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PREAMBULO 

En los ultimos anos se ha puesto claramente de manifiesto que para la mayor parte de 
los parses en desarrollo solo sera posible lograr un crecimiento y evolucion sostenido. si 
se hace participar en las actividades correlpondientes a la poblacion que vive en las zonal 
rurales. Desarrollo debe significar movilizacion de las energias de la poblacion rural y de 
los recurs os de las zonal rurales. Por consiguiente, las estrategias del desarrollo deben 
dirigirse hacia la capacitacion de la pOblacion rural para que lalga de au actual estado 
de pobreza. 

Esta creciente concentracion en el desarrollo rural ha aumentado la comprension por 
los gobiernos, los planificadores y los silvicultores de la importancia de la contribucion 
de la silvicultura y la produccion forestal al sector rural y a su desarrollo. Sin embargo, 
ello tambien ha puesto de manifiesto la neceaidad de introducir cambiol en la forma en que 
se vigilan y ordenan los bosques. En el sector forestal deben elabotarle eltrategias que 
anadan un objetivo social a los tradicionales objetivos de produccion y ptot .. ccion. La 
sati~farcion de las necesidades de la poblacion local debe tener tanta importancia como la 
atribuida a la produccion de madera para la industria y a la conservacion de la estabilidad 
ambiental. La practica de la silvicultura ha de organizarse de manera que la poblacion 
rural participe al maximo en esa actividad. El objetivo debe ser 1a ordenacion plenamente 
integrada de los recursos forestales. 

Los profesionales del sector forestal han reaccionado energicamente ante estl reto. 
En los ultimos anos se ha aprendido mucho acerca de 10 que debe hacerse. La firialidad del 
presente documento es ofrecer una resena de la situacion y el nivel de los conocimientos 
actuales. Se describen en el los vinculos existentes entre el subaector forestal y el 
sector rural en conjunto, los problemas y limitaciones que hay que superar, los nuevos 
enfoques que se estan estudiando y que indican como se pueden aprovechar las posibilidades 
que ofrecen los bosques y las actividades que es necesario realizar. 

El presente documento se preparo y aparecio por vez primera en el informe anual de la 
FAD titulado "El estado mundial de 1a alimentacion y la agricultura, 1979". Por consiguiente, 
se de~tina principalmente al amplio circulo de personas que se ocupan del desarrollo y 

utilizan esa informacion. Actualmente, se esta reproduciendo en la serie de documentol 
"Estudios FAD: Montes", para hacerlo mas facil y ampliamente asequible tambien al publico 
interesado en cuestiones forestales. El documento ha sido preparado por funcionarios del 
Departamento de Montes de la FAD y por el Sr. P. Stewart del Commonwealth Forestry Institute, 
de Oxford. . 

M.A. Florel Roda. 
Subdirector General 

y 

Jefe del Departamento de Montes 
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LA SILVICULTURA Y EL DESARROLLO RURAL 

INTRODUCCION 

Hasta hace poco el desarrollo rural se consideraba generalmente desde el punto de vista 
de la produccion agricola y alimentaria. Se tendia a considerar a los montes como un sector 
separado y aislado, que s6lo era interesante por la posibilidad de promover la producci6n de 
madera para la exportacion 0 la industria nacional. 0 por la necesidad de regular el abaste
cindento de agua 0 controlar la erosion. La atenci6n se centraba en el control de bosques 
densos 0 en la creacian de grandes plantaciones. Los recursos forestales se consideraban como 
capital sin utilizar. que debia movilizarse principalmente para la inversi6n en otros Hectares 
de la economia. La extraccion y la venta de madera comercial crecia ripidamente. pero la 
corriente neta de capital que obtenian los paises productores era MUcha menos impresionante. 
Se exportaba mas madera (y sigue exportandose) como rollizas. de manera que el pais no obtenia 
el valor adadido que hubiese podido obtener. Los metodos de extracci6n mecanica requerian una 
cantidad considerable de equipo import ado y otros insumos. y en algunos casos una gran parte 
de los beneficios quedaba en manos de propietarios 0 asociados extranjeros 1/. Las poblaciones 
locales perdian frecuentemente el acceso a las tierras decomisadas para constituir haciendas 0 

plantaciones forestales. que antes les habian permitido satisfacer sus necesidades. Como no 
podian adoptar la nueva tecnologia por su complejidad y costo. la mayor parte de elIas se 
encontraron en condiciones economicas peores qu~ antes. Es mas. habia Is tendencia a conside
rarlas casi como enemigas. contra las cuales debia protegerse a los arboles. Por otra parte. 
en sectores donde habia una gran demanda de madera pero escaseaban los Arboles. no se encon
traban tecnicos forestales. aunque su asesoramiento y ayuda hubiesen sido inapreciables. 

La politica general de desarrollo favoreci6 a las industrias y las zonas urbanas. 
dejando sin resolver los problemas rurales bssicos. La afluencia de emigrantes del campo que 
buscaban mejores trabajos era demasiado grande para poder absorberse, con 10 que se impuso 
una carga enorme en el tejido econ6mico y social de las zonas urbanas. Al propio tiempo, la 
importancia atribuida al desarrollo urbano deja sin resolver el problema de la pobreza en las 
zonas rurales. donde vive la mayoria de los habitantes de los paises en desarrollo. 

En la actualidad se ests desarrollando un esfuerzo creciente por resolver algunos de 
edtos problemas. mediante un planteamiento global del desarrollo rural; como dijo el 
Presidente Nyerere de Tanzania en la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo 
Rural, de julio de 1979. una politica de desarrollo rural es una politica de desarrollo 
nacional. No es po sible considerar el desarrollo rural como un elemento extraordinario 
incorporado a las otras politicas del Gobierno. Ella equivaldrfa a seguir haciendo 10 que se 
ha hecho hasta ahora. El desarrollo rural debe ser una descripci6n de la entera estrategia 
de crecimiento. el enfoque de desarrollo y el prisma a traves del que han de verse y juzgarse 
todas las politicas y que ha de condicionar su grado de prioridad. 

En esta ndsma Conferencia se reconoci6 que "la diversificaci6n de las actividades 
economicas rurales. incluido el fomento integrado de la agricultura y la ganaderia. la pesca 
y la acuicultura y la ordenaci6n integrada de los montes. es imprescindible para lograr un 
desarrollo rurl!ll de base amplia" '!J. 

Estos nuevos criterios tienen importantes consecuencias normativas para la silvicultura. 
Las ventajas de la madera como recurso renovable. la presencia en los bosques de un 90 por 
ciento aproximadamente de la biomasa continental y el 60 por ciento de la producci6n primaria 
continental. 3/ y la falta de otros usos viables para muchos suelos hacen de la silvicultura 
un elemento esencial de desarrollo. 

J..I 
2/ 

~I 

HansjUrg Steinlin. The role of forestry in rural development. Applied Sciences and 
development, 13, 1979, p. 11. 
FAO. Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural; Roma 12-20 de julio de 
1979, Informe, Roma, 1979. p. 3. 
~ieth and R. H. Whitaker (ed.», Primary Productivity of the Biosphere, Springer VerIad, 
Berlin, 1973. 
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En la Declaraci6n de Yakarta. aprobada en 1978 por el Octavo Congreso Forestal Mundial 
(cuyo lema fue "El bosque al servicio de la colectividad") se dice que "el Congreso prest6 
especial atenci6na lafunci6n que pueden desempenar los bosques en la mejora de las condi
cionesde laproducci6n agr!cola y ganadera. por ejemplo mediante las fajas de protecci6n. la 
regulaci6n de los cursos de agua. el control de la erosi6n y tambien como fuente de alimen
taci6n animal complementaria en per!odos de sequedad". 4/ Ninguna de estas contribuciones 
es un descubriadento. La novedad estriba en el mayor reconocimiento del posible apoyo de los 
bosques a la agricultura, especialmente para los pequenos agricultores. La disponibilidad 
de especies antes poco conocidas. con elevadas tasas de crecimiento y mGltiples usos. ofrece 
resultados con mucha mayor rapidez de 10 que antes parecia posible. 

En el pasado. la prioridad atribuida a la ordenacion de los bosques comerciables y el 
establecimiento de plantaciones industriales hacia que no se prestase suficiente atenci6n 
a la proteccion de los bosques comercialmente menos valiosos. ni a los arboles aislados. 
Recientes estudios de la FAD 5/ indican que en la actualidad se pierden alrededor de 
7 millones de hectareas al sno de bosques tropicales cerrados. de un total de mis de 1 100 
millones de hectareas. Se estin tambiEn deforestando superficies considerables de bosques 
abiertos. y estos bosques abiertos son los que estan mas cerca de las poblaciones rurales. 
La falta de una relacion sana entre los tecnicos forestales y los vecinos del bosque 
(agricultorel) ha hecho mis dificil la proteccion de los recursos. y la division sectorial 
por compartimentos entre la silvicultura y los servicios agricolas ha obstaculizado la colabo
racion para promover formas integradas de utilizacion de la tierra que combinen la produc
ci6n arborea. los cultivos anuales y la ganaderia. 

Deben resolverse muchos problemas politicos. econ6micos. institucionales y tEcnicos antes 
de que pueda ayudarse a todas las comunidades necesitadas de bosques a producir arboles, 
antes de que la agricultura y la silvicultura puedan llegar a un nivel adecuado de integra
cion. y antes de que puedan protegerse y administrarse todas las tip.rras que estin 0 deberian 
estar cubiertas de bosques. No obstante. estas actividades son complementarias. El desa
rrollo economico y social de los agricultores aliviara gran parte de la presion sobre los 
bosques, y la mejorarl~ la silvicultura contribuira directa 0 indirectamente al bienestar de 
todo el pats. 

En la proxima seccion de este capitulo se analizan algunos de los principales benefi
ciol que puede proporcionar la silvicultura, y la amenaza que supone para el futuro que no 
se adopten las politicas nacionales forestales adecuadas. A continuaci6n se describen los 
elementos requeridos para un nuevo desarrollo equilibrado, con ejemplos de actividades ade
cuadas que podrian aplicarse mas ampliamente en el futuro. Se describe brevemente un esquema 
de accion que permitiria una contribuci6n mis completa de la silvicultura al desarrollo rural. 

CONTEXTO HISTORICO 

En las epocas mas remotas, cuando la densidad y el indice de crecimiento de la poblaci6n 
eran muy bajos, los bosques eran una fuente accesible de alimentos. combustible y materiales 
para la humanidad. Sin embargo, a medida que la poblacion fue creciendo y la sociedad se 
industrializo y urbanizo crecientemente. la situaci6n se hizo tambien mas complicada. 

En los paises desarrollados los bosques se han convertido principalmente en proveedores 
de madera para la industria, y de beneficios secundarios como el de constituir zonas de 
recreo para la poblaci6n urbana. La agricultura ha adquirido una considerable dependencia 
de los insumos no renovables de utilizaci6n energetica intensiva, como los fertilizantes 
quim!cos y la maquinaria agr!cola, y la pOblaci6n rural no utiliza los productos forestales 
mucho mis que la poblaci6n urbana. No parece que la competencia para los usos de la tierra 
sea tan intensa como antes. En Europa occidental. por ejemplo, la superficie forestal ha 
aumentado en un 10 por ciento aproximadamente durante los Gltimos 15 snos y no parece que se 
regiltren muchol conflictos importantes con otros usuarios potenciales de la tierra. 

~/ 

5/ 

FAD "Declaraci6n de Yakarta", Documento final, Octavo Congrelo Forestal Mundial, Roma. 
p.l (pArr.5). 
J.P. Lanly y J. Clement. Bos ues lantaciones en el tr6 ico: su erficie actual 
futura FO: MiIC/79/t, FAD, Roma, Enero de t 9. 



3 

En los paises en desarrollo 1a situacion e. muy di.tinta. Hi. de 1a mitad de 1a pob1a
cion sigue viviendo en e1 campo, dedicado principa1mente a 1a aaricu1tura. En algunos 
1ugares, 1a e1evada densidad de 1a pob1aci6n da 1ugar a una e.ca.ez de tierra disponib1e para 
e1 cu1tivo, y e1 ac1areo de los bosque. procede con rapidez cada vez mayor. All! donde 1a 
busqueda de tierra ha 11egado a terreno. muy inc1inados 0 con capa. superiorel de sue10 muy 
superficia1es, 1a erosion y 1a degradacion del .ue10 han .ido ca.i .iempre e1 resu1tado 
inevitable. Ademls,.e estAn extrayendo cantidade. creciente. de made~a. tropica1es para 1a 
exportacion y para su uti1izacion en empre.as industriales locale.. Con frecuencia ocurre que 
ni las empresas madereras ni las autoridades fore.ta1el .e han preecupade de asegurar la regene
racion 0 1a rep1antacion. Asimismo. los fendos y e1 per.ona1 eon que sue len contar los servi
cios foresta1es son insuficientes para hacer frente a estos problemas. Por consiguiente, e1 
suministro potencial de productol foresta1es a1 que las pob1aciones rura1es estaban acostum
bradas, y especia1mente e1 de 1efta que 8S su principal fuente de energ!a, se ha reducide 
mucho. 

No sirve de nada tratar de encontrar e1 culpable de los errore. pasados. 
ahora es que e1 deterioro gradual de 1a tierra. causado por 1a deforestaci6n. 
y debe aprovecharse p1enamente 1a contribucion potencial de 1a .i1vicu1tura y 
E1 hecho es que 1a funcion esencia1 de 1a si1vicu1tura en e1 desarrollo rural 
se ha entendido aun suficientemente. 

LA FUNCION DE LOS BOSQUES 

Lo que import a 
debe detenerae. 
e1 desarrollo. 
integrade no 

La contribucion de 1a si1vicu1tura a1 desarrollo rural adopta tres forma. principa1es: 

- mantener los equi1ibrios eco1ogicos. 
aumentar e1 suministro de productos para e1 consumo local, y 

- mejorar los beneficios derivados de los u.o. indu.tria1es de 1a madera. 

Estas tres posibi1idades .e i1ultran en e1 Grifico 1 y rilen tanto para los pai.~s 
desarro11ados como para los paises en desarrollo, aunque en e.te cap!tu10 examinamos prlnci
pa1mente sus consecuencias para 108 parses en desarrollo, salvo cuando .e indica expresamente 
10 contrario. 

