender un producto muy durable. 

4.2 Planificacion del uso de la tierra 

89. Cuando la densidad de poblacion es tan elevada como en Trinidad. el uso integrado 
de la tierra adquiere gran importancia. La terminacion del inventario forestal nacional 
ha contribuido considerablemente al perfeccionamiento de los mapas relativos a la ca
pacidad de la tierra y a la preparacion de planes sobre el uso de la tierra corrrspon
dientes a las principales cuencas de captacion. No obstante, en practicamente todos 
los casos habra que nt8.car firmemente la invasion ilegal de las tierras estatales. 
Seria social y politicamente inaceptable tratar de expulsar a los invasoressin titulo 
asentados en las tierras situadas fuera de las reservas forestales hace muchos al'los, y 
la demostracion de formas mas racionales de utilizaci6n de la tierra unida a incentivos 
monetarios y de otra indole constituyen probablemente la u.nica forma de resolver este 
problema si se quiere que los planes actuales con respecto a las cuencas hidrograficas 
tengan exito. 

4.3 Explotaci6n intensiva seguida de una regeneracion natural extensiva 

90. En el marco de esta evaluaci6n, la explotaci6n intensiva significa la explotacion 
limitada a un area concreta durante un periodo estipulado de tiempo. es decir, un area 
de corta anual 0 la explotacion de cuarteles en los que se marcan los arboles que se 
han de cortar con miras a fomentar la regeneracion de una nueva masa forestal y en 1a que 
los limites de la circunferencia pueden reducirse para determinados arboles 0 especies. 
si ello repercute en beneficio de la masa sucesora. Por ejemplo, una especie de madera 
dura secundaria de rapido crecimiento cuyo limite normal de circunferencia es de 150 cm 
podria ver reducido ese limite de la circunferencia, pongamos, a 120 cm para inducir 
una apertura adecuada de la cubierta de copas y tambien para aprovechar arboles que habr!an 
alcanzado la decrepitu al final del cicIo siguiente de, digamos, 30 a~os. El objetivo 
consistiria en aprovechar el volumen maximo posible compatible con el mantenimiento de 
un nUmero adecuado de arboles de tamano de latizo para que actuen como portagranos, per
chas para quiropteros y pajaros comedores de frutos y como nucleo de una nueva masa. 
Por regeneracion extensiva se entiende la apertura de la cubierta de copas para promover 
la regeneracion, pero dejando que ello se produzca sin efecttuar nuevas operaciones de 
1impieza. 
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91. En zonas don de hay bosque suficiente para aplicar este sistema en un cicIo de, 
digamos, 30 a~os, los planes futuros de explotacion es probable que definan el area 
que se va a explotar en el perlodo del plan (probablemente 10 a~os) y que subdividan 
ese area en 10 areas de corta anuales que constituiran el tramo para ese perlodo y 
dentro del tramo solo quedaran abiertos para la explotacion dos areas de corta anuales, 
el del ai'lo actual y tambien el area de corta del ar:o precedente, que se mantendra 
abierto para cortas de repercusion y extraccion. Para el segundo y el tercer perlodos 
decenales se delimitaran otros dos tramos y los tramos se designaran como tramos I, II 
Y III segUn la secuencia de la explotacion. Durante la explotaci6n del tramo I, el 
tramo II quedara vedado, pero segUn cual sea el estado de la masa del tramo Ill, se 
podra autorizar la corta por entresaca controlada por llmites de circunferencia con 
el fin de utilizar los arboles que han pasado de la madurez. El diagrama que figura 
a continuacion ilustra el plan tal como se he. aplicado a una superficie de 9 000 ha que 
se ha de explotar en un cicIo de 30 a~os y que excluye las reservas naturales. los 
lugares recreativos, etc. En el diagrama la explotacion actual esta emplazada en el 
tramo I, area de corta 4. 

Ilustracion 1 

Superficie del plan de explotacion (9 000 hal 

i 
Tramo I (3 000 hal 

I 
Area de corta 1 

(Explot ada) 

Area de corta 2 
(Explotll.da) 

Area de corta 3 (Cortas de 
recuperaci6n) 

Area de corta 4 (Explotaci6n 
actual) 

Areas de corta 5 a 10 
(No explotadas) 

I 
CicIo de corta 30 anos 

I 
Area de corta anual 300 ha 

Tramo II (3 000 ha) 

Areas de corti 11 a 20 

(Sin explotacion) 

j 

Tramo III (3 000 hal 
I 

Areas de corta 21 a 30 

(Explotaci6n por Ilmites 
de circunferencia) 

En la practica parece poco probable que se efectue una corta importante en el tramo 
III debido a la dificultad de acceso a los medios de transporte con ruedas. 

4.4 Ordenacion de las plantaciones de teca 

92. Parece llegado el momenta oportuno de aplicar los cambios en la ordenaci6n de 
las plantaciones, especialmente en las cuestiones relacionadas con la seleccion de 
los lugares de plantacion, el espaciamiento inicial y el regimen de aclareo, Como 
se ha indicado en la Seccion 2.5.1 supra, la reca medra poco (casi exclusivamente 
clase III) cuando se planta en las cimas planas de tierras onduladas 0 cerca de elIas, 
pero en esos lugares el P. caribaea ha logrado un excelente crecimiento, aun cuando 
las areas existentes sonCfemasiado pequefias para llegar a la conclusion de que corres
ponde de manera uniforme a la calidad de pine de la clase I. Sin embargo, de ello se 
deduce claramente que en el futuro la teca se deberla limitar a las laderas y que 
las cimas se deber!an reservar al pino. Ambas especies son compatibles puesto que 
una y otra son resistentes al fuego y parecer!a que el pine se mantiene probablemente 
sane durante el per!odo de rotaci6n de 50 a~os de la teca. Como soluci6n alternativa. 
y en funci6n de la situaci6n del mercado, el pi no podr!a cortarse a los 25 a~os para 
producir dos rotaciones de pinos durante una rotaci6n de teca. 
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93. Dado el mejoramiento de la calidad genetica de las semillas de teca, la eva
luaci6n de las pruebas de espaciamiento puede indicar la conveniencia de un espacia
miento inicial m!s ancho, 10 que mejorar!a la popularidad del sistema taungya con 
pequenos agricultores y. una vez que la masa haya madurado. ser~a posible establecer 
un piso dominado de especies autoctonas que proteger!an el suelo y retrasar!an los 
incendios. 

94. En el estudio que ha dado lugar a la constitucion de tablas de produccion pro
visionales se ha sugerido que se proceda a aclareos anteriores y mas intensos y en 
los primeros trabajos iniciados en 1955, que ten!an por objeto reducir la masa con 
aclareos efectuados en el quinto y decimo ano a 350 arboles por ha a la edad de 
10 a~os. es decir. aproximadamente cuatro veces la densidad de masa final. En este 
Ultimo trabajo se prescribe tambien la poda de la mitad de las existencias de 350 
~boles por ha a la edad de 10 apos hast a una altura de 5.5 m. Dada la tendencia 
constante a revestir la madera reconstituida con chapas de calidad para productos 
como muebles, artesanado, etc •• parece logico que la ordenacion preste actualmente 
meticulosa consideracion a la poda con el fin de producir dos rollo de madera sin nudos 
para la fabricacion de chapa a partir de los 10 a~os de edad en adelante. Esa poda 
entrana un bajo costo puesto que existe un escaso enramado permanente lateral en los 
7 metros inferiores cuando se ha dado a las copas espacio para un desarrollo normal 
y se ha utilizado una buena cepa genetica de semillas. Por anadidura. existen algunas 
pruebas en apoyo de la opinion de que es el espaciamiento cerrado el que estimula la 
ramificaci6n adventicia permanente como metodo para compensar la incapacidad de la 
copa a ampliarse debido a una fuerte compresi6n en la cubierta de vuelo. 

95. La persistencia del crecimiento del monte bajo despues del aclareo produce una 
competicion con respecto a la masa rest ante e inhibe el establecimiento de un piso 
inferior heterogeneo. La ordenacion mas intensiva en el futuro es probable que eli
mine ese monte bajo mediante envenenamiento, 10 que puede llevarse a cabo sin peligro 
utilizando sulfamato amonico. 

4.5 Ordenaci6n de las plantaciones de pin~ 

96. Es dif1cil predecir las tendencias futuras de la ordenaci6n de las plantaciones 
de pino ya que no se dispone de informaci6n relativa a los mercados para los productos 
intermedios. Si esos mercados no se expanden, las plantaciones futuras es probable que 
se establezcan a un espaciamiento mas ancho de unos 3.75 m x 3.75 m y que los primeros 
aclareos se retrasen hast a que los arboles cortados puedan proporcionar algunos pies 
maderables. Aparte de la expansi6n de la tasa anual de plantaci6n, en la etapa 
actual no esta claramente establecida ninguna otra tendencia. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1 Descripcion general del pa!s 

1. Honduras, con una poblacion de 3,8 millones de habitantes y un producto nacional 
bruto por habitante de 639 $EE.UU. en 1980 es uno de los pa1ses mas pobres del hemis
ferio occidental. Durante el per10do 1950-75 el producto interno bruto real aumento 
a una tasa anual media del 3,7 por ciento en comparacion con el 2,7 por ciento de tasa 
anual de crecimiento de la poblaci6n. La superfic~e total del pais es de 112 100 km2 

Y la densidad de poblacion de 34 habitantes por krn~. 