Entre los "efectos eco1ogicos" se inc1uyen algunas de 1a. principa1e. medidas de con.er
vacion necesarias para asegurar 1a proteccion de 1a. cuencas, e1 control de 1a erosion de 
los suelos y e1 mantenimiento y sa1vaguardia de las elpecies crecientes de flora y fauna. 
Todos estos factores guard an re1acion con e1 mantenimiento de un si.tema de cu1tivo viable, 
cuyos productos se inc1uyen en e1 rubro "con.umo local". La 1efta y e1 carboo son 1a princi
pal fuente de energia para 1a pob1aci6n rural y en mucho. 1ugare, .on tambi'n importantes 
para las comunidades urbanas. Lo •• umini,tros locale. de producto. fore.ta1e •• on 1a prin
cipal fuente de materia1es de conltruccion, con.truccion de vallas y mobi1iario en 1a. zonas 
rura1es; y en algunos 1ugares, otro. productol ta1el como 1a mie1, 1a .eda y 1a madera para 
ta11as .on las principa1es fuentes de ingresos. 

E1 grado en que los Arbo1el aptos para u.o. indu.tria1e. pueden proporcionar ingrelol 
alai pob1adorea rura1e8 dependeri en parte de 1a. po.ibi1idade. de emp1eo en las actividades 
de tala y extracci6n. Pero, Ie que .. mia importante. ello dep.neler' tambl't't de 10. iac
tores econ6micos de 1a ubicaci6n de 1a p1anta de e1aboraci6n y. en particular, de .i 10. 
costos de transporte de las troza. .on mayore. que 10. co. to. d. tran.porte del producto 
acabado. 

SILVlCULTURA Y AGRICULTURA 

Los efecto. eco16gico. de 1a .i1vieu1tura .on de importaneia vital para e1 de.arro110 
rural en general y para e1 de.ar~0110 agrIcola en particular. Debido a .u tamafto, 10. Arbo1e. 
de.ampeftan un pape1 e.peeia1mente importante en e1 cie10 que .iJUan 10. nutriente •• que pa.an 
del .ue10 a las p1anta. y 10. anima1e. para reare.ar a1 .ue10. La 1enta remoci6n de 10. 
nutrientes por e1 aSUa de 1a 11uvia .e compen.a con 1a 1iberaci6ft reau1ar de minera1e. 
mediante 1a ero.i6n de 1a roca .ubyacente. La. raree. de 10. lrbole •• e introducen profun
damante en e1 'Ul10, ab.orbiendo aaua y nutriente. de profundidade. que poca. p1anta. ma. 
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Gr6flco 1. 

LA FUNCION DE LOS BOSQUES 
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Fuente; alnco Mundlal. Ftnttry: S«:ro, PrJIfey"""', Wilhlngton, D.C., flbrero 1978, p. 16. 
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pequedas pueden alcanzar. Ademas. muchas especie. tropicalea pertenecen a la familia de 1a. 
Leguminosae, cuyas raicea contienen bacteria. que permiten fijar .1 nitr6seno de 1a atm6.fera. 
La capa de follaje protege al suelo del imp acto directo del '01, la 11uvia y e1 viento, y la. 
hojas y los frutos caidos proporcionan un .umini.tro regular de nutrienta •• 

La vegetacion forestal influye tambifn considerab1emente en 10. curios de asua de la. 
cuencas hidrogrlficas, interceptando las precipitacione. de manera que el agua llesa a1 
suelo mas suavemente, y no causa compaccion. La pre.encia de mantillo y humus acelera la 
infiltraci6n en el suelo, que es una propiedad hidro16gica fundamental porque afecta a la 
escorrentia de superficie. Las redes de rarces profundas y ancha., tanto la. viva. como 1a. 
que est!n en fase de putrefaccion. actuan como a1macene. subterrineo. que mantienen el r'Ddi
miento y la calidad del agua, reduciendo asr la temp orad a seca y atenuando .u. dado.. La 
reduccion de la escorrentia de superficie sup one tambien que las inundaciones serln meno. 
violentas y frecuentes. 

El establecimientode laagricultura tiande a romper este cicIo. Lo. esca.os nutriente. 
se concentran en las partes mismas de las plantas que se extraen para el consume humano, y 
la transferencia de elementos de las capas mi. profundas a la superficie .e reduce. La ,uper
ficie queda al descubierto entre la recoleccion y la siembra, a menudo en la fpoca en que el 
sol calienta mas y las tormentas son mis violentas. La explotaci6n fore.tal, .a1vo que .ea 
muy intensiva. causa efectos muy diferentes, ya que la madera es preci.amante 1a parte del 
arbol donde los nutrientes son menos abundantes. La. perdidas del .istema pueden reducir.e 
mas si antes del transporte se extraen de las trozas no s610 la. hojas y 1a. ramas pequeda., 
sino tambien la corteza, rica en nutrientes. La desnudez del sue10 es mucho meno. frecuente 
y completa que en 1a agricu1tura. 

El sistema mis antiguo conocido para restaDlecer la ferti1idad da1 .uelo agricola e. e1 
cultivo no continuo. Despuis de dos 0 trea ados de cultivos, el 1ugar se abandona a la vale
tacion natural. En las condiciones del c1ima tropical hGmado, e1 bosque Ie re.tablece por 
si solo rapidamente y se recuperan los cic10s de nutriente., 10 que permite que tran.currido. 
10 6 20 ados pueda aclararse el bosque y plantar nuevos cultivo.. En la. regione. templeda. 
el regreso del bosque es mls lento, pero no hace falta elperar mucho tiempo para volver a 
cultivar el terreno, porque el ritmo de perdida de 10. nutrient,s con la agricultura e. manor 
en un clima templado. Antes de la introducci6n de 1a. rotaciones de 10. cultivo. y el 
barbecho, los agricultores de 1& zona templada practicaban un sistema de barbecho corto 
en el cual no se restablecia e1 bosque, y que podian uti1izar para el pa.torao de baja 
intensidad. 

Se ha calcu1ado que entre 1957 y 1977 el numero de perlona. cuya bale de .ub.i.tencia e. 
el cultivo no continuo en los bosques tropica1e. aument6 de 200 mil10nel a uno. 240 millone. 
de personas, 10 que supone alrededor del 30 por ciento de la pob1aci6n total de la zona. 61 
La densidad del asentamiento de las diversas localidade. varia, .egUn a1 .0810 y la. precI
pitaciones. de 3 a 300 personas por ki1ometro cuadrado aproximadamente. 

La creciente demanda de alimentol se ha .atisfecho en parte con e1 tras1ado a nuevo. 
sectores forestales, y en parte reduciendo e1 per!odo de barbecho 0 inclu.o .uprimi'ndo10, 
y recurriendo al sistema de cultivo continuo. Ambo. proceso. dan 1usar a un de.cenlo de 
1a productividad. Los lugares recien habi1itado. no .e uti1izaban MUcho ante. debido preci.a
mente a que eran meno. ideneos, y los emplaz~ento. exi.tentes rinden meno. a1 reducir el 
barbecho. EI proceso .e ve empeorado por la tendencia a cultivar e1 .uelo durante pertodo. 
mas largos y mis intenlamante, antes de dejar10 en barbecho. De e.ta manera .e de.truyeD la. 
raices de 10. irboles y 1a. semi11as, con 10 que la ,uperficie .e pueb1a de matorra1e., mi. que 
de Arboles. De este modo se han perdido decena. de millone. de hectArea. de bo.que. en e1 
sudeste de Asia, invadidos por 1& hierba a1ans-a1ang. La expan.i6n de e.ta. tierra. e.t'ri-
1es, junto con 1a di.minuci6n de la productividad, aumenta 1. demanda de tierra. nueva. en 
un circulo vicioso de deforestaci6n y deterioraci6n de 10. 1ugare •• 

!I Unesco. Tropical Fore.t leo.y.tem., Natural Ia.ource. Ia.aarch XIV, Parl., 1978, 
p. 469. 
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En las zonas mis iridas, los terrenol antel forestalel se dedican mis al paltoreo que al 
cultivo. Con una intenlidad baja, la introducci6n de animales an 101 bOlques no el perjudicial, 
y puede ler incluso beneficiola al e.timular el ciclo del nitr6geno e impedir la acumulaci6n 
de la vegetaci6n del luelo, que puede provocar incendiol. La preli6n creciente del paltoreo, 
lin embargo, evita la regeraci6n de lal elpeciel madereras, y caula la lenta tranlformaci6n 
del bosque en sabana 0 paltol. El proceso 8e acelera a menudo con 101 incendios deliberadol 
para obtener un brote de hierba de breve duraci6n. Elte es un fen6meno muy antiguo, y delde 
hace mucho tiempo ha reducido 101 bOlquel de la. regionel Iridal a meras reliquias. 

La supresi6n de los bOlquel para dedicarlos alaproducci6n agrlcola 0 pecuaria ha sido 
desastrosa en muchol calOS, exponiendo el suelo aladeltrucci6n por la lluvia, el viento y 
el sol. La lluvia no intercept ada llega con mil rapidez al luelo, y la superficie desnuda 
absorbe la lluvia con mil lentitud, de manera que Ie produce una mayor escorrentia, que 
arrastra particulas del luelo, euya prelencia contribuye a su vez al poder erosivo del agua. 
La erosion causa sus peores efectol en 101 lugarel donde la temporada leca es prolongada, 
donde las personas 0 los animalel pilan el suelo, donde hay montadas, y donde caen abundan
tes precipitaciones en un periodo corto. Eltal condiciones Ie encuentran a menudo simultl
neamente en los paises en delarrollo, sobre todo en los de clima monz6nico. En las tierras 
mis secas. la erosion e6lica caula destrucciones limilares. 

La erosion no solo destruye el luelo desbrozado, sino que ademAs causa graves daftos a 
la tierra. las plantal y las estructural expueltas a la corriente de agua 0 al viento. Los 
canales de riego y de avenamiento quedan atalcadol y el legame obltruye los embalses. Se 
pierde mucha agua, tanto para la agricultura como para la silvieultura, que va a perderse al 
mar 0 a depositos subterrineos. en vez de almacenarse en e1 suelo para su lenta 1iberaci6n. 
Asimismo las tormentas de arena 0 de polvo pueden cubrir las tierras de cultivo con arenas 
o dunas. 

La erosion no es el Gnico procelo que priva de fertilidad al suelo. La lluvia arrastra 
los nutrientes de las capas de superficie y. Ii no son absorbidos rlpidamente por las raices 
y devueltal a la superficie en forma de delechol de plantas 0 animales. las aguas subterrl
neas las hac en desaparecer del siltema. 

Aunque grandes superficie. de bOlquel Ie estin dedicando a la agricultura. al propio 
tiempo se pierden muchol terrenol agricolas debido a la eroli6n y la degradacion de los 
suelos. No se dispone de eltadrltical fidedignal, pero muchol expertos creen que. en ultimo 
temino. la superficie total potencial de cultivo se ha reducido. Existen casos. naturalmente. 
en que de la perdida para un pais ha resultado una ganancia para otro. por ejemplo la antigua 
fertilizacion del valle del Nilo con 101 ledimentos procedentes del Africa oriental, pero 
estos ejemplol son excepcionalel. 

Aunque no se ha demostrado que la delaparicion del bOlque lurta un efecto local lustancial 
en las precipitacionel. hay pruebal de que el efecto acumulativo en los ciclos atmosfericos 
globales del agua y la energia puede ler conliderable. De modo anllogo. tampoco se conoce la 
contribuci6n exact a de la deforeltacion y la quema de bosques al aumento del dioxido de carbono 
en la atmosfera. A escala local, es evidente qua la presencia de arboles afecta al microclima, 
reduciendo las temperatural extremal del aire. elevando la hUMIdad. y reduciendo la velocidad 
del viento en la superficie. Ello da lugar a una reducci6n IUItancia1 del indice de perdida de 
agua de 101 cultivol comercialel, y de ahi un aumento en la productividad agricola. Ali pues. 
la inclusion de rompevientol y fajal de protecci6n debe conliderarle como parte integrante 
de la explotacion agricola. que no 1610 aumenta el rendimiento agricola y ganadero. lino que 
ademis produce lefta. Cuanto peore. Ion lal condicionel climAticas, mis lustancialel son los 
efectol de las fajas de protecci6n. 

LA ENERGIA DERIVADA DEL BOSgUE 

Alrededor del 80 por ciento de la 
madera cortada en 101 pail.' en delarrollo Ie utiliza como combultible. Un e.tudio elpecial 
efectuado en 1974 demo.tr6 que la lefta con.titura alrededor de una cuarta parte de la energ!a 
total consumida en elOI parlel, aunque la proporei6n variaba mucho, yendo de menol del 10 por 
ciento en 101 parle. aliiticol de econom!a de planificaci6n central ha.ta cali el 60 por ciento 
en 1a regi6n de Africa (Cuadro I). 
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Cuadro 1. Consumo de left a madera obtenida de la lefta en los a!.es en 

En.rl!a derivada de 
Total Lena fa 1efta 1/ 

Porcentaje de Energ!a Porcentaje 
rollizas Total rollizas comereial ~ del total '!) 

6 -r-
• • • •• % x 1015 julio! % ••• x 10 m 

Econom!as de mercado en 
desarrollo 336 145 B6 22 038 11 074 33 

Africa 299 268 90 1 848 2 594 58 
Lejano Oriente 668 577 86 7 577 5 579 42 
America Latina 298 244 82 9 383 2 358 20 
Cercano Oriente 71 56 79 3 230 543 14 

Econom!as de planificacion 
central de Asia 206 154 75 16 790 485 8 

TOTAL DE PAISES EN DESARROLLO 542 299 84 38 828 12 559 24 

9 1/ Suponiendo que un metro cGbico de lena contiene 9,67 x 10 julios.-!/ Energ!a comercial 
- mas energ!a derivada de la lena. 

Fuente: FAO. El Estado Mundi.l de la Agricultura y la Alimentaci6n en 1976, Roma, 1977, p. 90. 

En los paises en desarrollo la mayor parte de los 2 000 millones de personas, aproxima
damente, que viven en las zonas rurales, depende principalmente, y a menudo por entero, de 
la lena para cocinar y calentar las casas. Aparte del uso domestico, constituye tambien la 
principal fuente de energ!a para muchas industrias rurales como la alfarer!a. fAbricas de 
ladrillo, herrer!as y el curado de la carne, el pescado y el tabaco. 

En forma de carbon vegetal, constituye un combustible para muchos de los 500 millones 
de habitantes de las ciudades en los paises en desarrollo. Asimismo se utiliza en negocios 
pequeftos en los centros habitados, como panader!as y lavander!as. Sin embargo, la produc
cion de carbon vegetal por los mitodos tradicionales es muy dispendiosa, ya que del 50 al 80 
por ciento del contenido energftico de la madera se pierde en el proce.o de carbonizacion. 
Por consiguiente, para proporcionar una cantidad dada de energia en el carbon vegetal hace 
falta de dos a cinco veces la cantidad de madera, y por consiguiente de bosque. En 
algunos casos, la necesidad de obtener ingresos ha obligado a los aldeanos a producir carb6n 
para la venta en los mercados urbanos, en vez de conservar sus recursos madereros para satis
facer sus necesidades futuras. 