2. La econom1a se basa primordialmente en la agricultura y la silvicultura que juntas 
representan aproximadamente un tercio del producto interno bruto y las cuatro quintas 
partes de las exportaciones y proporcionan dos tercios del empleo. Los extensos pina
res del pais son el recurso mas importante, pero el aprovechamiento ha sido ineficaz 
y sumamente selectivo. 10 que ha motivado que a medida que se desarrollaba el acceso 
a los bosques se iban agotando nuevas areas. 

o 
3. La superficie d~l bosque es de 64 000 krn2 • los cua~es 20 000 krn~ son bosques 
frondosos, 24 000 krn bosques de coniferas, y 20 000 km una mezcla de pastizales 
y barbechos boscosos. Los bosques frondosos suelen estar situados en zonas de dif!cil 
acceso y. debido a la baja producci6n de especies comerciales y a los elevados costos 
del aprovechamiento. la explotacien es reducida. Los pinares. por otro lado. estan 
ampliamente explotados y la produccien de madera de pine aserrada es la principal 
industria forestal. Entre los aros 1979 y 1981 inclusive. el volumen de madera dura 
cortada ascendio a 105 000 m3 • mientras que el volumen de pino cortado en el mismo 
per10do represent6 3 128 millones de m3• 

4. Aun cuando los metodos de produccion forestal han mejorado a 10 largo de los 
ultimos ocho a~os, el aprovechamiento ineficaz y las dificultades de transporte son 
la causa de que solamente el 50 por ciento del volumen comercial neto superior a 15 
cm sin corteza llegue a los aserraderos y las tecnicas de producci6n antieconomicas 
dan por resultado que solo un tercio del volumen cortado se produzca como madera 
aserrada. No obstante. el sector forestal ha sido una fuente tradicional de empleo 
en el area manufacturera y los pinares proporcionan el 97 por ciento de la materia 
prima que engendra este empleo. 

5. Durante el per10do 1969-73 el volumen medio del pine cortado anualmente fue de 
2,7 millones de m3 • el 59 por ciento de cuya cantidad se exporto por trozas y la 
cantidad restante de 1,32 millones de m3 proporcion6 la materia prima para 140 ase
rraderos locales. Los estudios efectuados en 1973 revelaron que Unicamente el 12 
por ciento del volumen cortado se transform6 en madera aserrada y que ese volumen 
era muy inferior si se expresaba como porcentaje del volumen de madera en pie. Esos 
estudios pusieron igualmente de manifiesto que el precio por m3 de las trozas corta
das oscilo entre 0,05 y 0,09 $EE.UU. y que las exportaciones se declararon a solo 
el 47 por ciento del valor real, motivo por el cual Unicamente el 45 por ciento de 
los ingresos reales de divisas fue a parar a Honduras. Desde 1974, aDo en que se 
reorganize la administracion forestal, la exportacion de troncos quedo prohibida 
y la corta anual se redujo a 1 millon de m3 aproximadamente al a~o. 

1.2 Administracien forestal 

6. Dada la importancia del bosque como recurso renovable y la necesidad de raciona-
1izar su uso y distribuir los beneficios derivados por todo el pa!s, as1 como de 
engendrar unos ingresos adecuados de divisas, en 1974 se constituy6 la Corporaci6n 
Hondure~a de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) para administrar los bosques de la naci6n. 
exportar todos los productos madereros primarios y promover el desarrollo social de 
la si1vicultura. 

7. COHDEFOR es el servicio forestal semiautonomo de Honduras. del que su Junta de 
Directores es la autoridad maxima. Est' presidida por el Presidente de Honduras e 
integrada por los Ministros del Tesoro. de Econom!a. de Defensa, de Recursos Naturales 



- 159 -

y de Ill. Secretar!a de Planificaci6n. 1/ El Director General actua como secretario 
de la Junta, pero no tiene derecho de-voto. COJIDEFOR esta constituido por seis 
departamentos de apoyo y, fundamentalmente, por cuatro departamentos ejecutivos. 

Con excepcion de los distr1tos forestales, la administraci6n esta totalmente centra
lizada e incluso los distritos dependen de la administraci6n centro.l salvo para 
efectuar peque~os pagos en efectivo. La administracion, selecci6n, cambios y/o 
despidos de los funcionarios estan tambien centralizados. 

8. El Director General de COHDEFOR es su Gnico representante legal y firma y 
autoriza todos los contratos de venta de madera. Los contratos de venta de madera 
se preparan en la oficina central y son autorizadon, supuestamente, por el jefe 
del distrito despues de la debida inspeccion sobre el terreno. Sin embareo, algunos 
contratos de venta de madera se firman sin una inspeccion sobre el terreno 0 sin Ill. 
opinion tecnica del distrito. Como exce!)cion a este sistema, cabe mencionar el 
contrato anual basado en un plan de ordenacion forestal como sucede con la Unidad 
de Manejo de Las Lajas (UMLL). Los contratos se fund an en el plan operativQ de 
aprovechamiento final anual, que forma parte del contrato de venta de madera. Las 
inspecciones y las autorizaciones son de incumbencia y responsabilidad del personal 
de campo. Sin embargo, el director general esta facultado para imponer sanciones 
o multas y se ocupa asimismo de los recursos. 

1.3 El programa de desarrollo forestal de Comayagua 

9. Cuando COHDEFOR empezo a introducir la ordenacion de los pinares en 1975 los 
dividio primero en grandes unidades geograficas, cada una ae las cuales ten!a a~ua 
suficiente y unos recurso~ forestales adecuados en esa epoca, al menos potencialmente, 
para hacer factible la construccion en el futuro de una fabrica de pasta de papel. 
Sobre Ill. base del valor de esos recursos y de Ill. infraestructura existente, se esta
blecieron prioridades de desarrollo para las cinco areas identificadas, y se dio la 
primera prioridad a las reserva~ monta~osas centralcs, es decir, a la zona de Comayagua. 
Esta zona abarca unos 11 000 km , dos tercios de los cuales SOn bosques que en el 
pasado han proporcionado la mayor parte de la produccion de madera de pine del palS. 
Esta atravesada por la carretera que conecta los puertos del Atlantico y del Pac!fico 
del pa!s, contiene el emplazamiento de uno de los proyectos hidroelectricos mas 
prometedores de America Central y esta conectada con el puerto atlantico de Puerto 
Cortes por ferrocarril. Por consiguiente, el acceso es bueno y Ill. region dispone 
de abundante agua y energ!a para futuras industrias; una buena ordenacion forestal 
ser!a un factor decisivo para proteger Ill. cuenca hidrografica y el lago artificial 
que se ha de crear. 

10. Durante la primera fase del proyecto (1982-85), financiada por el Banco Inter
americano de Desarrollo, cuatro unidades de ordenacion que abarcaban una superficie 
total de 2 930 km2 se sometieron a una ordenacion intensiva. La primera de esas 
unidades, la Unidad de Manejo de Las Lajas (UMLL) ya se habla establecido, sin 
embargo, en 1976 y se utilize como un proyecto experimental para elaborar metodos 
de ordenaci6n viables para el resto de Ill. nacion y capacitar a tecnicos forestales 
en las nuevas tecnicas de ordenacion. 

11. En el presente estudio se examinara, en las secciones siguientes, la Unidad de 
Manejo de Las Lajas como ejemplo de ordenacion de bosques de pinos en los tropicos. 
la participacion de grupos sociales en los beneficios de la produccion y la elabo
racion de resina y en Ill. utilizacien de los productos de las claras. El analisis 
ba tenido en cuenta las inversiones requeridas y los beneficios previstos durante 
Ill. primera rotacien de 45 anos. 

Nota del editor: en 1984 pasaron a ser miembros de esa junta tambien represen
tantes de la Asociaci6n de Agricultores y de la Asociaci6n de Industrias de la 
Madera. 
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2. DESCRIPCION DEL AREA OBJETO DEL ESTUDIO 

2.1 Descripci6n general 

12. La Unidad de Manejo de Las Lajas (UMLL) abarca 77 598 ha y su nombre se deriva 
de su mas importante centro de poblaci6n, Las Lajas. Por razones administrativas, la 
unidad se divide en cinco subunidades cada una de las cuales se caracteriza por su 
topograffa. accesibilidad y el estado de la base de recursos. Esas subunidades 
y sus superficies correspondientes son las siguientes: 

Las Cruces 19 344 ha 

Las Lajas Central 16 998 ha 

Valle Grande 15 018 ha 

Yure 15 276 ha 

Agua Blanca 10 962 ha 

Cada una de las subunidades representa una zona geografica distinta con unos 11mites 
topograficos bien determinados y unos recursos forestales relativamente uniformes. 

La altitud dentro de la unidad varIa entrp. 130 m en la confluencia de los rios Humuya 
y Sulaco y 1 733 m en el Cerro Negro. 

13. Con el fin de describir la posibilidad de acceso. se han definido cuatro clases 
de terreno, a saber, facil. dificil. muy diflcil e inaccesible. Con el actual sis
tema de aprovechamiento. se calcula que aproximadamente el 25 por ciento del area se 
ha considerado inaccesible y que el 57 por ciento del aprovechamiento de la zona se 
puede incluir en la categoria "facil". 

14. Desde el punta de vista geo16gico, la mitad aproximadamente del area es de origen 
vOlcanica; la cuarta parte esta constituida p~r rocas calcareas de origen marino y 
el resto p~r rocas calizas y heterogeneas, con inclusi6n de cuarzo arenoso y conglome
rado. Los suelos varIan desde arenas pobres poco profundas con un pH de 5,0 aproxi
madamente, pasando p~r toda una gama de valores de pH y profundidades, a suelos alu
viales fertiles adecuados para la agricultura intensiva; en su mayor parte, sin em
bargo, los suelos son de roca 0 piedra. de fertilidad media 0 baja y no adecuados 
para la agricultura. 

15. El clima en la UMLL se caracteriza por una estaci6n seca de cuatro meses que va 
de enero a abril y una estaci6n lluviosa. que va de mayo a diciembre, interrumpida 
por un breve periodo seco en julio. Las precipitaciones anuales registradas a 10 
largo de 9 anos y en seis estaciones meteoro16gicas alcanzan una media de 2 100 mm/afto 
y la humedad relativa varIa del 65 por ciento al 85 p~r ciento en noviembre. La 
temperatura media varfa de unos 220 C en enero a unos 270 C en mayo. 

16. En 1980 la superficie de los pinares era de 39 059 ha y la dedicada a la agricul
tura de 19 891 ha, 10 que representaba un aumento del 4 por ciento en el trienio pre
cedente. Este aumento se efectu6 a expensas de los bosques frondosos (11 191 ha en 
1980), pero a medida que la accesibilidad a los bosques restantes de ese tipo se haga 
mas dificil, los pinares estaran sometidos a una mayor presi6n, especialmente en las 
laderas mas altas. donde la fertilidad del suelo es adecuada para la agricultura. El 
48 por ciento de los bosques de pinos son de propiedad privada y el 52 por ciento de 
propiedad publica, mientras que las cifras correspondientes para los bosques frondosos 
son 27 por ciento y 73 por ciento, respectivamente. 

11. Los estudios efectuados en 1979 mostraron que la propiedad media de la tierra en 
la UMLL, era inferior a 2 ha por propietario y que una proporci6n importante de familias 
no poseen tierras; de ahi la presi6n para dedi car las tierras boscosas a la agficultura. 
Se ha comprendido que es necesario incorporar a la poblaci6n local a las actividades 
forestales 0 agroforestales y esto se ha convertido en uno de los objetivos primordiales 
del proyecto Las Lajas (vease tambien la secci6n 3.2.1.). 
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2.2 Descripcion de los recursos forestales 

2.2.1 Tipos de bosque 

18. El inventario que facilito los datos para la ordenacion de la UMLL se llevo a 
cabo en 1977. El bosque se definio como toda una zona que contiene un m1nimo de 10 
arboles mayores de 3 m de altura por ha 0 con una cobertura mlnima de copas del 5 
por ciento. Se considero que una masa he"terogenea era de "pinos" cuando por 10 menos 
el 20 por ciento de la cobertura de copas era de pinos. 

19. Las dos terceras partes aproximadamente de las 78 000 ha de la UMLL estan cu
biertas por bosques constituidos en una cuarta parte por especies heterogeneas de 
maderas duras y el resto por pinos. l~s bosques frondosos crecen en las laderas empi
nadas por encima de los 1 500 m sobre el nivel del mar y a 10 largo de los rlos y 
corrientes de agua; en diversas partes de la Unidade existen zonas limitadas de masas 
mixtas de pine y roble. Estos bosques tiene. en,:general. escaso valor comercial pero 
se conservan con fines de proteccion. 

20. Los pinares cubren unas 39 000 ha y estan constituidos por tres especies cada 
una de las cuales ocupan emplazamientos de altitud diferente aunque se producen 
mezclas. ~ pseudostrobus Lindl. (ahora llamado 1.:..:.. Maximinoi) crece a altitudes supe
riores (aproximadamente 1 100 a 1 700 m sobre el nivel del mar) y abarca una superficie 
de unas 4 000 ha (ella por ciento de los pinares). Es un pino blanco de rapido cre
cimiento que puede alcanzar grandes dimensiones (hasta ]40 crn de diametro y 70 m de 
altura). Como a menudo ocupa suelos relativamente fertiles, zonas considerables de 
bosques de esta especie se han desboscado para plantar cafe. La regeneraci6n natural 
despues de la extraccion se mezcla frecuentemente con Liquidambar styraciflua L. y 
otras especies frondosas. pero el pino pasara con el tiempo a ser dominante. Raras 
veces echa brotes despues de la corta y las masas jovenes son menos resistentes al 
fuego que las de las otras dos especies. Actualmente las masas maduras se encuentran 
sobre todo en los terrenos de acceso muy diflcil. 

21. ~ oocarpa Schiede representa el 63 por ciento de la superficie total de pinares 
yes. por 10 tanto. la especie mas importante. Medra desde aproximadamente 600 m Bobre 
el nivel del mar hasta 1 100 m. Esta especie parece no alcanzar la misma dimension 
que ~ pseudostrobus, aunquc no son raros arboles de 90 a 100 cm de diametro y de 40 
m de altura. Con una proteccion adecuada, se obtiene una buena regeneracion natural 
despues de la explotacion. pero los incendios repetidos y el pastoreo intensivo 
infligen perdidas. pese a 10 cual raras veces se consigue una completa erradicaci6n; 
las gram1neas gruesas pueden impedir la regeneracion natural, La quema 0 corta de 
plantas 0 arboles jovenes de hasta 20 cm de diametro produce un profuso rebrote que 
da a esta especie una gran resistencia contra los incendios. E1 desrame natural es 
excelente. 

22. P. caribaea Morelet crece a baja altitud y resulta a menudo diflcil de distinguir 
de E. oocarpa en zonas donde se superponen; cubre el 27 por ciento de la superficie 
total de pinos. Como P. oocarpa, es un pino amarillo y sus caracterlsticas silvlcolas 
son muy semejantes; existen, no obstante, algunas diferencias importantes:-E. caribaea 
no da brotes despues de la corta 0 la quema; la pUdricion del duramen es Mucha m~s 
comUn en los arboles maduros de esta especie, que en general se considera que tienen 
una vida mas corta en la UMLL; no se desrama solo. como las otras dos especies, ~ 
caribaea requiere luz y bajo una copa densa se produce una escasa regeneracion. 

23. La impresion general que dan hoy los pinares maduros es la de masas abiertas pa
recidas a los parques con gramlneas gruesas y cierta regeneracion esparcida por 
debajo. Sin embargo, un examen mas detenido revela que las tres especieB de pino 
tienden a formar unas masas uniformes de edad uniforme y que pocas veces se dan masas 
de estratos realmente mUltiples. En consecuencia, fue bastante facil estratificar el 
bosque en tipo de ~boles j6venes#medio y maduros. La densidad var!a, por supuesto. 
dentro de cada tipo. El Cuadro 1 muestra la distribucion de los tipos de bosque sin 
las subclases en funcion de la densidad. 
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Cuadro 1 

Distribuci6n de los estratos de pinos a fines de 198~ 

Area 
Estratos de pinos 

ha % 

Bosques sujetos a regeneracion (PI) 3 129 8 

Regeneracion (PII) 8 459 22 

Bosques j6venes (PITT) 4 083 10 

Bosques de edad media (PIV) 508 1 

Basques rnaduros (PV) ,.,,., 
~"- 799 59 

Total 38 978 100 

Fuente: COHDEFOR, 1981. Plan de Ordenaci6n forestal de la Unidad de Manejo de Las 
Lajas 

Como puede verse en este cuadro, una parte importante del bosque esta constituido por 
arboles maduros, mientras que existen relativamente pocos para sustituirlo de inrne
diato. Este problema de ordenaci6n se examinara mas adelante. 

2.2.2 VolGmenes 

24. El volumen total neto de los troncos en pie se calcul6 que era de 2.1 millones 
de m3 2/. El 92 por ciento de este volumen procede de antiguas rnasas de vegetaci6n 
de densidad comercial (superiores a 25 m3/ha), y el restante 8 por ciento procede de 
los arboles en pie deJados despues de la corta. El volumen convertible en pasta, 
es decir, la madera de los troncos no utilizable para serrarse y mayor de 10 cm 
sin corteza representa 0.7 millones de m3 , 10 que eleva el volumen total de los pinos 
a 2,8 millones de m3 • En el Cuadro 2 figuran los volGmenes por hectarea. 

Cuadro 2 

Tipo de bosque 

Tipo de volumen Maduro Joven Arboles Bosque total 
PIV + V PI IT PI + PIT 

Trozas de aserr!o ~15 cm 72 13 15 54 
Madera para pasta ~ 7,5 cm 20 38 3 17 

Volumen total ~ 7.5 cm 92 51 18 71 

1/ Elcc1uye 535 ha que con el tiempo quedar'-n inundadas cuando entre en ·funcionamiento 
e1 proy-ecto hidroelectrico "El CaJ6n". 

gj 8 por ciento a p = 0,95; rollizos sanos may-ores de 15 cm sin corteza. 
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25. Para facilitar la planificacion y el proyecto de la industria maderera y dar la 
posibilidad de evaluar el bosque, el inventario ten!a por objeto recopilar datos rela
tivos a la dimension de los troncos y distribucion de la calidad. Para cada estrato 
se calcu16' una tabla con el fin de mostrar el nUmero y el volumen de los troncos de 
5 m clasificados por clases de 10 cm de dimension y 3 clases de calidad. Se descubri6 
que el volumen no utilizado actualmente por la industria, es decir, los rollizos de 
calidad inferior (III) y de diametros menores de 25 cm por el extrem~ peque~o, re
presentaba el 31 por ciento de la madera en pie total neta. Si se anaden las p~rdidas 
debidas a la corta y el transporte y ~i se toma en consideracion la practica impro
cedente generalizA.da de clasificar en las cater,or'ias superiores, menos del 50 por 
ciento del volumen indicado en el Cuadro ~ lle~aba al aserradero antes de iniciarse 
la ordenacion de la UMLL. 

26. Todos los volUmenes se calcularon sin corteza y se elaboraron cuadros separados 
para mostrar los voHimenes con corteza por estratos y cla~les de di5.metro. De este 
modo la industria podrla evaluar cl total de los desperdicios disponibles para com
bustible, es decir, para la producci6n independjente de enerr,!a. Por termino medio, 
entre la cuarta y la quinta parte del volumen total eS corteza. 

2.2.3 Crecimiento y mortalidad 

27. A pesar de la imprecision con respccto a la determinacion de In edad de los pinos 
tropicales, el incremento bruto Se calculo por clases de edad y diametro y por medias 
de estratos. Esos resultados se combinaron con estudios sobre los defectos y la 
mortalidad para obtener el crecimiento neto. 

28. Los resultados pusieron de manifiesto que la mortalidad y el crecimiento parecen 
ser de la rnisma rnaenitud a la edad de 54 nCo" ( = edad a la altura del pecho) en 
el bosque actual. Los estudios detallados sobre los defectos muestran que el pie 
de calidad inferior medra fuertemente hacia In misma edad, y se lle~o a la conclusion 
de que P. oocarpa no deber!a conservarse pasada la edad de 60 a~os, en condiciones de 
ordenacI6n. (No se disponla de datos suficientes para sacar conclusiones con respecto 
a ~ caribaea y ~ pseudostrobus; sin embarr,o, hay indicios de que ~ caribaea sufrla 
mas de putricion del duramen y parec!a tener una vida mas corta, mientras que ~ 
pseudostrobus podla vi vir tanto como ~ oocarpa.) 

Las medias de los estratos con respecto al crecimiento real dieron los resultados 
indicados en el Cuadro 3. 