El crecimiento demogrifico y los niveles cad a vez mi8 altos de vida han hecho que muchos 
bosques se utilizaran con mAs rapidez de 1& precisa para que puedan regenerarse. Idealmente, 
aolo deber!an tomarse ramas caidas como lena. EstAn ya secadas por el aire. proporcionan 
mas energia por unidad de peso y, sobre todo, su extraccion no afecta al crecimiento del 
bosque. Sin embargo. a medida que aumenta la demand a crecen la. pre.ione. para podar 0 

cortar arboles vivo., legal 0 ilegalmente, y un exceso de explotacion puede de.truir rApida
mente no solo el bosque sino cualquier vegetaci6n arb6rea re.idual. El proceso .e ve agudi
zado por algunos de 108 m'todos modernos de la agricultura. La mecanizaci6n y el monocultivo 
fomentan la desaparici6n de los sistemas intercalados de cultivo con Arboles. que son una 
caracteristica de mucha. agriculturas tradicionales. Se han de.cubierto e.pecie. mls 
productivas de cafe y te que crecen mejor al aire libre que bajo una cubierta de lrboles, 
que dan sombra. 

La busqueda de lefta es una de las causas principales de la deforestacion en la vecinrlad 
de los asentamiento. humanos, y 8U con.ecuencia es que la. personas tienen que ir mi. lejo. 
a bu.car lefta. No e. infrecuente en la actualidad que 10. aldeano. tenaan que viajar durante 
todo el dra para bu.car lefta, recogerla y volver a la aldea, con provi.ione. para unOI poco. 
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dias. Se ha calculado que en algunas regiones del Africa oriental todos los &fios se dedican 
de 250 a 300 dras-hombre de trabajo para proporcionar lefta al hogar. 71 Es una tarea que en 
muchas sociedades corre a cargo de las mujeres, labor cada vez mas gravosa que sup one un impor
tante obstaculo a la mejora de su estado. 

En algunos regimenes, cuando se han agotado las fuentes de lefta en el hogar, y no existe 
otra fuente alternativa, se han utilizado combustibles organicos, como los residuos de las 
plantas 0 los residuos animales. Como el estiercol es con frecuencia el Gnico acondicionador 
disponible de los suelos, su utilizacion para la quema disminuye la fertilidad del suelo. 
Asi vemos otra vez que la presion sobre las tierras forestales contribuye al descenso del 
rendimiento agricola. 

La reduccion del suministro de combustibles surte un efecto muy perjudicial en los 
niveles nutricionales 8/. Ninguno de los principales cultivos alimenticios es comestible 
o ni siquiera plenamente digerible si no esta cocinado. Se ha informado de que en varias 
comunidades campesinas se come solamente una comida cocinada del dia, cuando antes se comian 
dos, y se cultivan hortalizas que pueden comerse crudas, en vez de las que deben cocinarse. 
Se ha determinado que la reduccion de los periodos de coccion en Africa occidental da lugar 
a una disminucion de la disponibilidad biologica de las proteinas en los alimentos basicos. 91 
En varios paises se ha observado que aumentan los parasitos intestinales debido a la inges
tion de comida parcialmente cocinada, de resultas de la escasez de combustibles. 

MATERIAS FORESTALES 

La madera es un importante elemento de la economia industrial, y de la vida de las pobla
ciones rurales. De hecho puede utilizarse en cualquier nivel de la tecnologia para una amplia 
variedad de usos, desde materiales de construccion, construccion de vallas y mobiliario, 
hasta aperos agricolas, carretillas y molinos de agua, e incluso para la talla. 

En niveles mas altos detecnologi~ la madera es la materia prima de una gran variedad 
de industrias, incluido el aserradero y la fabricacion de productos tales como contrachapados, 
tableros de bloques, tableros de particulas, tableros de fibra, pasta, papel y carton, celuloi
de y rayon. Muchas especies de maderas duras tropicales son muy apreciadas como maderas deco
rativas, 0 por su excepcional estabilidad 0 duracion, por el hecho de que estan exentas de 
defectos y pueden trabajarse facilmente. 

Entre 1968 Y 1978 el valor de las exportaciones de rollizas industriales y productos 
forestales de las economias de Mercado en desarrollo aumento mas de cuatro veces (Cuadro 2). 
Tres cuartas partes del volumen se export a en forma de trozas, 0 sea que, como se ha indicado 
ya, el pais de origen obtiene una parte muy reducida del valor aftadido. 10/ Sin embargo, la 
evolucion mis reciente indica un crecimiento mas rapido de las exportaciones de productos 
elaborados con respecto a las de trozas, con un aumento en su porcentaje del valor total, que 
del 44 por ciento en 1968 ha pasado al 51 por ciento en 1978. 

Gran parte de la explotacion de las maderas duras tropicales ha adoptado la forma de 
extraccion de la madera, esto es, la extraccion de todo el material valioso sin preocuparse 
de la regeneraci6n 0 la mejora. En gran parte la culpa la tienen los contratos mal concebidos 
o redactadol, que ceden sectores del bosque como concesiones a empresas madereras, con 

71 E.M. Mnzava. Village afforestation in DodomaDistrict. Background Paper for the Second 
FAO/SIDA Expert Consultation on Forestry for community Development, Roma, 1977, p. 13. 

!I G. Poullen. Wood-fuel and nutrition: the complementarity of tree cover and food supply, 
In Man and Tree in Tropical Africa, International Development Research Centre, Ottawa, 
1978, p. 13. 

!I W.M. Floor. The energy sector of the Sahelian countries. Policy Planning Section, 
Ministry of Foreign Affairs, Paises Bajos, p. 9. 

101 S.L. Pringle. 101 bosque I h~dos tropicales en la demanda, la oferta y el comercio 
-- mundial, Unasylva, Vol. 28, N. s 112-113, 1976, pp. 106-118. 
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Cuadro 2. Produccion, consume y exportaciones brutas de rollizas industriales y productos 
I forestales, en las economlas de mercado en desarrollo, 1968-78 

Rollizas 
industriales Maderas aserradas Paneles Papel 
1968 1978 1968 1978 1968 1978 1968 1978 

milloneSlii3 -- - - or--. . . . . . . . . . . .millones toneladas m~tr1cas • 
Produccion 141 226 33 52 4,0 10,6 6,6 15,1 
Consume 118 189 31 50 2,8 8,0 10,5 19,9 
Exportaciones brutas 29 48 5,5 9,3 I ,7 4,0 0,5 I ,3 

millones de delarel 

Valor de las exportaciones 
brutas 672 2 499 278 I 181 

Fuente: FAO, Anuario de ~roductos Forestales, 1978, Roma, 1980. 

181 943 67 429 

arrendamientos de breve duracion sin que se eX1Ja la adopcion de medidas de conservacion. 
Incluso en los casos en que los contratos estan bien redactados, muchos servicios forestales 
carecen del personal suficiente. 0 del equipo 0 de 1 a organizacien necesarios para supervisar 
su aplicacion lli. 

Los pobres del sector rural han ganado muy poco del rapido aumento de la demanda de 
madera para la industria. No siendo propietarios titulares de los bosques comerciales, 
aunque fueran los unicos ocupantes durante generaciones, su unico beneficio de las ventas 
ha sido un ligero aumento de los puestos de trabajo. Incapaces de competir en el mercado 
con los compradores industriales, han perdido su libertad de utilizar la madera para sus nece
sidades. Por ejemplo, en los paises del sudeste de Asia, donde la teca era el material tradi
cional de construcci6n, los aldeanos tienen que contentarse ahora con maderas inferiores. 

El costo de la creciente escasez de madera puede calcularse solo en parte sobre la base 
del precio de los sucedaneos y el valor de los productos perdidos. Muchos pobladores rurales 
recurren ahora a otros materiales como el metal 0 el plastico. que pueden ser mas desagrada
bles esteticamente pero que son practicos, duraderos y. 10 que no es menos importante, 
baratos. En algunos casos, como e] de los bidones de metal desechados por la econom!a 
industrial y que se transforman en chapas para hacer tejados. el costo puede ser incluso 
insignificante. Sin embargo, existen otras perdidas menos tangibles derivadas de la paulati
na desaparici6n de los artefactos populares tan necesarios para mantener la identidad y el 
respeto de si mismos de los nativos. La artesania maderera indigena y las tecnicas tradiciona
les que la acompanan han sido victimas a menudo de la escasez 0 de los elevados precios de 
la madera utilizada como materia prima. En el proceso, ocupaciones rurales en muchas regiones, 
como la carpinteria, han entrado en una fase de depresion. 

EL EMPLEO Y LOS INGRESOS FORESTALES 

Pese a la disminucion de la superficie forestal, y a las mayores dificultades de acceso, 
las comunidades rurales han recibido una cierta compensacion en forma de puestos de trabajo 
en las actividades forestales y otras industrias de base forestal. Hasta ahora, la mecaniza
cion de la silvicultura y la extraccion de la madera han sido relativamente escasas, debido 
tanto a la irregularidad natural de los arboles y del terreno en que crecen, come al hecho 
de que frecuentemente estan muy alejados de las fuentes de combustibles y de los servicios 
para el equipo mecanico. Los forestales y los lenadores han utilizado en gran medida mano 
de obra manual para la plantacion, cuidado, aclareo, tala, corta y extracci6n de los 4rboles, 
asr como para la obtenciSn de productos tales como el corcho y la resina. Gran parte de la 
actividad de elaboraci6n de la madera se ha llevado a cabo en el bosque 0 en pequenos aserra
deros locales, con metodos de utilizacion intensiva de mano de obra. El Cuadro 3 ilustra las 
necesidades de mane de obra de la elaboracion primaria de productos forestales en varios 
parses tropicales. 

III F. SohmithUsen. ConSiatos de utilizacion forestal en tierras publicas de los tropicos, 
Unasylva, Vol. 28, N 112-113, 1976, pp.52-73. 
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Cuadro 3. Necelid.de. e.timada. de mana de obra ara la elaboraci6n rimaria de 10. 
pr uctos forestalel 

BOlque ind!.ena. Ghana 
Bosque montaftolo ind{gena, Malalia 
Bosque pantanoso ind!gena, Malasia 

Plantaci6n de teca, Nigeria 
Plantaci6n de teca, Tailandia 
Plantaci6n de albizzia, Filipinas 
Plantaci6n de Gmelina, Nigeria 
Plantaci6n de pinol, Malasia (manual) 
Plantaci6n de pinos, Malalia (mecanizada) 

Taungya, Nigeria (teca) 
'raungya, Nigeria (Gmelina) 
Taungya, Tailandia (teca) 
Cultivos arb6reol, Filipinal (Albizzia) 
Plantaei6n de caucho, Mala.ia 

F'uente: 

Dbl-hombre por 
hecdrea y alio 

1,97 
2,11 
1,66 

8,87 
9,82 

36,45 
28,77 
23,35 
17,35 

17,18 
61,43 
16,71 

124,36 
112,48 

El trabajo en las actividades forestales puede proporcionar ingresos adicionales para 
los agricultore. durante la temporada baja de la produccion agricola. Algunos de 101 trabajos 
no requieren mucha capacitaci6n ni t'cnical especializadas. Esto puede ser especialmente 
conveniente para la. comunidades forestales mis lejanas, que de 10 contrario tendrian que ir 
a trabajar lejos de .u. hogare •• 

Por delgracia ello no siempre es as!. Puede ocurrir que las actividades forestales 
ofrezcan 1610 trabajo temporal, 0 se desarrollen en lugares donde existe una abundante demanda 
eltacional de mano de obra en la agricultura, Su emplazamiento pUlde estar alejado en lal 
aldeas mi. pr6xima., con 10 cual los trabajadores tienen que acampar durante largos periodos 
lejos de ca.a 0 viajar todos los dias a distancias considerables. Los salarios a menudo no 
compen.an los peligros que lupone la tala y el troceado, 0 el rielgo de sufrir una in.olaci6n 
durante el trabajo en 1a plantaci6n. 12/ Ademis, los salarios han sido de ordinario bajos en 
comparaci6n eon 10. de otro •• ectorel:-por 10 cual en muehos casos no ha podido contratarse 
suficiente mano de obra para e.tablecer 0 cuidar las plantaciones. 

Paralelamante al crecimiento de los puestos de trabajo en las explotaeionel fore. tales 
eomerciale., .e ha reli.trado un ineremento rlpido del empleo en aetividade. de .uministro 
de lefta y carb6n a 10. mereado. urbanos. 13/ Esta actividad es a mlnudo destructiva, y en 
alguno. ca.os il!eita, y no eltl nada claro que pueda su.tentar 10. actualel niveles de empleo. 
En el Cuadro 4 figuran e.timaciones de la magnitud de Iste proee.o en diferentes parte. de 
Africa. En 11 Alto Volta, 10. 325 000 dras-hombre requerido. para .umini.trar combustibles 
madereto. a Ouagadou80u generaron ingresos equivalentes a 520 000 d6larls, y otros ingrelos 
por un total de 2,S mi11on •• de d61are •• e obtuvieron del tranlporte y distribuei6n de 10. 
eombultib1e. maderero •• 
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Mercado urbano E.leo anual 

Bamako, Malt, 1974 

Ouagadougou, Alto Volta, 1975 

246 000 d!a.-hombre de jornada completa 
325 000 dta.·boabre de jomada parcial 
325 000 draa-hombre 

Ciudades septentrionales, Nigeria, 1974 
Maputo, Mozambique, 1977 
Ghana, 1974 

16 700 aAo.-hombr. 
6 000 familia. 

45 000 peraona. 11 

II Empleo total en la produccion comercial, di.tribucion y comercializaci6n de combustibles 
madereros. 

Fuente: Canadian International Development Agency. Stud! Mil.ion on Fore.t Energy 
Sahel and West Africa, 20 octubre-17 diciembre 974, Otrawa, 1974, p. 57, 
Le d6boisement en Haute Volta; lea besoina de chauffe de Ouagadougou, 
Le D~veloppement Voltaique, 40, 1976, estudio. de la FAO no publicados. 

in the 
106, 134. 