Cuadro 3 

Incremento neto de los arboles mayores de 10 cm de diametro a la 
altura del pecha 

(m~/ha/a~o sin corteza) 

Tipo de bosque 

Regeneracion con arboles 
port agrano s 

Bosque joven 

Bosque maduro 

Bosque total 

2.2.4 Regeneraci5n 

Incremento neto 

0,7 

7,0 

1,3 

I,D 

29. Las tres especies de pi no se regeneran naturalmente con escasa dificultad. a 
condici5n de que el bosque est~ protegido contra los incendios y el pastoreo excesivo. 
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Como puede verse en el Cuadro 4, todos los estratos de pino tienen un nUmero ade
cuado de plantas por ha: sin embargo, la distribuci5n de las plantas es poco satis
factoria como 10 indica el "porcentaje de regulaci6n", que muestra un porcentaje de 
42 en parcelas de prueba que cuentan p~r 10 menos con una planta viva. Ademas, s610 
las plantas mayores de 3 m de altura estan libres del peligro de incendio. 

Cuadro 4 

NUmero de plantas por ha Regeneraci6n 
Tipo de bosque 

Basques en fase de regeneracion 

Regeneraci6n establecida 

Basques j6venes 

Bosque maduro 

2.2.5 Clase de calidad del sitio 

<3m 

1 552 

3 474 

3 021 

86 

407 

datos no aplicables 

249 

% 

29 

52 

34 

30. El ~ndice de la clase de calidad del sitio se basa en Honduras en las relaciones 
altura-edad y la distribuci6n total de la calidad abarca seis claees. Tanto ~ oocarpa 
como P. caribaea ten~an unos ~ndices medios de clase de calidad del sitio que segu!an 
la cur;-a "3" durante todas las edades , salvo cuando eran muy j 5venes. Se descubri6 
poca variacion entre los terrenos de ~ oocarpa, mientras que las diferencias eran 
considerables entre los sitios de P. caribaea. No se dispuso de informaci6n suficiente 
para clasificar al ~ pseudostrobu~ 

2.3 Descripci6n de los recursos humanos 

31. COHDEFOR, con asistencia de organismos nacionales e internacionales, realiz6 en 
1978 un estudio socioecon6mico de la UMLL, en el que se entrevistaron al 79 por ciento 
de las 2 473 familias que v~vian en la Unidad de Manejo. La poblacion en esa Unidad 
era de 9 360 habitantes, la tasa media de alfabetizaci5n, del 49,6 por ciento, y el 
nUmero medio de anos de escolaridad, de 1,5. El 84 por ciento aproximadamente de 
las familias que viv~an en la Unidad pose~an su propio hogar, aun cuando el 76 por 
ciento de todas las familias no ten~an agua corriente, situaci6n que explica el 67 
por ciento de incidencia de las enfermedades gastrointestinales en los j6venes 
de la pOblaci6n. El 88 por ciento de la pOblaci6n dispon~a de servicios sanitarios 
de uno u otro tipo. 

32. La principal ocupaci6n en la zona es la agricultura de subsistencia (36 por 
ciento) seguida del trabajo remunerado (32 por ciento), el cultivo del cafe (12 por 
ciento), el servicio domestico (5 por ciento) y la silvicultura {1.6 por ciento). 
Para los trabajadores asalariados, la remuneraci6n mensual media era de 53.16 $EE.UU. 
y los no asalariados ganaban por termino medio 27. 35 $EE.UU. al meso El ingreso 
medio de la poblaci6n trabajadora ascend~a a 47,64 $EE.UU. al meso 

33. El 56 por ciento aproximadamente de la energ~a requerida para el alumbrado se 
basaba en la madera de pino (madera ligera) seguido del kerosene y de las velas. 
Para cocinar y calentarse. la mayorfa de las familias utilizaban lefla (principal
mente especies de madera dur~) y. tomando como base el consumo medio ~acional de 
le1'la. la cantidad utilizada anualmente en la UMLL es de unos 12 500 m • 

34. Una proporci6n importante de las tierras agrfcolas est' en manos de pequeffos 
agricultores que poseen menos de 3 ha. Dos tercios de las tierras sometidas a 
cultivos anuales y un tercio de las tierras sometidas a cultivos permanentes pertenecen 
a esta categor!a. situacion que empeora el hecho de que la mitad de la poblaci6n no 
tiene tierras para cultivos anuales. Estos datos. junto con la falta de una tecnolog!a 
aplicada y de incentivos a la producci6n. contribuyen a la baja productividad y a 
los bajos ingresos de la poblaci6n local. 
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35. La situaci6n relativa a la ocupaci6n de la tierra y a la propiedad de la tierra 
viene a complicarla la falta de un estudio catastral y la legislaci6n vigente. En un 
estudio realizado por COHDEFOR en 1979 se puso de relieve que, aun cuando s610 el 24 
por ciento de la UMLL esta registrado como de propiedad privada, el 41 por ciento de la 
Unidad esta vallado y es considerado privado por la pOblaci6n local. La ley faculta 
a COHDEFOR a ordenar todas las tierras forestales independientemente de la propiedad 
con el fin de que los propietarios de la tierra esten obligados a acatar las decisiones 
imperiosas de COHDEFOR en cuanto al uso y manejo de sus hosques. La propiedad de la 
madera, sin embargo, corresponde al propietario de la tierra y cu~lquier canon cobrado 
por COHDEFOR puede reembolsarse al propietario forestal establecido como pago por su 
madera. 
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3. POLITICA Y ORDENACION FORESTALES EN EL AREA DE LA UMLL 

3.1 Repercusiones en 1a po1ltica de los objetivos legales 

36. La 1egis1aci6n vigente y en especial ley por 1a que se cree COHDEFOR estab1ece 
como objetivo para 1a Corporaci6n 1a responsabi1idad por e1 usc optimo de los recursos 
forestales del pals, con inclusion de su protecci6n, conservacion y mejora. Adcmas 
revela 1a necesidad de proteger los bosques contra los incendios, de garantizar e1 uso 
adecuado de las tierras forestales y de instituir una ordenaci6n de las cuencas de 
captaci6n. En consecuencia, incumbe a COHDEFOR 1a responsabi1idad de formular dentro 
del marco de 1a ley una dec1aracion de po1ltica y, pese a que esto todavla no se ha 
hecho, se han sepalado varios objetivos re1ativos a 1a si1vicultura tecnica, que se 
han incorporado a un plan de ordenacion estab1ecido para e1 area de 1a UMLL. 

37. La ley re1ativa a COHDEFOR tambien sena1aba que "la Corporaci6n organizara e1 
sistema social de los bosques integrado p~r los campesinos hondurenos asociados en 
grupos de trabajo, cooperativas u otras formas de asociacion para ocuparse y proteger 
e1 bosque y promover su regeneraci6n. impedir los incendios, e1 pastoreo excesivo, 1a 
corta i1egal y e1 cu1tivo itinerante. Tambien determinara 1a forma en que los campe
sinos participaran en los beneficios derivados de 1a exp10tacion de los bosques". La 
ley estipula ademas que en las zonas forest ales donde se hace un uso agrlco1a de 1a 
tierra, COHDEFOR cooperara con e1 Tnstituto Naciona1 Agrario (INA) para determinar 
su utilizacion para cultivos y pastoreo de ganado y e1 INA autorizara los asentamientos 
permanentes a grupos foresta1es organizados, promovera servicios socia1es y otorgara 
faci1idades de credito a esos grupos con fines de desarrollo. En las areas actual
mente desnudas pero destinadas a 1a si1vicultura, 1a ley estipu1a que COHDEFOR reali
zara proyectos agrosi1vlco1as en estrecba asociacion con grupos organizados de cam
pesinos foresta1es y en areas boscosas esos grupos tendran preferencia para realizar 
actividades de aprovechamiento con inclusion de 1a resinacion. 

38. En 1980 se firm6 un acuerdo entre COHDEFOR y e1 INA en e1 que se determinaban 
las tierras forestales y agrlco1as y se estab1ecla una cooperacion entre ambos insti
tutos con respecto a1 area del proyecto de desarrollo forestal de Comayagua. Como 
todavla no se han empezado a rea1izar estudios sobre e1 uso de 1a tierra, aun no ha 
habido ninguna repercusion en cuanto a ese uso en el area. 

39. Debido a 1a existencia, previa a la formaci6n de COHDEFOR. de grupos de resina
dores, e1 sistema social forestal se ha orientado primordialmente bacia 1a promoci6n 
de esos grupos y su asistencia, pero en algunos casos su existencia anterior a 1a 
introduccion de una ordenaci6n programada ha resultado un impedimento para e1 progreso. 

40. Antes de acabar con e1 tema de las repercusiones en 1a po1ltica de los objetivos 
indicados en 1a ley, sera uti1 resumir las conc1usiones de una mision en cooperaci6n 
tecnica de 1a FAO (TCP/HON/8906) 11evada a cabo en 1979 con respecto a una eValuaci6n 
del sistema social de si1vicu1tura. Entre sus conc1usiones cabe mencionar las 
siguientes 1/: 

a) Los grupos organizados forestales no tienen una funcion c1aramente defi
nida en los objetivos primordiales de COHDEFOR y por e110 esos grupos 
pueden convertirse en un obstaculo al 10gro de esos objetivos; 

b) Es necesario definir e1 mode10 de cooperaci6n adaptado a 1a situaci6n en 
Honduras, que inc1uya las aspiraciones de COHDEFOR y del sistema social 
forestal; 

!I En 1983, despues de redactar e1 presente estudio se inici6 un proyecto especial 
sobre si1vieultura social para formular y demostrar diversas opciones eon res
peeto a 1a participaci6n popular en 1a ordenaci6n forestal. 
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c) Es preciso determinar la capacidad real y potencial de los bosques para 
sat is facer las necesidades de su poblaci6n. La ley por la que se esta
bleci6 COHDEFOR, en efecto, propone que se incorpore el hombre al desarrollo 
forestal. Ello tiene un cierto l!mite econ6mico productivo puesto que los 
problemas socioeconomicos no se pueden resolver exclusivamente para el 
sector forestal; 

d) Es apremiante proceder a una planificacion de la participaci6n de los 
grupos del sistema social forestal. Esa falta de planificaci6n ha sido 
la causa de una tasa media de baja de las cooperativas del ~o por ciento 
La mayor parte de los grupos estan en una fase de precooperativa, no poseen 
tierras forestales ni madera y carecen de estabilidad, siendo esa inesta
bilidad la causa principal de las bajas 0 de los malos resultados. 

3.2 Ordenaci6n forestal en la UMLL 

3.2.1 Objetivos de la ordenaci6n 

41. Los objetivos a largo plazo que rigen la ordenaci6n de los bosques de la UMLL 
son los siguientes: 

a) El logro de un rendimiento sostenido. 
Los bosques se ordenaran de manera que se obtenp,an los maximos beneficios 
a perpetuidad. 

b) Aprovechamiento constante. 
El aprovechamiento de los bosques actuales maduros y decadentes se regu
lara de manera que durante el proximo decenal la corta anual se mantenga 
mas 0 menos constante con el fin de estabilizar los suministros de materia 
prima a la industria. 

c) otros productos forestales. 
Se satisfara la demanda de le~a y otra madera para usos domesticos, en la 
medida de 10 posible, con maderas no comerciales 0 masas destinadas espe
c!ficamente a ese fin. 

d) Suministro de pastizales. 
El pastoreo en zonas forestales se contro]ara de manera que no impida el 
logro de los demas ob.1etivos de la ordenaci611: 

e) En beneficio del suelo y la conservacion del agua y 1a protecci6n del 
lago El Cajon contra la sedimentaci6n, se dara protecci6n a zonas cr~ticas 
con caracter prioritario al de otros usos. ~/ 

42. Teniendo presente los dispuesto en la ley (parrafo 26), habra de pensarse en la 
mejor manera de incorporar los objetivos sociales a la ordenaci6n del area. La densi
dad del pastoreo de ganado, cabras, caballos, etc., dentro de la unidad de ordenaci6n 
es de una cabeza de animal por cada 2,5 ha de bosque y se ha demostrado que el 
dafio mecanico producido per ese pastoreo en las areas de regeneraci6n equivale al 30 
por ciento de la masa plantada. Ademas, el 70 por ciento de los incendios que se 
producen en la unidad son atribuibles a fuegos ocasionados por la agricultura de tala 
y quema y la renovaci6n de los pastizales. A pesar de la importancia de estos factores, 
un examen meticuloso ha inducido a creer que, per ahora, J.a resinaci6n es la unica 
actividad importante en que la participaci6n de la peblaci6n local se puede integrar 
en la ordenaci6n forestal, e incluso as! el ingreso total bruto de la resinaci6n re
presentar!a s610 85 000 $EE.UU. al afio, en comparaci6n con 1.78 millones de $EE.UU. 
de la producci6n de madera. 

Y Lago creado per el proyecto hidroelectrico "El Caj6n". 
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43. Los problemas del uso adecuado de la tierra en relaci6n con los metodos des
tructivos de la agricultura tal como se practica en gran parte de la zona, la ocupa
ci6n de la tierra y la validez de la tenencia, el pastoreo, la protecci6n contra in
cendios y las normas legales son tales que sera necesario elaborar objetivos racionales 
y medios de alcanzarlos para practicar la silvicultura social dentro de la unidad de 
ordenaci6n. Hnsta que esto se realice, habra que seguir efectuando estudios para de
terminar los medios de alcan~ar los objetivos sociales de la silvicultura. 

3.2.2 Division del area 

44. Cada una de las subunidades enumeradas en el parrafo 9 se dividi6 en tramos sobre 
la base de la uniformidad del uso potencial de la tierra, la composici6n y el uso 
potencial de la masa (pinares, bosques de con~feras, bosques protectores 0 productivos, 
etc.), la superficie necesaria para constituir una unidad de explotaci6n manipulada por 
una plataforma de descarga y la accesibilidad de todo el tramo a los tractores, as~ 
como la accesibilidad a la red vial exjstente desde el tramo. Siempre que fue posible, 
se eligieron accidentes geograficos naturales. como r~os, gargantas, etc., como los 
l~mites de los tramos, pero cuando no existen esos accidentes naturales, se utilizaron 
1ineas rectas. La dimensi6n de los tramos varia, pero no es superior a la del area 
abarcada por una corta anual ni inferior a ~5 ha. La experiencia ha demostrado que la 
superficie media de un tramo es de unns 100 bn. Los tramos se enumeran por orden a 
partir del rinc6n sudoccidental de cada subunidad y al nUmero se le coloca como prefijo 
la primera letra del nombre de la subunidad; por ejemplo, Y - 1 es el tramo 1 de la 
subunidad Yure. De ese modo se identificaron 1 120 tramos en las fotograf~as aereas 
y se transcribieron a un mapa basieo de la unldad. 

3.2.3 Descripci6n y medici6n de la masa 

45. Con el fin de describir las existencias en formaci6n, se identificaron cinco estra
tos y, siempre que fue necesario. esos estratos se subdividieron para registrar la 
densidad de la regeneraci6n. la calidad del crecimiento, etc. Los cinco estratos fueron 
los siguientes: 

Tipo PI 

Tipo PrJ 

Tipo PIlI 

Tipo prv 

Tipo PV 

Bosque recientemente cortado actualmente en fase de re
generaci6n con 0 sin un nUmero adecuado de arboles 
padres 

Regeneraci6n con 0 sin arboles padres 

Pies con un diametro a la altura del pecho comprendido 
entre 10 y 25 cm 

Pies con un diametro a la altura del pecho comprendido 
entre 25 y 35 cm 

Pies con un diametro a la altura del pecho superior a 
'15 cm. 

46. Esta estratificaci6n del bosque era en s~ una medida de ordenaci6n importante. 
Cada estrato representa una "corta" 0 "clase de trato" que requiere insumos concretos 
y que produce rollizos de dimensiones conocidas: PI puede necesitar aforestaci6n; 
PII puede requerir que se complete la regeneraci6n natural y que se extraigan los 
arboles padres; PI + PII necesitan una protecci6n total contra los incendios y el pas
toreo; PIlI puede necesitar aclareos (clase 3 de densidad) y una quema controlada, y 
s610 producira postes y rollizos de pequeflo tamafio; PIV-3 habr~a de aclararse y PV 
esta listo para la resinaci6n y la corta final; PIlI, PIV Y PV pueden ser objeto de 
pastoreo. 

47. Aun cuando el inventario general indica volGmenes medios y producci6nes de troncos 
por ha de los diferentes estratos, cada tramo es inventariado antes de la corta, el 
aclareo 0 la aforestaci6n, y precisa de prescripciones. La ordenaci6n indica normas 
generales en cuanto a la magnitud (superficie, volGmenes), los m~odos que se han ~e 
emplear y los tramos a 10 que se da prioridad; pero el plan anual de operaciones se 
basa en una informaci6n exact a derivada de las prescripciones sobre los tramos. 
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4B. Las deseripeiones de la masa se ineorporan a los registros de deseripci6n del tramo. 
que contienen adem!s 1a informaci6n habitual sobre superficie. suelos. pendientes. aspecto. 
acceso. porcentaje de defectos, etc., y esos detalles se incluyen. siempre que es posible, 
en el mapa basieo a que se ha hecho referencia en el parrafo 44. 

3.2.4 Turno de la cosecha 

49. Del examen de 471 arboles tipos de ~ oocarpa y Pinus caribaea (que son similares 
en sus caracter!sticas de crecimiento e incremento en el~ de Las Lajas) parecer!a 
que el rendimiento maximo se obtiene a los 47 a~os de edad, pero como la edad se midio 
a la altura del pecho. los 50 a~os parecer!a acercarse mas al per!odo comprendido entre 
la reforestaci6n y la corta. Esas observaciones se hicieron en masas naturales y no 
ordenadas, perc en las masas objeto de ordenacion que estan sujetas a tratos culturales 
como el aclareo. parece razonable preyer que el rendimiento maximo se produce a una 
edad mas temprana. 

50. Las masas actuales maduras y sobremaduras tienen un incremento neto muy reducido, 
de tener alguno tvease el Cuadro 3, parrafo 28) y mas del 40 por ciento del volumen 
tiene defectos (parrafo 2e). Por 10 tanto. es logico que los arboles maduros y dec aden
tes se corten a un ritmo mas rapido que el aconsejado por la aplicaci6n estricta de los 
principios del rendimiento sostenido y que. en consecuencia. se aplique una transacci6n 
subjetiva. En el presente caso se ha decidido un turno de 45 a~os y, por consiguiente. 
cada a~o se ha de cortar una superficie de control teorica de 1/45 de la zona boscosa. 
No obstante. se debe mantener una flexibilidad para ajustarse a variables como la madu
rez (0 sobremadurez) de la masa. la accesibilidad. la densidad de masa. etc. 

3.2.5 La corta anual permisible 

51. El metodo mas sencillo de calcular la cantidad que se ha cortar cada a~o es el 
mencionado en el parrafo 50, a saber. la "superficie de control" en la que se divide 
la superficie total por el perJ:odo de rotacion con el fin de determinar el "area anual 
de corta". El plan de ordenaci6n de 1981-85 para la UMLL indica la superficie y la 
distribuci6n de los estratos (parrafo 37) de cada subunidad como en el Cuadro 5. 

Cuadro 5 

Superficie de estratos de pinos disponibles para ordenaci6n (ha) 

Subunidades 

Lajas Central 

Agua Blanca 

Las Cruces 

Valle Grande 

Yure 

Total 

PI 

362 
806 

942 
460 

559 

-3 129 

PII 

3 954 
1 208 

1 647 

716 

934 

8 459 

Estratos 

PIII PIV PV 

1 770 305 3 535 
569 59 1 299 

757 18 8 666 

494 81 3 505 
493 45 5 794 

4 083 508 22 799 

Total 

9 926 

3 941 
12 030 

5 256 
7 825 

38 978 
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Sobre 1a base de una superf'icie de 38 978 ha y de una rotaci6n de',45 af'los, 1a superficie 
anual te6rica de corta es, por 10 tanto, de 38 978:45 = 866 ha. 

52. Como los bosques de area contienen pies maduros y decadentes que deber!an cortarse 
10 antes posible (parrafo 50), se ha calculado un per!odo de conversion durante el cual 
esas mas as se aprovecharan y se convertiran en masas J6venes dinamicas. El per!odo 
durante el cual se efectGa esa conversion se obtiene dividiendo la superficie de las 
masas maduras (22 799 ha: Cuadro 1) p~r la superf'icie del espacio anual de corta 
(866 ha: parrafo 51). 