--

La produccion de combustibles madereros para 10. mercado. urbano. a. una actividad rural 
importante en muchas partes de Asia y Amirica Latina. Por ejemplo, la producci6n de carbon 
vegetal para los mercados indu.triales y urbanos ea una de laa principal.a actividades econo
micas en la region del Chaco, en el norte de Argentina. Las venta. da lefta .on una importante 
fuente de ingresos para los pobres de las aldeas forestale. de muchas regionea de la India, 
donde se ha determinado que los que se dedican a la vent a de lefta aon los mis pobres de la 
comunidad, los trabajadores sin tierra y los parado •• 141 En vario. par •• s .on las zonaa 
mas pobres, cuyas condiciones materiales y climatical no permiten la expanai6n de la produc
cion agrtcola 0 animal, y donde la vegetacion maderera natural e. ,1 Qnico recurso, aquellas 
en que las ventas de lefta son mis importantes. 

Los puestos de trabajo en la produccion de madera. indu.triale. y lefta e,tin siendo 
amenazados de manera creciente por nuevas formas de mecanizaci6n, asr como por la degradaci6n 
y la perdida de los bosques, que a menudo .on mis grave. praci.amante en las regiones donde la 
mano de obra excedente tiene manos oportunidade. de encontrar otro trabajo. La creciente 
mecanizacion ha reducido las neceaidades de mana de obra para el trocaado. En algunos casos 
incluso se han importado maquinas de plantar 'rbole. para zonas que adolecen de un alto 
tndice de infraempleo rural, arguyendo que no pueden contratar.e trabajadore. con las tarifa. 
y las condiciones ofrecidas actualmente. 

La herramienta mas introducida ha .ido la .ierra de cadena. que ca.i .iempre se importa 
de patses industrializadoa y requiere importacione. continua. de piela. de recambio, lubrican
tes y combustibles. Un equipo de do. hombre.3trabajando en un clima tropical, con un hacha 
y una sierra manual, puede talar de 10

3
a 20 m al dra, mientra. que con una .ierra mecinica 

su productividad aumenta hasta 30-80 m al dta. lSI Las condicione. de trabajo en las labores 
de troceado han mejorado mucho con la sierra de cadena, y en t'rmino. financieros el sector 
forestal se ha beneficiado. Sin embargo, 10' co.to. en diviaa. y 10. co. to •• ociales han 
aido elevados. 

La que es cierto para la sierra meclnica e. aUn mi. ciarto aplicado ala. miquinas mis 
pe.adas que trabajan ahora en el .ector fore.tal, mucha. de la. eual ••• on capace. de incre
mentar muy sustancialmente la productividad de la mano de obra. El tipo de .ilvicultura que 
po.ibilitan 0 inclu.o requieren asta. mlquinaa, ba.ado en el tratamiento uniforme de grande • 
• uperficies, es precisamente el meno. idoneo para la. t'cnica. de 10. pobladores rurales, como 
el conocimiento de 10 •• uelo. y la. planta. y la di.po.ici6n a cuidar individualmente de 10. 
arboles. 

1!!1 

lil 

B. Sivaraman, Fore.tr 
for the second="F;;AO;,;,;:r.:S~DA~P.::;:.xp;"":e~r~t~;:';:;""P~;.:p.;;~;:;:;:;.; .. ~,;:,;;.o;.;;;.l""':":';p;.;;.;,;:.tI.J 
Rome, 1977, p. 26. 
R. Heinrich y R.A. Rildi. Entrenamientot motivaci6n Y promoei6n .ociat de trabajadore. 
foreatale., Octavo Congreso Fore.tal MUDd at, Yak&rta. 1978, p. 14. 



12 

11 intento de lograr ecoaom!a& de a&ca1a ba bache que muchaa operacione. de e1aboracion 
de 1a madera .e de.arro11en fUlra del bo.que. Lal factorial modernaa eatin designadas en au 
mayor parte para 1a producci6n centra1izada en gran elca1a, y 101 problema. del .UMiniltro 
de 1a adecuada infra •• tructura y .erviciol hacen que 'stol e.tln inlta1adoa habitua1mente en 
grande. ciudade.. 11 alerr!o era tal vez 1a forma mi. disperla de e1aboraci6n de 1a madera, 
con e1 extendido u.o del .iltema de alerradero. a1 aire 1ibre (18 Antigua prlctica de hacer 
tabla. y tab10nel de un 'rbo1 en e1 mi.mo sitio donde habra cardo, con una .ierra manual). 
Sin embargo, hoy dra inc1u.o un alerradero moderno en pequeda esca1a requiere acceso. y .umi
ni.tro. de enersra, 10 que .ignifica habitua1mente que no puede eltar situado en comunidades 
rura1e. remetas. 

Aunque 1a demand a futura de productos foresta1ee aumentara sin duda a1guna, e1 aumento 
de 1a eficiencia puede dar 1usar a que e1 nGmero de trabajadores adiciona1es emp1eado sea 
muy reducidoi es mi., puede .er inc1uso que Ie emp1ee a meno. trabajadores. Sin embargo, 1a 
importancia del emp1eo en e1 .ector forestal no estriba en .u vo1umen, sino en .u ubicaci6n. 
La e1ecci6n de 1a tecno10sra adecuada y de las operaciones de e1aboracion es por 10 tanto 
crucial para garanti~ar que 1a si1vicu1tura contribuya de manera deatacada a 1a eltabi1idad, 
e1 emp1eo y los insreao. de la. comunidades rurale., particularmente en los parse; en 
de.arro110. . 



13 

ELEMENTOS DE UN NUEVO EQUlLlBRIO 

En sus esfuerzos por aumentar rapidamente la producci6n aar!cola y alimentaria, 101 
parses en desarrollo habran de tener debidamente en cuenta el logro de una productividad 
Optima y sostenida. Es urgentemente necelario restablecer el equilibrio (como Ie ha hecho 
ya en gran parte de las zonas de clima templado) entre la formaci6n y la p'rdida del luelo, 
entre la produccion bio16gica y el conlume humano, entre lal plantal perellnel y lal anua11., 
entre los alimentosy laproduccion de 1a madera, entre 1al tierral explotadal y 1a le1va y 
sobre todo entre los niveles de vida de los pueblos de las diferentes regiones y con diferentel 
sistemas productivos. La si1vicu1tura puede influir decisivamente en e1 reltab1ecimilnto dl 
este equilibrio. 

Los problemas del cultivo nomad a ofrecen un ejemp10 del tipo de majoral mutuamente bene
ficiosas que hacen falta. Para ayudar a 101 cultivadorel nomadal a asentarse permanentemante, 
hace falta apoyo tecnico e institucional, incluida la seguridad de 1.a tenencia en aquellas 
partes del bosque mis adecuadal para el cu1tivo. La introduccion de un barbecho de p1anta
cion de las especies apropiadal podr!a suministrar una produccion adicional para uso local y, 
all! donde exista 1a infraestructura necesaria, para los mercadol indultria1es 0 urbanol. 
Una mejor combinaci6n de las especies para una producci6n sostenida, teniendo muy en cuenta 
1a capacidad de la tierra y de las poblaciones, podr!a mejorar 101 ingrelol agrlcolal de 
estas y pro10ngar los intervalos entre los barbechos. 

El desarrollo de sistemas adecuados de cu1tivo para muchos de los sue101 mis pobres 
requeriri probab1emente asociaciones mixtas 0 de mGltip1es niveles de 'rbolel con cultivos, 
en la m1sma parce1a de tierra. Debe dars. preferencia a los sistemas de aprovechamiento de 
la tierra mis aproximados a los sistemas tradiciona1es, y que encajen en 101 m6du101 
socioeconomicos existentes. Habra que suminiltrar cr'ditos para comprar semillal y ferti1i
zantes. Sin embargo, 1a necesidad de insumol externos puede rlducirse mediante e1 uso de 
animales de tiro, 1a rotacion con plantas leguminosas (arborlceas 0 herbaceal) y el UIO de 
todo el material orginico 10ca1mente disponible para e1 estifrco1 vegetat y animal. 

Otro ejemplo es e1 de las regiones montaftosas, las cua1el, con IUS cuestas mas pronun
ciadas y su nivel pluviometrico mis elevado, son especia1mente vulnerable I a 1a erosi6n. 
E1 proceso de erosion solo puede invertirse efectivamente mediante 1a uti1izaci6D adecuada 
de la tierra basada en sistemas adecuados de cultivo y una composicion id6nea de 101 mismos. 
E110 puede requerir trabajos mecanicos suplementarios, pero como quiera que 'ItOS son costo
sos y no duran mucho tiempo, 10 principal es el uso adecuado de 1a tierra. Si Ie quiere 
tener 6xito, hay que contar con 1a cooperaci6n de 1al pob1acionea 10ca1el. A corto p1azo 
estas poblaciones lufren considerables inconvenientel, a1 perder e1 acceso a sus pastos y al 
obtener poco 0 nada durante muchol aftos de 1al terrazas construidas y de 10s.arbo1el reci'n 
p1antados. Un programa completo debe inc1uir la concelion de ayuda a eltal pob1acion.1 para 
que produzcan a1imentos en el per!odo de transicion, intenlifiquen lUI tfcnicas de lanaderra, 
y aprendan a cuidar y vender las nuevas plantal perennel. Son tambi'n necesarios la majora 
de las comunicacion.s con e1 mundo exterior y el luministro de otros serviciol esencia1es. 

Hasta ahora ha habido muy POCOI intentos de a1canlar solucionls intlaradas a los divarsos 
problemas planteados en las diferentel regionel por 1a p'rdida de los 'rbo1es y los bosqul •• 
En las liguientes paginas Ie describen varios de 101 siltemas aplicados, y alsuoas de las 
innovaciones 0 descubrimientos t'cnicos que pUlden servir en el futuro. E1 Or'fico 2 
indica los principa1es factores que deberan tenerse en cuenta al ap1icar dichos sistemas. 

LOS ARBOLES FURRA DEL BOSQUE 

Existen grandel pOlibi1idades de plantar arboles en terrlnos qUI de ordinario Sl cOD.i
deran eltrictamente agr!colal. E1 objetivo no consiste .01amantl en aumentar e1 sumini.tro 
de madera, reduciendo as! la preli6n en los bOlques, .ino que tambi'n .e quierl contribuir 
a 1a produccion de alimentol, directament. con los frutol 0 101 forrajes que producen IltOI 
arbo1el, 0 indirectamante proporcionando protecci6n contra e1 viento y 11 '01, reltab1eciendo 
101 nutrientel de 1al zonal mal profundal, y aumentando 1& fijaci6n da1 nitr6l1no. E'ta, 
p1antaciones pueden adoptar mucha, forma., ocupando ,anja. 0 zonas dl tlrrlno no uti1i.ada. 



14 

Grafico 2. F.ctor.. ua deben tenet •• en cuenCa .1 .na1izar.1 u •• to d.1 lector fore.ta1 
ert una .eon a rur.l 

Factorel 

Competencia re.pecto a 1a tierra (10' arbo1e. 
, constituyen un u.o meno. inten.ivo de la 
'tierra que 10. cultivol .grEco1a.) 

- Coapetencia reapecto a tierra. fore.ta1el 

- Competencia relPecto a tierr ••• arrco1a. 
de pastoreo para 1a rlpob1aci4n fore.tal 

La e.cala de tie!fOl dl1 .eetor foreltal 
Cinarelo. diferldo. prOClaente. ae 1a 

, producci6n de arbole.) 

~ La producci6n procldente de 10. arbole. 
no re.uelve nece.idadel inmediata. 

- El rie.ao de que 11 produetor no .ea el 
beneficiario 

Di.tribuci6n disper •• de 10. blnlfieio. 
procedlnte. a. 1.. .ctlvid.... for •• ta1e. 

- Lo. benlfieio. procldentl. dl 10. bo.que. 
de protecei6n 0 de la producci6n •• 
madera pueden ir • parar In partl fuera de 
la comunidad 

Elcaaez •• tacion.1 dl .aDO de obr. 

Po.ib1e, respue.tas 

- Arbolel"Y cu1tivol intercalados 
- Di.tribuir racionalmente la tierra forestal 

entre 'rbole. Y cu1tivos 
- Mljorar 10. beneficio. no a1imentarios para 

la. comunidades fore.tales: emp1eo forestal y 
en indus trias foreltales; ingresos proce
dente. de producto. forestales lecundarios; 
infraeltructura locia1, etc. 

- Plantar arbo1e. en: bordes de carreteras, 
miraenel de r!o., lImites de fincal Y otras 
zonas no uti1izadas; 'reas margina1es para 
1a producci6n agrIcolaj 'real erosionab1el 
inedecueda. para 1& produccien de cu1tivos 
para pa.toreo . 

- Mejorar 1a productividad en las zonas 
mejorl' para cultivo a fin de dejar otras 
tilrra. para la producci6n de arboles 

- Plantar e'Plcie. de UIO mUltiple 0 mezclas 
de e'Pecie. para aumentar la productividad 

- Intlrca1ar .rbo111 con otros cu1tivo. 0 
combinar101 con e1 paltoreo 

- lntroducir fuentel adiciona1es de ingresos 
(por. ej. apicultura) 

- Plantar lapeci •• de UIO mGltiple, 0 mezc1as 
de e.pecie., que den pronto a1gGn rendimiento 

- Preporcionar ayuda financiera durante los 
perEodos de e.tab1eeimiento: prG.tamos a bajo 
intlrfl •• ubvencione., .ubsidiol, empleo 
a.alariado. etc • 

• lntroducir 0 empliar la. fuentel comp1ementa
ria. de inare.ol no fore.tales 

- Garantizar la •• guridad de tenencia de la 
tilrra utilizada para 1a producci6n forestal 

- Dar compln.acionl. por 101 beneficio. que .1 
pilrdln 0 por 10. in.umo. proporcionado. por 
1a comunidad. qUI producen beneficio. fuera 
de 111a 

- Adoptar .i.tlma. fore.tall' que no compitan 
con 10. maximo. de dlmanda de mano de obra 



Grlfico 2 (cont.) 