Superficie de pinares maduros = 
Krea anual de corta 

22 799 = 26,3 anos 
866 

Ademas del area anual de corta, cada a~o se cortara tambien una proporci6n de arboles 
padres en pie en tramos mas j6venes pero establecidos. 

53. Los estudios de inventarios han mostrado que el volumen total del estrato PV re
presenta 1 24B 782 m3 medidos a un diametro en la punta (sin corteza) de 15 cm. La 
corta anual sobre la vase de la conversion de ese estrato en un per~odo de 26,3 affos 
serra, en consecuencia, la siguiente: 

Volumen total de PV 
Per!odo de conversi6n 

= 1 248 782 
26,3 

Si el di6metro en la punta para utilizaci6n se aumentara a 25 cm, el volumen disponible 
desciende a 37 036 m3/ano. Esos volfrmenes representan los vOlGmenes trasladados al 
luga~ del aserradero despues de deducir el 8 per ciento per perdidas durante las ope
raciones de explotaci6n y transporte y un 5 por ciento de perdidas debidas a la inac
cesibilidad. 

54. Tambien se han calculado los volfrmenes de que se dispondra en los anos futuros 
a medida que se aplique una ordenaci6n intensiva. Aumentara principalmente la produc
ci6n de productos de aclareo y de la corta de arboles padres en masas mas j6venes. 
Esos calculos estan sujetos a modificaciones en cada revisi6n del plan de explotaci6n 
y en funci6n de los datos acumulados sobre los resultados reales; es probable que los 
calculos vayan siendo paulatinamente mas precisos. 

3.2.6 Plan de aprovechamiento para el per!odo 1981-85 

55. La selecci6n de las areas que se han de aprovechar durante el per!odo actual del 
plan de ordenaci6n ha estado influida por la accesibilidad de los tramos al sistema 
vial existente y por la proximidad a las dos serrer!as con sierra de disco estable
cidas. Esos son los motivos por los que se han seleccionado las subunidades de Yure 
y Las Cruces. Como puede verse en el Cuadro 6, el area total de aprovechamiento anual 
para el pr6ximo per!odo quinquenal es un 18 p~r ciento superior a la superficie anual 
de corta te6rica y los vOlGmenes que se van a extraer aproximadamente un 15 p~r ciento 
inferiores a los volGmenes te6ricamente disponibles. Estas dif'erencias se deben en 
parte al sistema de corta por entresaca en algunas de las areas entre 1975 y 1980, 
es decir, despues de tomarse las fotograf!as aereas uti1izadas para este plan y, en parte, 
a un vo1umen de la masa menor al volumen medio calculado en estas subunidades. 



Superficie 

Subunidad Yure 

Superficie (hal 
Volumen m3 
~15 cm 

Las Cruces 

Superficie (ha) 
Volumen m3 

~15 cm 

Total 

Superficie (hal 
Volumen m3 
~ 15 cm 
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Cuadro 6 

Resumen del plan de aprovechamiento de 1981-85 

1981 1982 1983 1984 1985 Total Media 

394 :;n 479 5Go ~35 :' 145 429 

20 488 19 800 19 820 19 970 19 940 100 018 20 004 

697 784 621 28~ 594 1 978 596 

20 570 21 140 20 351:l 19 060 20 650 101 770 20 354 

1 091 1 161 1 110 8!13 929 5 1°,) '- ~-' 1 025 

41 058 40 940 40 lTO )t) 030 1;0 590 201 788 40 358 

Los vOIUmenes calculados con respecto a 1981 se obtuvieron de los registros de los tra.mos 
y los correspondientes a los otros cuatro aros se basaron en los resultados del inventario 
general. 

3.2.7 Otras prescripciones relativas al per!odo 1980-85 

56. E1 plan de ordenaci6n prescribe, por tramos, otros trabajos que se han de realizar 
durante el per!odo del plan. Esos trabajos incluyen el aprovechamiento de los arboles 
padres, la plantaci6n, la siembra directa, el mantenimiento de las carreteras y la 
quema prescrita junto con las superficies, los vOIUmenes, el nUmcro de plantas, etc., 
apropiados correspondientes. A continuaci6n se hace un resumen de esos otros trabajos 
prescritos para el per10do del plan 1981-85. 

57. Aprovechamiento de los arboles padres y de los productos de las claras. Esta 
actividad se lleva a cabo en los estratos PIIT y pry; la superficie que se ha de clarear 
cada ana sera por termino medio de 276 ha y se calcula que esa actividad producira un 
rendimiento medio anual de 3 907 m3 de rollizos con un dirumetro en la punta de 15 cm 
o mas. 

58. Regeneraci6n. La regeneraci6n de zonas concretas se lleva a cabo por medio de 
la regeneraci6n natural, la siembra directa 0 plantaci6n. En todas las areas taladas 
durante el per10do de 1981-85 se dejara un m1nimo de 10 arboles padres por ha, incluao 
si eats prescrito volver a plantar. Este procedimiento tiene por objeto mantener la 
cubierta forestal y desalentar as! la invasi6n. Cuando se prescribe la regeneraci5n 
natural, la unica actividad que se realiza es la de protecci5n contra los incendios. 
La siembra directa se limita a zonas con superficies rocosas 0 con un acceso muy dif1-
cil, en las qu.e la regeneraci6n natural es insuficiente. E1 nUmero medio de casillas 
de siembra se efectua en mayo y Unicamente en la subunidad Yure. durante el per10do 
quinquenal. La plantaci6n se lleva a cabo en otras zonas deficientes en regeneraci6n 
natural. E1 espacia.miento normal adopt ado es de 2.2 m x 2,2 en areas sujetas a cierto 
pastoreo 0 de 2,5 m x 2.5 m en areas no sujetas a pastoreo. En areas donde existe 
cirta regeneraci5n natural el espaciamiento es de 3 m x 3 m. si la regeneraci6n es 
inferior a 3 m de alto, 0 de 5 m x 5 m cuando la regeneraci6n excede de 3 m de alto. 
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59. Vivero. Se cultivan plantones en el vivero del emplazamiento del campamento de 
Valle Bonito en bolsas de 4.1 x 12 cm con perforaciones m~tiples en la base para 
provocar el desrame de las ra!ces por medio de su exposici6n al aire. Para llenar 
las bolsas se utiliza una mezcla de 3:1 de suelo y arena a la que se a~aden 2 kg/m3 
de un abono superfosfatado. Las bolsas se colocan sobre mesas-cedazos de 80 cm de alto 
y la siembra directa se efect6a con dos semillas por bolsa. Se lleva a cabo una fer
tilizaci6n peri6dica con NPK y se adoptan medidas de control contra las plagas y los 
hongos. con objeto de producir plantones de unos 20 cm de alto en 22 semanas. La 
siembra se prosigue a intervalos semanales para producir plantas adecuadas durante 
toda la estaci6n de plantaci6n. que va de junio a septiembre. 

60. Reforestaci6n. Las superficies reforestadas por siembra directa 0 por plantaci6n 
se especifican por subunidad y tramo. En el Cuadro ., figura un resumen de esas 
prescripciones. 

Ano 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

Total 

Promedio 

Cuadro 7 

Superficies anuales de reforestaci6n y necesidades de semillas 
y plantas 

Plantaciones Necesidades Siembra Necesidades de 
(ha) de plantas directa semillas para 

x 1 000 (ha) la siembra 
directa (kg) 

456 506 

1 106 997 237 72 

1 08t1 979 249 15 

928 834 192 58 

645 583 159 47 

4 223 837 

845 167 

61. Protecci6n contra los incendios. En la secci6n 2.2 se ha indicado el tipo de in
cendios forestales que se producen en la unidad de manejo. Los estudios han revelado 
que te6ricamente. para prevenir los incendios y luchar contra ellos. har!a falta una 
densidad vial de 1 km/40o ha. Esa situaci6n favorable es poco probable que se alcance 
en un futuro previsible. no obstante 10 cual se han adoptado las siguientes medidas 
preventivas: 
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a) Identificaci6n de las zonas cr!ticas y concentraci6n de los equipos 
de mantenimiento y construcci6n de carreteras en cada zona en las ~pocas 
de alto peligro de incendio. 

b) Control de la quema antes de la replantaci6n del area cortada rasa. 

c) Control de la quema despues de los aclareos precomerciales. 

d) Control de la quema un alia antes de la resinaci6n. 

Tarnbien se han establecido normas relativas al emplazarniento y disefio de los corta
fuegos; se ha preparado una serie de mapas sobre la supresi6n y registro de los incen
dios y se esta utilizando un sistema para clasificar el peli~ro de incendio. Entre las 
prescripciones para el periodo 1981-85 cabe mencionar la construcci6n de dos atalayas 
de observaci6n adicionales, la quema controlada de 8 112 ha, la construcci6n de 
110 km de cortafuegos y el mantenimiento de otros :'30 km. 

62. Infraestructura vial. Se han establecido especificaciones con respecto a las vias 
o carninos primarios y secundarios y a las sendns de arrastre. Esos carninos son cons
truidos por contratistas de explotacion maderera, pero su diseno y disposicion incumben 
al personal de la UMLL. COHDEF'OR mantiene los 64 km de earninos principales de la zona, 

63. Resinacion. Como en un princlplo 5e penso que la resinaci6n correria a cargo de 
una cooperativa de los habitantes locales, se establecio un plan especial con respecto 
a la resinacion de masas maduras cuatro a~os antes de la corta. A la eooperativa se Ie 
habria facilitado ayuda financiera para In adquisicion de herramientas, vehiculos, 
materiales y un carnparnento m6vil. En la unidad de ordenacion todas las disposiciones 
tecnicas y administrativas y de supervision correrian a cargo del personal de COHDEFOR, 
el cual comercializaria tarnbien la resina y llevaria la contabilidad necesaria. 

64. Aunque el plan estaba listo para ser aplicado y desde el punta de vista econ6mico 
parecia muy prometedor, hasta el presente no ha pasado a ser un ejercicio academico. 
La razon de ello hay que buscarla en la preocupaeion de que, una vez establecidas, 
las cooperativas no aplicar1an el plan de resinar todos los arboles cuatro aros antes 
de la corta, para 10 cual haria falta trasladar periodicarnente el campamento de 
trabajo, sino que insistirian en una resinacion constante y de ba"o rendimiento de las 
masas que se les asignaran, bloqueando aSi su corta y desbaratando, en la practiea, 
todo el plan de ordenacion. Aunque este temor esta en parte injustificado, el problema 
se podria haber abordado de otra forma, 10 que no fue posible debidc a que no existen 
comunicaciones regulares entre COHDEFOR y la poblacion que vive en el bosque 0 cerca 
de el y, a 10 largo de los anos, el antagonismo ha caracterizado las relaciones entre 
ambas partes mas que la confianza. Esta critica se dirige, sin embargo, mas a la 
instituci6n COHDEFOR que a los planes de ordenacion de la UMLL. Se hizo un intento 
serio de integrar a la poblaci6n local, pero hasta ahora el plan ha sido detenido 
por la administraci6n central. 

3.2.8 Controles de la ordenacion 

65. La corta final. Los rollizos se marcan y numeran segGn el tramo en el que se corta
ron y el volumen se mide en el emplazarniento de la serreria. Los volGmenes se inscri
ben luego en los registros de tramo de corta. Se lleva a cabo una supervision sobre 
el terreno y 106 contratistas no pueden trasladarse a otro tramo hasta que el personal 
de la UMLL haya comprobado que se han cumplido todas las condiciones contractuales. 
Los inventarios de tramo y las prescripciones formuladas un a~o antes de que comience 
la corta forman, cuando procede, parte del contrato de aprovechamiento. La vent a de 
tramos enteros sobre la base de un volumen en pie se ha estudiado, pero no se ha apli
cado todav!a. 
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66. Regeneraci6n. En cada mes de abri1 se ca1culan las areas de regeneraci6n del 
ano anterior y se adoptan las reg1as necesarias para rep1antar 0 vo1ver a sembrar en 
1a forma que proceda. 

61. Ac1areos. Las ~reas prescritas para e1 ac1areo se eva1uan un a~o antes de que co
miencen los trabajos y se formulan prescripciones deta11adas al respecto. 

68. Registro de otros trabajos. (Registros de actividad). En e1 registro de 105 tra
bajos se inscriben anua1mente todos los trabajos varios emprendidos en e1 area del plan 
de ordenacion. 

69. P1anificacion perlodicn. Corresponde a los programas anua1es comunes a 1a mayor 
parte de los planes de ordenacion y se 11evan a cabo en e1 marco de 1a p1anificacion 
general del plan quinquenal para introducir las modificaciones que puedan resu1tar 
necesarias y, en e1 ultimo a~o del quinquenio, para rea1izar una eva1uaci6n global 
y un ajuste general de las metas que se han de a1canzar en e1 segundo perlodo quin
quena1. 

70. Costos. Se ha concebido un sistema de contabi1idad de costos para 1a unidad de 
ordenaci6n, pero todavla no se ap1ica. 

3.2.9 Necesidades de mane de obra 

71. E1 plan de ordenaci6n inc1uye una eva1uaci6n de las necesidades estaciona1es y 
anuales de mane de obra para 1a exp1otaci6n de 1a unidad de ordenaci6n. Los resultados 
figuran en e1 Cuadro 8. 

Cuadro 8 

Necesidades de mano de obra en 1a UMLL (1981) 

Tecnico Ayudan~e 
forestal forestal 

(licenciado' 

Agri- Conta- Capa- Traba- Apoyo Jorna-

Puesto mensor b1e taz jadores admi- 1eros y 
califi- nistra-

en ciencias) cados tivo y 

Administraci6n 1 0 1 1 9 
Ordenaci6n 2 4 1 6 

Silvicultura 1I 1 2-4 4-6 1/2 13-39 

Saca de madera 
caminos 1 1 1/2 2 

Protecci6n 1 4 9 32 

Vivero 1 9-54 

Total (1 ) 6 1 1 11-13 4-6 20 62-133 

Y Conductores, operadores de radio, secretario, cocinero, etc. 

y Muestra variaciones estacionales; el ntimero MS bajo indica los jornaleros permanentes. 

d! Todas las operaciones de ac1areo corren directamente a cargo de la unidad. 
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72. Los datos relativos a las necesidades de mana de obra para actividades concr~tas 
se siguen tOdavfa compilando, pero los calculos indican que en la actividad de siembra 
directa se necesitan dos d!as-hombre por hat mientras que en las plantaciones se nece
sitan 3 dias-hombre por ha. Las necesidades de mano de obra para los aclareos var!an 
de 18 a 22 dlas-h~mbre par ha, segUn el tiepo de aclareo que se lleve a cabo (comercial 
a precomerciall. la densidad de la masa y los factores locales. 

73. La mana de obra que participa en la produccion de un millon de plantones equivale 
a 4 145 dias-hombre y, si se parte de una densidad de plantaci6n media de 1 800/ha, 
·el costa de mano de obra en dins-hombre es de 7.5/ha con respecto a las plantas desti
nadas a la plantacion. 

3.2.10 Necesidades de inversion y analisis del programa de ordenacion forestal de 
Las Lajas 

74. El plan de explotacion correspondiente a la unidad de ordenaci6n ha compilado 
una serie de tablas financieras relativas a las necesidades de inversion, el capital 
y los costas, entre otras casas, para un turno de 45 aros, los volGmenes que ha de 
poner a disposicion el prop,rama de ordenacion forestal de la lrnLL (para 45 anosl. el 
flujo de efectivo descontado y la distribucion del valor neto actual del programa de 
ordenqcion, etc. Se trata de proyecciones basadas prjncipalmente en 10 que se espera 
lograr por media de la ordenacion durante un turno de 45 a~os y. dado que solo se 
dispone de los resultados reales para dos 0 tres a~os. este resumen incluira Gnica
mente unas pocas cifras esenciales del analisis. 

75. Inversiones. La inversion media anual entre 1981 y 1985 sera la indicada a 
continuacion (conviene seytalar que ya se ha establecido un campamento permanentel. 

Aclareos 

Reforestacion 

Proteccion 

Vivero 

Ernplazamiento del campamento 

'l'ransporte 

Total 

$EE.UU. (1981 1 

880 

930 

6 270 

4 680 

3 530 

31 220 

47 810 

10 que eguivale a 0,91 $EE.UU. par ha de bosgue; esto representa 0,26 dias-hombre de 
mano de obra no calificada (1981: 3,46 $EE.UU., can inclusion de las representaciones 
sociales l. 

76. Costos de funcionamiento. Los costos de funcionamiento correspondientes calculados 
son los siguientes: 

$EE.UU. 1-
Saca de la madera 5 190 4,0 
Aclareos 16 340 12.5 
Reforestaci6n 12 510 9,6 
Protecci6n 31 010 23,6 
Vivero 11 830 9,0 
Infraestructura 20 968 16,0 
Administracion y ordenacion 26 560 20,3 
Emplazamiento del campamento 6 490 5,0 

Total 130 898 100,0 

es decir. 2.48 $EE.UU. por hectarea de bosque; esto equivale a 0,72 dias-hombre de trabajo 
no calif'icado. 
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77. Ingreso bruto. Actualmente las serrerias s610 utilizan troncos maderables con un 
dirumetro (sin corteza) su~rior a 25 cm. Si la corta media correspondiente al periodo 
1981-85 fuera de 34 000 myel precio p~r m3 se mantuviera a 4 $EE.UU •• e1 ingreso 
bruto alcanzaria la cifra de 136 000 $EE.UU •• 10 que equivale a 2.57 $EE.UU. por 
hectarea de bosque (productivo + improductivo). Si se uti1iza e1 calculo mas reciente 
del valor resisual (21 $EE.UU./m3), el ingreso bruto ascender!a a 714 000 $EE.UU •• 10 
que representa 13.52 $EE.UU./ha/aro. 
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4. DESARROLLO POTENCIAL Y LIMITACIONES 

4.1 Desarrollo potencial 

78. El plan de Las Lajas se ha aceptado como un plan de ordenaci6n modelo para los 
bosques de pinos de Honduras y como tal ejercera una considerable influencia en varias 
areas que se estan ahora sometiendo a ordenaci6n. La primera zona que sera influida por 
el sistema de ordenaci6n de Las Lajas es la del distrito forestal de Olancho, que tiene 
5 500 km2 de pinares destinados a producir la materia prima para un proyecto importante 
de desarrollo de la industria foresGal. Ese proyecto incluira dos serrer1as con un 
insumo conjunto de 724 000 m3 y una fabrica proyectada de pasta y papel. El plan de 
ordenaci6n forestal y su aplicaci6n sigue el modelo de Las Lajas; la aplicaci6n esta 
en la fase preliminar y se preve que el proyecto entrara en funcionamoento en 1983. 

79. Una segunda unidad que basara la ordenaci6n en el modelo de Las Lajas es la de 
i-1acuelizo, que abarca unos 350 km? de pinares. Esta unidad ya es operat iva. 

80. El plan de ordenaci6n de Las Lajas ha ejercido su maxima influencia en el programa 
de desarrollo forestal de Comayagua, del que Las Lajas forma parte (vease el parrafo 9). 
Actualmente se ha introducido en tres unidades de ordenaci6n y para 1985 se aplicara en 
cuatro unidades que abarcaran un total de 2 930 km2 de pinares. Si se aplican todos 
esos programas, Las La.1as se habra convertido en el modelo para el 50 p~r ciento de los 
pinares de Honduras y ciertarnente de mas del 85 p~r ciento de los bosques de produc
ci6n del pars. 

81. Con todo, conviene se~alar que el modelo de Las Lajas ha ejercido escasa 0 ninguna 
influencia en el uso multiple y muy reducida en los aspectos sociales de la silvicultura 
(parrafo 42). caracter1sticas que el presente analisis ha demostrado son de gran impor
tancia. Este es un factor que se debe tener en cuenta en la fase de planificaci6n 
de los trabajos futuros y en la revisi6n de los planes de ordenaci6n vigentes. 