Factores 

Falta de tradici6n foreltal (falta de 
cOltumbre respecto a las t'cnicas 
necelarial, falta de compransi6n de 
caul as y efectol, formas de comportamiento 
contrarial a 10 forestal, marco institucio
nal inadecuado) 
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Po.iblel re.pueltal 

- Prestar orientaci6n y apoyo mediartte serV1C101 
de extenli6n: educaci6n de la producci6n, a18-
soramiento t'cnico e inlumol t'cnicol, capa
citaci6n en los nivelel inferiores 

- Proyectol demoltrativos 
- Estimular lal agrupaciones de productorel 

(cooperativas, etc.) 
- Leaillaci6n y reglamentaci6n 

Fuente: FAO, Activ,dades forestales en el desarrollo de comunidadel localel, Documento 
forestal N 7, de la FAO, Roma, 1978, p. 9. 

para al cultivo, combinando los arboles con los cultivol agrrcolal en proporciones diverlal, 
o alternando los cultivos anuales con el barbecho arb6reo. LOI arbolel urilizadol pueden 
tener como producto principal la madera, los pOltes, la lefta, el forraje 0 101 alimentos, y 
preferiblemante varios de ~stos a la vez. lit 

Desde hace mucho tiempolos agricultores han cultivado arbolel junto a lUI cultivos. 
Eltas practicas tienen su origen en la observaci6n pragmatica de que la presencia de 'rbolel 
majora 101 rendimientos, 0 Ion una respuestaa la delaparici6n gradual de 101 bOlquel de 
arboles que proporcionan alimentos. forraje. sombra, goma, medicinal y otrol beneficios. 17/ 
Ademil del aumentode laproductividad, hay otras ventajal como la mayor leguridad y el meJOr 
r'gimen alimenticio derivado de aumentar la variedad de productol, y una mejor distribuci6n 
de la renta en el tiempo. Los arboles que tienen valor maderero pueden proporcionar mucho. 
productos basicos, desde el comb~stible y los materiales de construcci6n, hasta productol 
tales como los postes que sirven de soporte para el cultivo de 101 ftamel en el Africa 
occidental. 

La consecuencia de la tala de los arboles en los terrenol agrrcolal, para permitir la 
aplicaci6n de sistemas de agricultura que requieren la mecanizaci6n 0 el monocultivo, han 
sido entre otros el aumento del nivel de las aguas freatical, 101 daftol cauladol por el 
viento alai cosechas, la interrupci6n de los ciclos de nutrientel. la mayor expo.ici6n a 
lal plagas y enfermedadel. la pfrdida de la diversidad en la econom!a local, y la esca.ez 
de lefta, madera y postes. Un sistema verdaderamente moderno para gran parte de lal resionel 
tropicales (y otras regiones). ampliarra y perfeccionarra los mltodol de utilidad probada 
en el palado. aftadiendo elpecies nuevas 0 majoradal y variedadel de 'rbolel, y delarrollando 
nueva. combinaciones de plantas y arbolel que supongan una utilizaci6n mixima del e.pacio 
y la luz y una competencia limitada. All! donde se tale el bOlque para facilitar la asricul
tura, hay que alegurarse de que Ie retienen 0 raplantan 101 'rbole. adecuadol. 

La retenci6n de arboles silvestres es cOmUn en la mayor!a de la. zonal forestalel tropi
calel. Lol agricultores mantienen y protegen elpecies arb6real que .on de u.o directo para 
ello., y de las que obtienen alimentos, forrajes, productol comerciale. menores, rompevientol 
o mejora de los suelos. En ~rica Latina y en otro. lugarel, la retenci6n de 'rbolel fore.ta
lei Ie realiza en las plantacionel de caf' y cacao, en un si.tama asrofore.tal. con el cual 
101 'rbolel proporcionan lombra y humus, y movilizan con su li.t.ma radicular 101 nutriente. 
mineralel del luelo. En Amlrica Latina, lal poblacionel ruralel retienen mucho. 'rbol.1 de 
palma, que proporcionan frutos comeltiblel, lemillal oleaginolal, palmito. come.tible., 
tallol de madera para una amplia variedad de uscs, y fibras para cuerda. 

FAo. 1 ortancia de 10. bOI UBS 101 'rbole. en el de.arrollo rural inte ado 
COFO-78 3, Rome, 197 • 
B.N. OkiSbo. Neslected plants of horticultural and nutritional importance in tradi
tional farming sy.tems of tropical Africa, Acta Horticulturae, 53, 1977. 
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En el dif!cil entomo de laa zonas 'rida., la. poblacionel locale. re.petan algunas 
leguminola. por .u estrecha a.ociaci6n con la agricultura, au efecto benifico sobre la fer
tilidad del .uelo, y .u utilidad como rompeviento.. En el Sahel, cuando se talan los 'rbolel 
para el cultivo, la. Acacia alb ida .e d.jan en pie. SUI ra!ce. suelen crecer mis vertical que 
lateralmente, ablorbiendo nutrient. I y utilizando el agua que de 10 contrario se perder!a para 
la producci6n local. Da .ombra al ganado en la temporada seca, y sus hojas caen en la tempora 
hOmeda, cuando 101 cultivo. e.tln en crecimiento, con 10 que les proporciona mantillo y no 
compite con ello. para 10. nutriente., y produce po.tes, lefta y forraje para las necesidades 
locales. J!/ 

Lo. 'rbol.s no •• r.tien.n solo cuando se reconoce .u utilidad directa para las pobla
cione. rurales, .ino que .e plantan tambi'n para obtener abono. verdes, forraje, lefta y para 
la fijaci6n del-nitr5geno a fin de mejorar los suelos. En 10 •• istemas de cultivos intercala
do. y cultivol mGltiplel .e produce una estrecha combinacion de arboles y cultivos agr{colas, 
y recientes inve.tilacione. demueltran que estos sistema. tropicale. ampliamente utilizados, 
que ante •• e con.ideraban primitivol, .on muy productivos. Los rendimientos pueden ser del 
20 al 50 por ciento IUperior.s a las de las mismas plantas cultivadas separadamente, y el 
rendimiento e. mayor cuando 101 cultivos anuales Ie mezclan con los cultivo. perennes, entre 
ellos los arboreol. 11/ 

En vez de cultivar limult'neamente 101 arboles y 10' cultivos anuales"pueden alternarse 
en una verlion controlada y majorada del bOlque natural 0 del barbecho de matorrales del 
cultivo n6mada. Mucho. de 101 lrboles le~noso. de r'pido crecimiento utilizados en las 
plantacionel fore.tale. han relultado tambi'n adecuados como barbecho plantado, que pueden 
restablecer la fertilidad de 101 .uelol en tres 0 cuatro aftos lolamente, y al propio tiempo 
suminiltran lefta, POlt •• y abonol varde •• 20/ La !ntima simbiosis de los Arboles forestales 
y el cultivo alimentario .e ha ob.ervado en-varios pa!.es, donde algunos arboles se utilizan 
ampliamente como cultivo com.rcial para la diversificaci6n agr!cola, 0 sirven para obtener 
madera y como sust.ntacion de la agricultura, 0 estin integrados en un sistema agroforestal 
con arboles frutale. 0 arroz. !L/ 

Algunal de las ventajal da la prelencia de arboles en tierras de cultivo pueden obteners' 
en su ausencia extendiendo una capa de follaje 0 mantillo de hojas, reunidas de un bosqua 
cercano 0 una plantaci6n. El mantillo protege la luperficie del suelo contra el impacto 
'directo del sol y la lluvia, rapone lal existencia. de nutrientes y mantiene la poblacion da 
'gulanol de tierra. En algunsl parte. de Guatemala occidental, por ejemplo, 101 agricultorel 
extienden ha.ta 40 tonelada. d. mantillo por hect'rea en sus CampOI todos los aftos, mantillo 
procedente en .u mayor parte da 101 bOlquel de robles que proqucen solamente 4 toneladas por 
hectar.a; a.!, la relacion raquerida entre el bOlque y la. tierras agr!colas es de diez a 
uno. 22/ La inve.tilacion d. 10. mantillos de diver lOS or!genes y de lal mezclal de aspecie. 
puede-revelar proc.dimianto. para obtener estas v.ntajal con una relaci~ mis reducida entre 
la •• uperfici •• , utilizando follaje de plantaciones de r'pido crecimiento. 

All! donde no el conveni.nte ni viable que se cultiven arboles en las tierras de labranzl 
pu.den plantar.e en la. franjal y bolla. de tierras sin utilizar. Elte sistema se ha desa
rrollado mu1 .ficazmente en China, en el programa de plantacion llamado "de 101 cuatro ladol" 
o "de todas la. part •• ". Se alienta a las comunal a que planten arboles en todos 10. aido. 
di.ponible.; a 10 larlo d. la. orilla. de 101 torrente. y los r[o., junto_ a las carreteras, 

G. Poul.en, Man and Tree in Tropical Africa, International Development Research 
Centre, Ottawa, 1978, p. 9. 
M.'Stelly (ed.), Multi 1. Cr in: Proc.edin. of a S o.ium held at Knoxville 
T.nn ••••• , 1975, Amerlcan oc ety 0 Agrono~, 'Mad .on, Wl.c0n81n, 19 
B.N. Oklgbo. Leaume' in farming .y.tem of the humid tropics; A. Ayanaba and 
P.J. Dart. Biololical nitrol.n fixation, in larmina Sl.tema of the TropicI, Wiley, 
Nueva York, 1917, p. 69. 
Tran Van Nao. lorelt r •• ourc •• of humid tropical Asia, Natural ae.ource. of Huadd 
Tropical Aaia, una.co, Parrs, 1974, p. 211. 
G.C. WltkeD. lntegratinl fo~e.t and rmall-Icale farm .Ylt.ma in Middle America, 
lorelt leoloR and Mana .. ment, 1, 1977, pp. 223-234. 
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entre los campos y cerca de las casas y aldeas. En el condado de Chunhua de la Provincia de 
Shaanxi, que tiene un clima relativamente seco y suelos pobres, con al .i.t.me de 101 "cuatro 
lados" se han plantado 15,2 millones de 'rboles, de los cuale. 10,5 millonel e.tin alrededor 
de casas y aldeas, 4,5 millones a 10 largo de I 600 ki16metro. de carretera. y 160 000 a 10 
largo de 232 kil6metros de rios y canales. 231 El Exito de e.tos prolramas se ve evidentemen
te facilitado por el hecho de que en la mayor parte de China DO hay rumiantea en libertad. 

El volumen de asesoramiento tecnico y ayuda material nece.aria para poner en marcha un 
programa de este tipo depende en gran medida de las circun.tancias locales. Algunos de los 
ejemplos mis notables empezaron como un proyecto de repoblacion forestal, adquiriendo despuia 
un impulso propio y formando un puente hacia la plantacion espontinea en los "cuatro lados" 
o la silvicultura de las aldeas. Por ejemplo, en el estado de Gujarat, an la India, el 
Servicio Forestal del Estado inicio plantaciones en las carretera. y 10. canales, vinculando 
cad a franja a una comunidad cercana que tenia derecho a cortar la hierba entre los arboles, 
ayudaba a proteger los plantones y compartia los beneficios de la operaci~n. Las primeras 
plantaciones, aunque no atrajeron Mucha participacion popular, representaron 81 punto crucial 
psicololico. La gente empezo a comprender que era posible una actividad fore.tal en torno 
a sus comunidades, y en muchos casos adquirieron sus primeras impre.ion •• positivas del 
departamento forestal al ver que sus actividades podrian beneficiarIes directamente. Para 
1978 unos 6 000 kilometros de carre teras y canales del Estado (17 000 ki16metrol) estaban 
cubiertos de arboles, y cada &fio se plantan otros 1 500 kilometros de 'rboles. 241 

Las dificultades que deben superarse varian mucho segun la naturalaza de la comunidad 
y su actual aprovechamiento de la tierra. Pueden plantearae problemas de reorganizaci6n del 
pastoreo 0 pasar un periodo en el cual el uso de la tierra tiene que suspenderse parcialmente 
en espera de que crezcan los arboles. Dificultades de este ultimo tipo puedan re.olverae en 
parte utilizando especies de rapido crecimiento. Por ejemplo, en Indonesia, la Calliandra 
callothyrsus, de origen centroamericano, crece de 2,5 a 3,5 m en 6-9 meses y despuls de 
un ano de plantada produce lena, rindiendo de 5 a 20 .3 por hectarea. Elta planta crece de 
nuevo del tocon, brotando tallos que alcanzan los 3 m en seia ...... Una vez en plena 
produccion, rinde de 20 a IDa m3 por hectarea y &fio. Tiene mucho~ u.o., como la. hoja. y 
frutas comestibles para los animales, y es util para la restauracion y con.ervaci6n de los 
suelos. ~I Existen otras leguminosas tropicales con propiedades similar ••• 

LA PRODUCCION AGRICOLA DENTRO DEL BOSQUE 

Incluso cuando la silvicultura, y no la agricultura, es el u.o primordial de la tierra 
existen sistemas para combinar ambos. Es mis, es dificil trazar la ltnea divi.oria .ntre 
la agricultura con un barbecho forestal por una parte, y la .ilvicultura con intervalos 
agricolas por la otra. La version clisica de esta ultima ea e1 .htema "taungya" (de la 
palabra birmana taung 1!, que significa cultivo en las montaftas). Se aplic6 por primera vez 
en Birmania en 1856 como metodo para reducir el COlto de la replantaci6n de los bosques de 
teca, y deade entonces se ha extendido mucho. La esencia del .i.teme I. que 10. arboles 
forestales son plantados por trabajadores que al propio tiempo cultivan plantal en 10. elpa
cios entre los plantones, durante dos 0 tres anol. 

En la version original del taungya, 108 plantadorea eran pagadol en e.pecie, y obtenian 
simplemente el uso tempor~l de la tierra a cambio de ~lantar y cui~ar los ~rboles. Seguian 
siendo trabajadores sin t1erra, llevando a cabo trabaJos pesadol 11n .egur1dad 0 derecho a un 
asentamiento permanente. Varias versiones perfeccionadas tienen por objeto no 1610 la replan
tacion de los bosques, sino tambien la mejora de las condicion •• de vida de la poblaci6n 
local, y la solucion del problema del cultivo n6mada. 

FAD. China: Forestry Support for Agriculture, FAD, Fore.try Paper No. 12, Roma, 1978,p. 75. 