82. otro factor de gran significaci6n en la aplicaci6n del modelo de Las Lajas a otras 
areas de pinares es el de la sincronizaci6n. Estudios recientes indican que si las 
serrer1as siguen utilizando unicamente las categor1as superiores de troncos de 30 cm de 
diametro en la punta 0 mas la vida media de los pinares productivos de Honduras (con 
excepci6n de la reserva forestal de Olancho) no pasara de los 15 a los 18 anos, en el 
supuesto mas favorable. Ademas, teniendo en cuenta la gran selectividad del aprove
chaliento y el caracter sobremaduro de muchas areas forestales. el incremento neto 
actualmente comercial de los pinares del pais es inferior al 0,6 p~r ciento al ano. 
Por 10 tanto. no parece que hay otra sOluci6n que la imposici6n de un sistema mucho 
mas racional de aprovechamiento y utilizaci6n seguida de una regeneraci6n eficaz y de 
tecnicas de ordenaci6n, si se quiere evitar que la extracci6n destruct iva actual de los 
recursos forestales tenga consecuencias negativas ambientales, sociales y econ6micas. 

4.2 Limitaciones al desarrollo 

83. En los capitulos precedentes se han examinado la direcci6n y la forma de desarrollo 
forestal futuro de Honduras. particularmente con referencia a la forma de ordenaci6n 
propuesta para la unidad de Las Lajas. Han surgido trabas a este desarrollo que se 
han clasificado en instituciones (legales. po11tica forestal, adopci6n de decisiones 
y administraci6n de personal). econ6micas e industriales. 
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4.~.1 Trabas legales 

e4. La ley de reforrna agraria estipula que las tierras forestales se deberan ordenar 
de conforrnidad con la legislacion forestal vigente, mientras que la ley relativa a 
COHDEFOR estipula que una vez que una tierra se ha clasificado como forestal, COHDEFOR 
la administrara y promovera programas agrosilvlcolas conjuntamente con el INA. AIm 
cuando ambas instituciones convinieron en algunos criterios sobre la utilizaci6n de la 
tierra en 1980, como resultado del programa de desarrollo forestal de Comayagua, no 
se dispone de ninguna informacion sobre reconocimiento y cartografla de suelos para 
posibilitar la aplicacion de ese acuerdo y pueden transcurrir muchos a~os antes de que 
se disponga de los datos necesarios para permitir la aplicacion de un uso optimo de 
la tierra. 

85. Aunque la ley por la que se establecio COHDEFOR preve la ordenacion del bosque, 
independientemente de su propietario, no existe ninguna disposicion legal que garan
tice la supervivencia de la regeneracion natural 0 artificial sobre tierras de 
propiedad privada despues de In corta de la masa maderera existcnte. Esa deficiencia 
limita considerablemente una ordenncion forestal sostenidn y ha provocado ya una reduc
cion del area de los pinares. 1'iene asimismo una importancia inmedjata puesto que gran 
parte del programa de reforestacion de 1981-85 en Las Lajas esta previsto que se 
11 eve a cabo sobre tierras forestules de propiedad privada y, si los propietarios 
niegan el derecho a reforestar esas tierras como es debido, se pondra en peligro el 
futuro de In ordenacion forestal en la UMLL. 

4.2.2 Polltica forestal 

86. La legislacion forestal de Honduras, que incluye una ley sobre los recursos fores
tales y que proporciona la base jurldica para la creacion De COHDEFOR, es conceptualmente 
avanzada, al igual que la prevision de un desarrollo social como responsabilidad de 
la administracion forestal. Ademas, la autonomla que su fuerza financiera da a COHDEFOR 
otorga a la organizaci6n una base salida y la capacidad de financinr programas de orde
nacion forestal para el desarrollo rural. Sin embargo, la continuidad en la adminis
tracion de la institucion se ha visto obstaculizada por el nombramiento de cinco direc
tores generales en ocho anos, 10 que ha provocado cambios en la polltica para ajustarse 
al ambiente polltico cambiante del pals. Como In silvicultura y el suministro continuo 
de productos forestales a la industria son empresas a largo plazo, esta discontinuidad 
de In polltica ha influido negativamente en la ordenacion forestal y en el desarrollo 
de las industrias forestales. 

81. Por un lado, la polltica dictada por COHDEFOR ha sido unilateral y no ha tenido 
debidamente en cuenta la necessnria participacion del sector privad0 (industria forestal, 
contratistas de extraccion de madera, propietarios privados de la tierra, etc.) ni del 
sector rural (bosques municipales, asociaciones de campesinos, cooperativas y ocupantes 
de tierras forestales). Para que el desarrollo de la silvicultura y de las industrias 
forestales de resultado, es necesario establecer estrechos vlnculos y una coordinacion 
entre las bases institucional e industrial cuya existencia constante depende una base 
comun de recursos, es decir, del fundo forestal. A este respecto, un obstaculo impor
tante al desarrollo forestal y, consecuentemente a la ordenacion forestal, ha sido 
la actitud parcial y paternalista imperante en la forrnulacion de medidas generales 
y en la imposician de decisiones dentro de la administraci6n forestal. Como conse
cuencia de ello se han producido enfrentamientos en lugar de establecerse una coope
raci6n entre las instituciones y los organos del sector, todos los cuales estan inte
resados por separado en el desarrollo de los recurSOf forest ales y de las industrias 
que dependen de ellos, y se podlan beneficiar de ese desarrollo. 11 

!/ Vease tambien la nota de pie de pagina al parrafo 1. 
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88. Otra limitacion al desarrollo de la pol~tica forestal es la escasa frecuencia con 
la que se reGne la junta de direct ores de COHDEFOR. Aun cuando la justa esta presidida 
por el Presidente de Honduras y por miembros de su gabinete, 10 que r,arantiza una adop
cion de pollticas autorizada y un fuerte apoyo pol~tico con respecto a la administraci6n 
forestal, la compQsicion misma de la Junta impide que las reuniones se celebren con la 
frecuencia deseada, y puede transcurrir un a~o entre una reunion y la siBuiente. Race 
falta un mecanismo mas activo para proporcionar a COHDFYOR un mayo apoyo y control en 
la adopcion de pollticas. 

4.2.3 El proceso de adopcion de decidones 

b9. Ya se ha se;"alado que Ill. aplicacion de sanciones, Ill. resoluci6n de recursos y la 
forma de contratos para Ill. explotaci6n de la madera son prerrogativa exclusiva del 
director general de COHDF.F'OR. En Ill. UMLL, as~ como en otras unidader; de ordenaci6n 
forestal, hEl sido frecuente que Ill. administraci6n central haya hecho caso omiso del plan 
de ordenaci6n y haya aprobado un aumento en los volumenes de corta 0 lm aumento en Ill. 
capacidad industria1. Ollviamcntc la comunicacion entre los difercntps niv(>]:cs de Ill. 
administracion forestal no e" satisfactoria y la dcler;acion de autoridad contribuirla 
a una mayor eficacia de la ordenaci6n. 

4.2.4 Personal 

90. El desarrollo y Ill. aplicacion del modelo de ordenacion forestal de Las Lajas, 
aSI como su expansion potencial a otras zonas de Honduras, hon entranado la capacita
cion de un nUmero considerable de trabajadores semicalificados y calificados para que 
desempe~en puestos de aarinistracion inferiores y medios. A pesar de esos esfuerzos 
y der)ido a los cambios en Ill. direccion superior de COITDEFOR, ha habido que proceder 
a Ill. sustitucion de personal capacitado por personal no eapaeitado, ineluso a los ni
veles de administracion inferior y medio, en detrimento de los programas de ordenaeion 
forestal desde las etapas de planifieaci6n a Ill. de ejeeueion. 

4.2.5 Restricciones eeon6mieas e industriales 

91. Cuanto mas intensa sea Ill. utilizacion de los reeursos forestales mas probable 
es que los rendimientos de las inversiones en Ill. ordenaeion sean mayores. Incluso en 
esa etapa inicial de desarrollo una redueeion del l~mite del diametro mInimo aceptable 
en Ill. punta (actualmente 3U em) proporeionar~a un aumento de los ingresos econom1COS 
por no meneionar los lleneficios que producir'la Ill. utilizacion de maderos de diametro 
mns peque~o para Ill. f'abrieaeion de pasta. Sin embargo, mientras las industrias de Ill. 
madera u·otras industrias que utilizan Ill. madera no tengan incentivos para mejorar las 
normas de utilizacion, los progresos seran lentos; en consecueneia, incumbe a CORDEFOR 
elaborar incentivos ndecuados y proBramas de asisteneia financiera y tecnica para 
lograr una mayor intensidad de utilizacion y contribuir as1 a garantizar un perlodo 
de conversion mas lareo de los recursos forestales de los bosques no ordenados en 
bosques ordenados que brinden un mayor rendimiento. 

92. Aunque las perspectivas de un plan de fabrieacion de pasta son muy atractivBS, 
Honduras no esta en condiciones de financiar ese proyecto industrial en Las Lajas con 
sus propios recursos. En realidad, se ha estado estudiando un proyecto para la 
fabricacion de pasta y papel en el distrito forestal de Olancho durante 20 anos, 
pero los gastos de inversion han demostrado ser un dificultad insuperable h~sta la 
fecha. Actualmente, el canon por Ill. madera en pie se fija arbitrariamente y s610 
representa en realidad una fracci6n del valor residual total de Ill. madera. Esto es 
un obstaculo grave para Ill. inversi6n en ordenacion forestal y el establecimiento de 
grupos de silvicultura social, y en Ill. practica significa que la corporaci6n esta 
subvencionando la industria de la serrer1a. COHDEFOR ha reconocido esta situacion y 
ha decidido reducir considerablemente Ill. inversion en ordenacion forestal, especial
mente dado que esos sectores de Ill. econom1a no estan en condiciones 0 no desean fi
nanciar esta subvenci6n. F.n consecuencia. se requiere con caracter urgente algUn 
mecanisme para integrar todo el sector forestal en esta empresa. 
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93. La sOluci6n de recambio que consiste en obtener la financiaci6n exterior para los 
programas de ordenaci6n forestal tiene tambien limitaciones. Ya se ha mencionado la 
fir.anciaci6n por el BID del programa de desarrollo forestal de Comayagua, de que forma 
parte Las Lajas. Sin embargo, el contrato de prestamo estipula que las actividades 
de ordenaci6n financiadas por el proyecto deben limitarse a las tierras de propiedad 
estatal. pese a que las tierras privadas forman parte integrante de los bosques, que 
se deber!an ordenar como una unidad. 