~:K:5jhala. Social Forestrt in Gujarat, Ahmadabad, 1978 (mimaoarafiado), quoted in 
E. Eckholm, Planting for t e Future: Fore.trl for Human Need., Worldwatch Paper 26. 
Worldwatch Institute. Hishington, D.C., 197 , p. 52. 
National Academy of Sciences. Tropical Legumes: Ra.ource. for the Futur., 
Wishington, D.C., 1979, p. 197. 
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En lndone.ia, por ejemplo, 10. plantadore. que firman contrato. de tenencia de do. afto. 
reeihen la a.i.tencia de la autoridad forestal (Perum Perhutani), que proporciona una varie
dad .uperior de arroz de .acano, a.f como pr,.t~ara ia campra de fertilizante. e in.ec
ticida.. Los rendimiento. arroceros .e han doblado con crece., y 10. fertilizante. han 
surtido efectol beneficiolOI en el crecimiento de los arboles. El programa intenlificado, 
que comenzo en 1975, ha .ido bien acogido, y los ingresos derivadol de la producci6n agrtcola 
durante el perfodo del contrato Ion ,uperiores en 50 dolarel aproximadamente a 10. del .ilte
ma tradicional. Para finales de 1978 se preve!a que el programs abarcar!a una superficie de 
20 000 hectareas. 261 

En Tailandia el taungya se aplica en el marco de un programs de reasentamiento de pobla
cione. fore.tale. di.per.al, y reconstituciOn del bosque. La Organizaci6n de la lndu.tria 
Forestal concentra a los cultivadores y a sus familias en las zonas donde puede practicar.e 
una agricultura viable permanente, y al propio tiempo emplea a los trabajadores en la replan
tacion de lal zonal forestalel degradadas que no se utilizan, y en otral actividadel fore.
talel. Para animar a la gente a asentarse en las aldeas, se les proporciona carreteral, 
electricidad, escuelal, agua corriente, lervicios medico. y otros servicio. lociales y mate
rialel, junto con la tierra para el cultivo, y asistencia para obtener materiales con los que 
construir IU vivienda y tran.portar sus cosechas al mercado. La repoblacion fore.tal Ie 
efectGa mediante el liltema taungya, que se mejora con dos procedimientos, ademls del .umi
nistro de una tierra de labranza permanente. Se proporciona transporte para permitir a los 
agricultores que cultiven y cuiden la. zonas de taungya en una amplia extension, sin tener 
que moverse de la aldea. La dependencia del cultivo agr!cola se reduce, permitiendo a los 
aldeanos que obtengan otro. ingrelos. Ademis del producto de las ventas de sus co.echal, 101 
aldeano. reciben un pago en efectivo por la"tierra que de.brozan y plantan, y bonos por la 
productividad. A.imi.mo, gozan de prioridad a la hora de cantratar a trabajadores para las 
labores fore.talel. 271 

El si.tema de "aldea forettal" de Tailandia leaala el camino hacia una formula proba
blemante mil permanente y sUltentable. La di.tribucion de tierras foreltales entre la 
producci6n agrfcola y el cultivo arboreo se basa en un cllculo de la capacidad del lugar. 
La utilizacion de la tierra se ba.a en la mixima medida po sible en los cultivol intercaladol, 
mazclal verticalmente eltructuradas y otros procedimientol para obtener una productividad 
mlxima. Se e.tl tratando deliberadamente de de.arrollar la infraestructura social y ff.ica 
necelaria para ofrecar alai comunidadel que viven dentro de los bosques condiciones de vida 
locialmente aceptables y duraderal. Se estin estudiando li.temas similares en otras 
regiones, por ejemplo en Nigeria meridional. 281 

El pa.toreo en 10. bosquel e. un liltema de produccion muy practicado, especialmente en 
la. regione. mi. arida., pero parece que el sumamante diftcil de regular y eltabilizar, 
quizl. porque 10. pa.tore. no tienen una tradicion del cultivo de 'rbolel. Con un amplio 
e.paciamiento de 10. arbolel y una inten.a poda para obtlner tallol sin nudo., es po.ible 
cultivar mezcla. mejorada. de pa.tos y leguminosal en el suelo del bosque para el pa.toreo, 
como .e hace en Nueva Zelandia con el Pinus radiata. 291 En Indonesia la hierba elefante 
(Penni.etum pu~ureum) .e ha .embrado experimentalmente en lal plantacionel de teca, 'bano 
y pino de.de 1 3. Se vende a 101 agricultorel para IU ganado, pero no .e permite la entrada 
de 10. animale. en el bOlque. lQl 

261 

E"/ 
28/ 
"!J.I 

lQl 

Soekiman Atmo.oedarjo y S.G. Banyard. The prolperity approach to fore.t community 
development in Java, Commonwealth Forestry Review 57(2), 1978, pp. 89-96. 
Sa-ard Boonkird. £1 Si,tema Taun a: .u •• iicacionel medio. de me'oramiento en 
Tailandia, Octavo ongre.o Fore.ta Mundla , Yakarta, 1 -2 octubre 19 ,pp. -15. 
J.B. Bali. Taungya in Southern Nileria, NlR/71/546, diciembre 1977, FAO, Rama, p. 82. 
J. Kirby. A technique for the tropic.: fora.t grazing, World Crop" nov/dic. 1978, 
pp. 14-15. 
Soekiman AtlllO.oedarjo y S.G. Banyard, ~. =!:.., p. 82. 
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Los huertos se consideran norma1mente como parte de 1a agricu1tura, aunque su produccion 
maderera es un sup1emento de 1a de los bosques. Hay margen para que los expertos foresta1es 
desarro11e~ huertos foresta1es de especies de potencial aun no descubierto por los agricu1to
res, especla1mente en e1 caso de p1antaciones para 1a produccion de forraje. Podria tratarse 
solamente de una fase de transicion en una p1antacion deltin.da principa1mente a 1a produccion 
de mad~ra, en que las ramas bajal podadas en los primeros aftos servirian para a1imentar a 
los anl~les, 0 pod~ia tratarse de 1a fina1idad principal de 1a p1antacion. Un huerto para 
producclon d~~f~rraJes puede exp10tarse de forma muy senci11a con tratamiento de monte bajo, 
cortando perlodlcamente las ramas comestibles y sustituyindo1as con nuevos brotes de 1a 
cepa. Una combinacion de p1antaciones forrajeras y medidas si1vico1as para mejorar e1 
pastoreo forestal podria ser e1 incentivo que se ofreciera a los ganaderos, a cambio de que 
acepten 1a regu1acion de las dimensiones y los desp1azamientol de sus rebaftos. 

Hay otros muchos procedimientos para exp10tar los bOlques de manera que ofrezcan nuevos 
productos 0 ingresos a las pob1aciones locales. Pueden racogerle hongos y una 1arga serie de 
semi11as, nueces, frutos, hojas y ta110s, para consumo en e1 hogar 0 para 1a venta. Los 
habitantes de las ciudades pueden no comprender p1enamente su importancia, pero los campesinos 
saben que todo e110 sup1ementa su rigimen a1imenticio, 0 sirve para aumentar sus reservas de 
a1imentos. Por ejemp10, en e1 sudeste de Asia Ie conoce sobradamente 1a importancia de 1a 
palma de Sagu, de 1a cua1 se extrae un a1midon de bajo contenido prote{nico que puede susti
tuir a1 arroz 0 a1 trigo. Las po1{ticas naciona1es en materia de nutricion deber{an a1entar 
e1 cu1tivo de estos articu10s a1imenticios menos conocidos, previa aprobacion de los organos 
competentes. 

La mie1 ha sido desde siempre un importante producto de los bOlques tropica1es y subtro
pica1es, y aun se co1ectan los pane1ea li1vestres. La apicu1tura puede fomentarse con medidas 
senci11as, como 1a de desbrozar espacios adecuados para 101 pane1es. Como 1a produccion 
depende en alto grado de las plantas existentes en e1 bosque, debe teneri' en cuenta 1a ca1i
dad del nictar 0 del polen a1 se1eccionar las especiel para 1a p1antacion. Cuando las 1eyes 
prohiben expresamente encender fuegos en e1 bosque, IS necelario modificar1as para permitir 
a los apicu1tores uti1izar sistemas adecuados de produccion de humc para contro1ar a las 
abejas. La reco1eccion de mie1 de los pana1el li1veltres caula frecuentemente incendios 
foresta1es y las inversionea del gobierno en 1a popu1arizacion de 1a apicu1tura domesticada 
podr{an verse amp1iamente reembo1sadas solo con elte afecto lateral. 

A1 p1anear 1a ordenacion de los bosques, esplcia1mente en e1 contexto de 1a .grosi1vi
cu1tura, a menudo no se ha tenido en cuenta 1a contribucion potencial de 1a fauna como fuente 
de a1imentos, especia1mente prote{nicol. En las region.s meridionale I de Nigeria, se ha 
ca1cu1ado que 1a fauna silvestre representa e1 19 p~r ciento del ConiumO d. a1imentol animalel 
(60 por ciento para los pescados y e1 21 por cientopara 1aganMder{a domlltica). La,propor
cion de proteinas anima1es obtenidas de 1a fauna si1vastrl el particu1armente e1evada antre 
las comunidades de las zonas foresta1es, en a1gunas de 1al cua1es contribuye con mas del 
80 por ciento a1 total. ~/ 

Como muchos de los efectos de 1al actividades forelta1es pueden dar 1ugar a una mayor 
productividad de a1gunas especiel de anima1es si1veltres, deben exp10rarse las posibi1idades 
de modificar las pricticas si1vlco1al y 1a ordenacion forestal para obtener e1 maximo de 
beneficios, en terminos de produccion de a1imentol. 

~/ 
Con.umption Enquiry, 
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LA SILVICULTURA EN LAS ALDEAS 

All! donde Ie dilpone de tierra para una pequefta plantaci6n forestal, 0 donde el bosque 
Ie deltina principalmente a usos localel, los problemal Ion de carlcter menos tfcnico que 
oraanizativo. En primer lugar puede resultar dif!cil perluadir a los aldeanos a que planten 
arbolel 0 acepten las limitaciones de la ordenaci6n forestal. Una vez Ie ha conseguido su 
participaci6n, pueden plantearse dificultades materiales. 

Un ejemplo de una campafta latisfactoria de persuali6n a partir de las plantaciones en 
hileral Ie ha producido en el Eltado de Gujarat, en la India. En 1973, despues del exito 
inicial del programa de plantaci6n en laa cunetas y lal orillas de los canales antes delcrito, 
101 expertol foreltalel empezaron a visitar las aldeas para estudiar el posible estableci
miento de plantaciones en algunas de las tierras comunales. Propusieron a los panchayats 
(101 consejol elegidos que gobiernan cada aldea) que relervalen un mInima de 4 hectireas 
para elte fin. El Gobierno proporcionar!a plantones y pagar!a la preparacion y plantacion 
a los aldeanol mil pobrel que obtienen sus ingrelos de lal tierral comunalea, bien como 
paltorel de la aldea 0 bien recogiendo la escasa hierba 0 lefta que pueda producir. La 
aldea a IU vez garantizar!a la protecci6n de las zonas contra el pastoreo 0 la corta ilegal 
de hierba, aarant!a que era f'cil de mantener ya que los anteriores usuarios obtenian as! 
un empleo lucrativo. Lol aldeanol tendrran derecho a recoger hierba y frutos de las planta
cionel, Iratuitamente. Cuando llegara el momento de talar los Arboles, los panchayats y el 
Departamento Forestal se repartir!an los beneficios. La lena y la madera recogida se vende
rIa por intermedio de los dep61itos administrados por el Gobierno a precios muy inferiores 
a los del mercado. El siatema estaba ideado para todos los aldeanos y aplicado por los 
mi.mos, sobre todo por los mia afectado •• 

En un principio 10. panchayatl eran suspicacea, y los expertos forestales tuvieron que 
vilitar allunas aldeas cinco 0 leis veces al afto. La relacion y la confianza entre los 
aldeanos y los alentes de extensi6n ha sido desde lueio fundamental. El servicio de exten
don Ie ha ampliado, conliderablemente para dedicarse a esta actividad. En 1978 casi 3 000 de 
las 18 000 aldeal del Eltado hab!an creado arboledas con e.te programa. Cada afto hay mas 
aldeas dispueltal a incorporarle al plan, y muchal han decidido dedicar a la silvicultura 
mis de 4 hectareaa. Allunos inclulo han facilitado la precioaa agua de riego para los 
arbole.. Un motivo de la creciente popularidad del programa de aldeas es los ripidos 
beneficios que ofrece. La mayor parte de la tierra plantada eran paatos comunes degradados 

'que apenas produc!an hierba. Tras un &fto de proteger alai tierraa del ganado, la hierba 
crece por doquier, y puada recogerae a mano. En el legundo ano, empezaron a producir tambien 
algunos 'rbolel frutalea, inclulo lin sistemas de riego. LOI aldesnos hab!an encontrado un 
liltema econ6mlco que lea proporciona mayores beneficios de unaa tierras que antes creian 
casi inutile.. La prueba del exito pudo verse en la falta de vallas en torno a las carrete
ras y lal arboledas de la aldea. Lal franjas, cactul 0 arbustos espinosos utilizados para 
la demarcaci6n de los bosques apenal impedir!an a nadie entrar a robar forrajes 0 
combultibles. 1!! 

En la Republica de Corea se han obtenido resultados limilares utilizando un sistema muy 
diltinto de mano de obra remunerada 0 de distribuci6n del producto. En 1973, para contra
rreltar la crave erolion, el excelo de tala y la elcalez de lefta, el Gobierno adopto medidas 
deltinedal a permitir a cada aldea eltablecer una plantacion de 'rboles para lena. Las aldeas 
que quieren incorporarse al plan tienen que eltablecer una alociaci6n foreltal de la aldea, 
a 1& que pertenecan todol 101 aldeano.. La p lantacion Ie efectGa en tierras comunale. 0 en 
lal tierral particularel que la ley relerva exclu.ivamente a 101 bosquel. Los propietariol 
particularel que'entrealft lUI tierral a la alociacion de la aldea reciben a cambio el 10 por 
ci.nto de la producci6n. El relto de la produccion Ie diltribuye entre 101 miembrol de la 
alociacion, en proporci6n al trabajo voluntario que aportan. ~Para finales de 1977, habra 

B/ Worldwatch 
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mis de 21 000 asociaciones de aldea, agrup&das en J4J unione. de a.ociacione. fore.tales 
pertenecientes a nueve subdivisiones provincial.s de la Federaci6n Nacional de Asociacione. 
Forestales de Aldeas. Las asociaciones forman parte de asociaciones mis amplias de aldeas, 
que se agrupan con asociaciones hort£colas. pecuarias y de cooperativas agr£colas de las 
aldeas. En 1977. las asociaciones forestales de aldeas establecieron 77 000 hectireas de 
plantaciones de arboles para lena. 

Este programa se ha beneficiado de una notable colaboraci6n de las organizaciones locales, 
regionales y nacionales. Adamis del establecimiento y el mantenimiento de bosques comunale. 
para la producci6n de lena. las asociaciones se encargan de la protecci6n de otros bosque. 
en los alrededores de la aldea. Las asociaciones organizan patrullas forestales para 
controlar el uso ilegal de los bosques. y brigadas de bomberos voluntarios forestales y 
aplican medidas de lucha contra las plagas. Las uniones de asociaciones forestales propor
cionan servicios de comercializacion para la venta de productos fore.tales secundarios que 
recogen los miembros de las asociaciones, como las fibras Kuzu (para papel de pared) setas. 
moho y hierbas medicinas. En 1977 el producto de estas ventas ascendi6 a 18.7 millones de 
dolares. La Federacion Nacional proporciona asesoramiento ticnico a las asociaciones 
mediante sus agentes de extension, y les ayuda a organizar sus actividade.. El servicio de 
extension forestal nacional proporciona material de plantaci6n y fertilizantes a las asocia
ciones. Todos los costos en efectivo de este y otros insumos son subvencionados por el 
Gobierno. 33/ 

LA SILVICULTURA PUEDE SATISFACER A LA VEZ LAS NECESIDADES LOCALES Y LAS INDUSTRIALES 

La silvicultura concentrada en los mercados industriales 0 de exportacion puede servir 
tambien para satisfacer las necesidades locales, indirectamente mediante la creaci6n de 
puestos de trabajo y el suministro de ingresos, 0 directamente proporcionando bienes y 
serV1ClOS. Asimismo puede ayudarse a los pobladores locales a convertirse en productores, 
bien de maderas industriales de plantaciones que pueden administrar por su cuenta. 0 bien 
de productos forestales de un bosque existente, que pueden recoger y vender. Su agrupaci6n 
en cooperativas presenta grandes posibilidades de expansionar este tipo de actividad. 

Uno de los planes consiste en organizar a las poblaciones locales para la producci6n 
comercial de madera en las tierras que administran por su cuenta. Un ejemplo 10 ofrecen 
las plantaciones de pequenos propietarios organizados por la corporacion de indus trias de 
papel de Filipinas (PICOP), que tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de los 
pequefios agricultores adyacentes a los bosques pertenecientes a la corporacion. 34/ 
Este programa induce a los agricultores a cultivar comercialmente 4rboles en sus tierras. 
para su venta a una empresa de fabricacion de pasta. Las especies cultivadas son la 
Albizzia falcataria ("falcata") un irbol leguminoso de dpido crecimiento, cuya fibra II 
particularmente apta para la fabricacion de papel de periodico. Puede empezar a explotarse 
en ocho anos. pero incluso antes pueden hacerse aclareos comerciables; as! pues, esta especie 
proporciona ingresos en un plazo 10 suficientemente breve para que sea atractivo y viable 
para los pequefios agricultores. 

El Banco de Desarrollo de Filipinas proporciona credito para el programa. asistido tambien 
en parte por un cradito del Banco Mundial. Los agricultores que no tienen tierra. de propie
dad reciben asistencia para obtenerlas. Ademas de proporcionar asesoramiento y material de 
plantacion, los agentes de extension ayudan a mejorar las pr(cticas agricolas y pecuarias de 
los agricultores. Se alienta a los agricultores a dedicar el 20 por ciento de sus tierra. 
a la produccion de alimentos y el 80 por ciento al cultivo de (rboles. PICOP compra madera 
para pasta a los agricultores que estan dispuesto. a concertar un acuerdo de comercializa-
cion a los precios prevalecientes del mercado, pero les deja en libertad para que vendan en 
otros lugares a precios mls elevados. 

33/ 
34/ 

Bong Won Ahn. Village Forestry in Korea, Eighth World Forestry Congress. p. 11. 
Michael Arnold. Un hlbitat para algo mis que 4rboles: nuevos enfoquel de la silvicultura 
tropical. Ceres: Revist. FAa sobre .gricultur. y desarrollo, 12(5), 1979, pp. 32-37. 
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A partir de 1968, la participaci6n en el programa ha aumentado rlpidamente, ya que los 
re8ultados logrados por 101 prim.rol agricultorea demoltraron claramente que el cultivo y la 
recolecci6n de la madera de paata falcata eatl Bobrademente al alcance de 101 pequeftol agri
cultores y les reaulta muy beneficiosa. Se ha calculado que el rendimiento financiero del 
cultivo de arbol.a para el agri~ultor debar!a aer de un 25 por ciento aproximadamente. 
En marzo de 1978, unOI 3 400 agricultorel cultivaban alrededor de 17 000 hectlreal de falcata 
para madera de pasta en IUS propiedades. Se esta deaarrollando el programa para introducir 
una segunda especie, .1 Eucalyptus deglupta (Bagras), que pued. dedicarse a la obtenci6n de 
madera y de madera para paata, y para ayudar a loa agricultores a eltablecer cooperativas a 
fin de mejorar su capacidad adquisitiva. 

Las cooperativas de productores pueden ayudar tambi'n a resolver los problemas de los 
pequeftos propietarios de boaquas naturalea, e inclu80 quiz! los de algunos de los cultiva
dores n6madas. En la actualidad se extrae y se vende de manera ineficiente una gran cantidad 
de madera (que a veces ni siquiera se utiliza) debido a dificultades de organizaci6n. Una 
cooperativa de productores puede agrupar los recursos para comprar 0 alquilar equipo, orga
nizar la tala y el tranlporte a fin de lograr economias de elcala y efectuar la venta directa 
prescindiendo de los intermediarios. Hay ejemplos positivos de e110 en varios paises de 
Amfrica Latina. En Guatemala, las cooperativas han permitidoa los pequenos propietarios 
llevar a cabo la tala sanitaria y la comercializaci6n de los pinol infestados de cucarachas. 

India cuenta con un largo historial de cooperativas de trabajadores forestales. Estas 
cooperativas han asumido los derechos de tala antes asignados a los contratistas por los 
departamentos forestales del Estado. Los trabajadores, por conducto de su organizacion, 
programan la corta, el transporte y la distribuci6n de la mano de obra, supervisan la finan
ciaci6n y la comercializaci6n, y reembolsan al Eltado por la madera estraida. Los Estados 
de Maharashtra y Gujarat cuentan con un elevado nGmero de cooperativas de trabajadores 
forestales con miles de miembros, que se han ampliado para incluir a la recoleccion de 
productos 8ecundariol del bOlque. 35/ 

La extracci6n de la madera por cooperativas es probable que siga siendo un sistema 
relativamente poco utilizado, ya que la mayor!a de los bosques comerciales son de propiedad 
publica y los administra el Estado. Sin embargo, hay muchas posibilidades de organizar en 
cooperativas la explotaci6n de otros productos forestales. Ademas de la madera, provienen 
tambien del bosque el corcho, la corteza fibrosa de algunos arboles, las resinas, las gomas 
y el latex de otros, lal cuerdas 0 lianas naturales formadas por las plantas trepadoras, la 
paja de algunas hietbas, los tallos tubulares de algunal plantas (la mas conocida de las 
cuales es el bambu) , los productol de los insectos del bosque (por ejemplo, la cera de las 
abejas y la seda shantung) y los diversos productos medicinales, tintes, sustancias de 
curtido y otros productos qu!micol obtenidol de plantas y animales del bosque. En el pasado 
siglo muchos de estos productol cayeron en desuso en los paises industrializados, al descu
brirse 8ustitutos sint'ticos, pero los farmac6log01 y los quimicos se estin percatando ahora 
de que muchos productos naturales cali olvidadol son de posible utilidad como fuentes de 
sustancias para el refino 0 como modelol para moliculas sintfticas futuras. 

Es posible tambiin satisfacer las necelidadel locales con los sistemas convencionales 
de la silvicultura en gran escala. El concepto del UIO mGltiple del bosque el inherente a 
la naturaleza misma de los arboles. Un ejemplo del sistema de producci6n conjunta es el 
llamado monte medio. Una hilera mas baja de 'rbolel talados con una rotacian mas breve, 
tipicamente para la obtenci6n de lefta, se produce con el mEtodo de monte bajo (regeneraci6n 
con los tallos de los toconel) mientral que una hilera mas alta de arboles plenamente crecidos 
se crra de los plantonel 0 los .Iquejes. Elte listema no s6lo parece bien adaptado a la 
composicion heteroa'nea de los bOlquel tropicalel, lino que tambi'n el adecuado para satil
facer las necesidades de lal poblaciones locales. Asimismo puede acomodar un periodo breve 
de cultivo para lal cOlachal alimentarias en las zonal de tala anual, a condici6n d. que se 
procure evitar 101 daftol a 101 tallol de los toconel y a 101 plantones. 

35/ 
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Incluso en los lugares donde se ha organizado la silvicultura con fines exclulivamente 
industriales, un.producto inevitable es la madera de pequefta dimensi6n, resultante de los 
aclareos (arboles pequenos desarraigados para dejar sitio a Arboles mejor.s) como ramas 
remanentes de las talas finales. Esta madera se suele dejar que se pudra en el bosque, 
simplemente porque no compensa venderla con los m&todos tradicionalls. Puede encontrarse 
una manera de ap rove charl a , por ejemplo prestando asistencia a un arupo de aldeas para que 
compren hornos moviles eficientes de fabricacion de carb6n, que se utilizarln en colabora
cion con los administradores del bosque. En los bosques de la Selva Lacandona de Chiapas, 
~xico, se esta estableciendo una pequena empresa de aserraderos para aprovechar las copas y 
las ramas de los caobos, sobrantes de la explotacion industrial mi. exil_nte, que 8010 apro
vecha los troncos y las trozas de alta calidad. El capital para establecer el pequeno aserra
dero pro cede de 108 royalties sobre la madera, que la ley exige que se paguen a las pobla
ciones locales. Los tradicionales cazadores-recolectores del bosque complementan ahora 
sus escasos ingresos derivados de la agricultura con la recoleccion de chichle y la corta de 
la palma camedora. 

La silvicultura puramente comercial puede proporcionar otros serV1ClOB a las comunidades 
locales. Por ejemplo, la red de caminos forestales puede planearse de manera que llegue a 
aldeas aisladas. Es mas, en las zonas que se est«n abriendo al trAfico, el sistema vial 
puede ser fundamental para la planificacion del aprovechamiento de la tierra, guiando la 
colonizacion hacia las zonas que cuentan con mejores suelos. En Belize, el servicio forestal 
ha sido durante muchos anos el principal constructor de caminos rurales. 

CONTRIBUCION DE LAS INDUS TRIAS DE ELABORACION DE LA MADERA 

Las indus trias de elaboracion de la madera tienen una gran contribucion potencial que 
hacer al desarrollo rural. El empleo directo e indirecto no agricola creado por las indus
trias de base forestal deberia aliviar en parte la presion demogrlfica sobre los recursos de 
tierras. Ademas, la disponibilidad de una variedad mas amplia d~ materiales de construcci6n 
y de servicios infraestructurales asociados con la industria deber!a proporcionar a la 
vida rural algunas de las ventajas de la vida en la ciudad. 

En la practica, no obstante, la industrializacion de base forestal no ha producido los 
efectos que se esperaba. El motivo parece ser, en esencial, que no se ha movilizado aun 
efectivamente el potencial de los bosques. Hasta hace poco las exportaciones de madera de 
los paises en desarrollo se efectuaban aun en forma de trozas sin elaborar. Asi, se ha 
calculado que si los 49 millones de metros cubicos de trozas exportadas en 1973 se hubieran 
elaborado en los paises de origen, ello les hubiera proporcionado 2 000 millones de d6lares 
mas, asi como varios centenares de miles de anos-hombre de trabajo. 36/ Asi, con las trozas 
se ha export ado casi la totalidad del potencial de desarrollo; adem'S; algunas operaciones 
de troceado han constituido inversiones a corto plazo, con la consiguiente desaparicion de 
los puestos de trabajo locales que habian originado. 

Si se quiere que el aumento de las exportaciones forestales contribuya plenamente a1 
desarrollo, es necesario efectuar la elaboracion de los productos en 101 paises en desarrollo 
que ahora los exportan en forma no elaborada. Como se ha indicado en .1 Capitulo I, varios 
paises aplican ya esta politica, aunque los progresos son lentos. Para que contribuyan ple
namente al desarrollo rural, conviene que la mayor parte de los puestos de trabajo estln 
situados en el campo, y que parte de los productos, de ser po.ible, se destine a usos rurales. 
Ello deberia ser posible en aquellos casos en que la elaboraci6n da lugar a economias de peso 
y espacio, como en el caso del aserrio y la construcci6n de paneles, reduciendo con 1110 los 
costos de transportee 

36/ S.L. Pringle. Los bosques hGmedos tropicales en la demanda, la oferta y el comercio 
mundiales, Unasylva, 28, 1976, p. 118. 
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Hace falta mas sentido comun y flexibilidad en la transferencia tecnologica y el desarro
llo. Con demasiada frecuencia se han efectuado inversiones en factor!as que utilizan tecno
log!as de poca mana de obra, importadas a alto precio de los paises industrializados. 
Tambien se ha invertido en instalaciones situadas en las ciudades, donde era mas barato obtener 
la infraestructura necesaria y establecer el personal profesional y tecnico. 

El disefio de las fabricas debe adaptarse a las circunstancias de una abundante mana de 
obra no capacitada, y de escaso capital y personal de direcci6n. Afortunadamente los aserra
deros, que son la forma mas extendida de elaboraci6n. y es probable que 10 sigan siendo, por 
10 menos en los paises en desarrollo, cuentan con una tecnologia muy flexible, y por tanto, 
pueden ser viables en toda la escala, desde la artesania a laindustria mas complicada. Esto 
significa que la inversion y la mecanizacion pueden ser abundantes 0 escasas, segGn la situa
cion prevaleciente. Ademas, las economias de escala no son muy importantes. 

Sin embargo, los aserraderos tradicionales suelen ser muy dispendiosos, y utilizan solo 
una pequena parte del volumen de madera potencialmente disponible. La flexibilidad del 
proceso puede utilizarse para reducir los desperdicios. En Honduras, por ejemplo, antes de 
aceptar el cierre de muchos aserraderos viejos con la subsiguiente perdida de puestos de 
trabajo, el Gobierno estableci6 una serie de plantas modernas para comprar la madera basta 
aserrada en los viejos aserraderos y volverla a aserrar para adaptarla a las normas de la 
exportacion. Este es uno de los procedimientos posibles para alcanzar normas adecuadas de 
calidad y fiabilidad en los pequenos aserraderos rurales. 

Con los procesos mas complicados de utilizacion de la madera, las economias de escala y 
los crecientes costos de la mana de obra han obligado a lus paises desarrollados a adoptar 
tecnologias de elevada utilizacion de capital. La adaptacion de estas industrias a la 
situacion en los paises en desarrollo presupone que puedan idearse y producirse alternativas 
viables, si no existen ya. De resultas de la colaboracion entre la FAO y la industria, 
contamos ahora con una cartera de disenos adecuados para fabricas en pequena escala con 
abundante mana de obra, especialmentepara lafabricaci6n de paneles de base de madera. La 
transicion en estas industrias no es tan facil como en las de aserrio. No obstante, en deter
minadas condiciones los paneles de fibra ofrecen buenas perspectivas para el desarrollo 
rural, ya que no requieren costosos adhesivos importados, pueden utilizar una gran variedad 
de materias primas (incluidos los residuos agricolas) y producen un articulo que puede utili
zarse facilmente en la construccion de viviendas rurales. 

En la India y en otros lugares se han establecido con exito indus trias de papel en pe
quefia escala en las zonas rurales, basadas en la fabricaci6n de pasta con materiales no made
reros. La fabricacion de pasta a base de madera, en cambio, ha sido mucho mas dificil de 
modificar 0 desarrollar a una escala adecuada al desarrollo rural. Sin embargo, recientes 
progresos de los procesos mecanicos y mecanico-quimicos, han permitido avanzar considerable
mente hacia la superacion de los obstaculos tecnicos y econo~cos. Incluso la posibilidad 
de la fabricacion de pasta quimica en pequena escala es ahora menos remota que hace dos 0 

tres afios. 

Debido a los procesos fisicos y mecanicos mis complejos que suponen las indus trias de 
fabricacion de paneles y pasta, puede decirse en general que estas industrias son menos 
id6neas que la de aserr!o para estimular el desarrollo rural. Esta deficiencia puede supe
rarse agrupando varias comunidades para proporcionar los recursos adecuados en apoyo de estas 
industrias. No obstante, el principal obstaculo para aplicar con exito un programa de 
desarrollo rural basado en las posibilidades de empleo e ingresos de las indus trias foresta
les es la disponibilidad de trabajadores capacitados y personal dirigente. Para este fin, 
har!n falta importantes programas de capacitaci6n. Estos programas podrian aportar otra 
contribucion al desarrollo rural, facilitando nuevas oportunidades educacionales. Asimismo 
hac en falta nuevas formulas para la propiedad, la gestion y la distribucion de los beneficios, 
si se quiere que las indus trias de base forestal y otras contribuyan plenamente al desarrollo 
rural. 
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La capacidad de la silvicultura comercial para emplear mano de obra local puede mejo
rarse mucho con la introduccion de la tecnologia adecuada. En un estudio efectuado en 
Filipinas se comparo el uso de sistemas perfeccionados manuales 0 de tiro con la maquinaria 
~mpor~ada. Se determino que el costo de los metodos manuales para muchas operaciones era 
1~fer10r al de los metodos mecanicos que utilizaban menos mano de obra. Por ejemplo, con una 
S1erra de mano la corta de 1 000 tallos cuesta 35,50 dolares, mientras que con una sierra 
mecanica el costo es de 35,27 dolares. La carga manual de trozas pequeftas cuesta 88 dolares 
por 100 m3 , mientras que la carga mecanica cuesta 91 dolares. La corta de monte bajo con una 
podadora cuesta 23,24 dolares por hectarea, mientras que con una sierra motorizada el costo 
es de 51,35 dolares. 37/ 

LA TECNOLOGIA ADECUADA PARA LA UTILIZACION 

Se han ideado muchas maneras de aumentar el suministro de productos forestales para uso 
rural, 0 por 10 menos satisfacer las necesidades con el nivel actual de suministros. Algu
nas de las tecnicas actuales de utilizacion de la madera producen muchos desperdicios, y 
pueden mejorarse con la tecnologia adecuada. 

Las necesidades de madera pueden reducirse con la introduccion de tecnicas sencillas 
para evitar 1a descomposicion y el ataque de los insectos. En un clima tropical, la madera 
de muchas especies dura solo unos pocos aftos en contacto con el suelo. En particular, 
las termitas causan dafios extensos y rapidos. La mayor parte de los tratamientos de conser
vacion existentes son costosos y tienen que aplicarse a escala industrial, pero en Papua 
Nueva Guinea, por ejemplo, el Centro de Investigacion de Productos Forestales ha descubierto 
tecnicas sencillas de conservacion para usuarios rurales. ~/ 

Gran parte de los danos y la descomposicion son imputables a las malas condiciones del 
uso. La madera sin tratar se deja en contacto con el suelo, con 10 que queda expuesta a la 
humedad y al ataque de los hongos. A menudo no se protege adecuadamente contra los elementos 
la parte superior de las estructuras de madera, con 10 que el sol las agrieta. y absorben 
mas lluvia. Un diseno perfeccionado de construccion, que garantice proteccion en la parte 
superior e inferior, permite una mayor duracion, y pintando las superficies expuestas se 
pueden obtener mejores resultados. 

Es muy conveniente tambien una eleccion adecuada de las especies arboreas. Algunas de 
las maderas mas duraderas, como 1a teca, se exportan por sus caracteristicas sumamente 
convenientes y por su elevado precio. La investigacion de la durabilidad de especies menos 
conocidas, particularmente las de elevados indices de crecimiento, puede ayudar entre tanto 
a los usuarios rurales. 

Los metodos habituales de extraer energia de la lefta son muy ineficientes, y dejan que 
se escape la mayor parte del calor. Se estima que la coccion de los alimentos en un fuego 
al aire libre requiere cinco veces mas energia que una estufa de kerosene, e incluso con 
una simple estufa de madera puede desperdiciarse el 90 por ciento del calor. Una estufa 
bien diseftada, construida sencillamente con ladrillos 0 arcilla, puede reducir considerable
mente la cantidad de ~adera necesaria, y aumentar tambien las especies de madera y otros 
combustibles organicos que pueden quemarse convenientemente. Una chimenea permitira suprimir 
el humo de la casa, que constituye un peligro para la salud. 

Estudios realizados en Indonesia 39/ han demostrado que una buena estufa puede aumentar 
la eficiencia de un 6-7 por ciento a un-23-29 por ciento. Otra mejora puede conseguirse 
utilizando recipientes de cocina que encajan mejor en el fogon. La ganancia global de la 

E/ 
38/ 

39/ 

ro riate Technolo in Phili ine Forestr Re ort of the Joint Phili ines 
Bureau of Forest Developme~~ _~LQ 9ov!!Q~nt of F1nland ProJect. G1nebra. 1977. p. xv. 
Papua Nueva Guinea, Forest Products Research Centre. Manual of Rural Wood Preservation, 
Department of Forests, Ministry for Natural Resources. Port Moresby, 1977. 
H. Singer. I rovement of Fuelwood Cookin Stoves and Econo in Fuelwood 
Consumption. Report No. TA: 1315, FAO. Roma, 19 I. p. 12. 
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utilizaci~n de nuevas estufas y recipientes es una reducci6n del 65 por ciento en las nece
sidades de madera. Medidas sencillas, como la de cubrir siempre el recipiente con una tapa 
y sustituir liempre el recipiente de cocci6n con un recipiente lleno de aaua cuando ha acaba
do la cocci~n, permiten utilizar toda la energia disponible. Pueden evitarle tambifn des
perdicios utilizando herramienta. idonea. para cortar la lefta a un tamafto adecuado a la 
estufa. 40/ 

En los pai.el con una estaci6n fria, donde la madera es importante para la calefaccion 
del hogar, un mejor disefto de la sstufa y la aplicacion de t~cnicas sencillas de aislamiento 
pueden ofrecer ventajas similares. La aplicacion local del calor, por ejemplo mediante 
paneles calentadol y botellas de agua caliente, a menudo es mAs eficiente que una calefac
cion espacial central. Mftodos mejores de fabricar y utilizar el carbon vegetal pueden 
ofrecer tambifn grandes ventajas. Una retorta moderna da tres veces mis carbon por unidad 
de madera que el horne tradicional, y puede proporcionar valiosos productos de destilacion 
como el alcohol de la madera y el biogis. Asimismo puede ahorrarse energia procurando que 
la madera sea 10 mis ssca posible antes de su elaboracion. Por consiguiente, es preferible 
fabricar el carb6n al final de la temporada seca. 

El carbon vegetal producido puede hacerse cundir mejorando el disefto de las e.tufas de 
carb~n, cuya eficiencia es mas flcil de aumentar que la de las estufas de madera. Sin embargo, 
alli donde sea po.ible el uso directo de la lefta, deberi preferirse, ya que la fabricacion 
de carb~n entrafta una p€rdida sustancial de energia. 

Un uso mis eficiente del combustible es esencial teniendo en cuenta las crecientes 
dificultades de suministro, y, 10 que no es menos importante, su relacion con la nutricion. 
Pese a las muchas investigaciones efectuadas, no se ha inventado aun un mEtoda mis barato 
o mis adaptable que las hojas y la madera, de capturar y almacenar la energ!a solar. Los 
combustibles a base de petroleo y el gas natural pueden ser m!s f'ciles de distribuir y de 
uso mis conveniente, y 81 carb6n contiene mAs eneraia por unidad de volumen que la madera. 
No obstante, estos combustibles provienen de recursos no renovables, entraftan abundantes 
inversiones d. capital para su produccion y distribucion, y requieren que el usuario instale 
y mantenga un costoso equipo. De la madera pueden extraerse combustibles liquidos y gaseosos, 
y el carbon comprimido en briquetas tiene un contenido energetico por unidad de peso tan 
alto como el carb6n. Sin embargo, estos otros procedimientos apenas se utilizan en las zonas 
rurales de los parlel en delarrollo, entre otras cosas porque las tAcnicas de fabricacion 
'son muy mal conoc:idas. 

~I 'J. 1l-1«rbo, y G. Lepeleire. L'Amllioration del Foyerl pour l'Utiliaation Domeatique 
du Boi. de Feu: III PO'libilitil It Ion Impact au Sahel, CILSS, Mayo, 1979, p. 8. 
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UN MARCO PARA LA ACCION 

COMPROMISO POLITICO 

En la anterior seccion se ha demostrado que la silvicultura el, no ya beneficiosa, sino 
esencial para el desarrollo rural, por muchos conceptos. Para que estos conceptos se plasmen 
en medidas concretas, hacen falta decisiones politicas al mas alto nivel. La viabilidad de 
un programa de desarrollo rural depende de la integracion efectiva de todas las actividades 
del mismo: agricultura, transporte, educacion, etc., asi como la silvicultura. Por consi
guiente, es necesario un reconocimiento, al maximo nivel politico, de la importancia de la 
funcion desempenada por cada actividad sectorial. Ello debe infiltrarae a todo~ los nive
les de oficiales y profesionales, de manera que los sectores tecnicos se respeten mutuamente, 
y se coordine adecuadamente su labor. En el caso de la silvicultura, las relaciones con la 
agricultura son de especial importancia. La produccion de cultivos alimentarios y de 
arboles y bosques, junto con la ordenacion de los ecosistemas naturales, son partes interre
lacionadas del cultivo de las plantas la cual, junto con la ganaderia, forma parte del 
concepto mas amplio del cultivo de la tierra y el agua. A menos de que todos los intere
sados 10 entiendan, sera muy poco probable que un programa rural de desarrollo se ponga en 
practica con exito. 

En el pasado, algunos circulos tendian a considerar a la silvicultura como una actividad 
periferica, a la cual no era necesario atribuir prioridad. Como los proyectos forestales son 
esencialmente a largo plazo, los beneficios a corto plazo son dificiles de identificar, y por 
consiguiente no se han tenido en cuenta, hasta el punto de consideraree insignificantes. 
Aunque estamos muy lejos aGn de un reconocimiento universal, cada vez se entiende mejor el 
hecho de que la silvicultura es parte integrante del desarrollo rural, y que los forestales 
tienen un campo de actividad mas amplio que el que supone el cui dar .implemente de grandes 
superficies de bosques salvajes 0 semisalvajes. 

El enlace con el Gobierno central es inadacuado sin una coordinacion equivalente a nivel 
local. Debe asegurarse la participacion mas amplia posible, incluida la de los expertos 
forestales, siempre que se considere cualquier aspecto del desarrollo rural, incluida la 
produccion de alimentos, la conservacion del suelo y del agua, la politica energetica, la 
industria rural, la construccion de viviendas, el reasentamiento 0 la construccion de 
caminos rurales. La participacion de los funcionarios debe correr parejas a la participa
cion popular. La forma concreta que adopte dependeri del pais de que se trate, pero es 
esencial para la ubicacion de proyectos, la organizacion de la autoasistencia, la contrata
cion de tecnicos locales 0 la constitucion de cooperativas. La participacion popular puede 
ser casi total en las actividades de plantacion de 'rboles fue:a de los bosques, pero tendra 
que ser forzosamente mas limitada en la ordenacion de complejos 0 frigile. ecosistemas 
forestales. Su funcion mas import ante es la de inculcar la confianza en los propios recursos 
a las comunidades locales, y alentarlas a promover empresas propias, en el marco de los 
planes nacionales y a condicion siempre de que las actividades se consideren tecnica y 
economicamente adecuadas. 

El grado de accion politica y administrativa requerida variari considerablemente segGn 
las circunstancias. El proyecto forestal mas directo es la creacion de una plantacion en 
gran escala, 0 la ordenacion de un bosque natural. Si no exi.ten problemas de presion demogra
fica 0 de pastoreo extensivo, las medidas necesarias son de car'cter principalmente tecnico, 
financiero y de organizacion, y al respecto hay muchos trabajos publicados. Habitualmente el 
uso existente es el principal factor restrictivo, y el desarrollo fuera del bosque 0 de la 
plantacion sera probablemente una condicion previa para la silvicultura. 

La escala y el tipo de problemas inherentes a la plantaciOn de 'rboles en pequena escala 
pueden abarcar un amplio terreno. Hay personas que cultivan ya arboles como parte de sus 
actividades agricolas, y s6lo necesitan que les suministren material de plantacion de nuevas 
especies y la introduccion de nuevos usos y sistemas. Otro. cultivan arboles pero .e ven 
limitados por la escasez de tierra, y necelitan ayuda para elevar la productividad agricola. 
Sin embargo, hay muchas personas que han recurrido principalmente a los bOlques 0 arboles 
naturales existentes, y carecen cali por completo de experiencia en la plantacion de los 
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~smos. Esta es la situaci6n prevaleciente en muchas zonas 'ridas. y requiere un esfuerzo 
muy grande de educaei6n y movilizaci6n. Para que tenga 'xito un esfuerzo de este tipo. hace 
falta un compromiso pol!tico de alto nivel y la maxima participaci6n popular posible. 

HOTIVACION. MOVILIZACION Y ENSERANzA 

La motivaci6n debe comenzar en las propias poblaciones rurales. La participaci6n popular 
en las actividadel de desarrollo no es solamente un medio. sino que tambifn es un fin. La 
organizaci6n de los pequenos agricultores y los trabajadores sin tierra en fuertes grupos 
homogineos es un aspecto importante de la labor de desarrollo rural. El enlace entre el 
programa y las poblaciones son los agentes de extensi6n. los promotores del cambio 0 los espe
cialistas en el desarrollo a nivel comunitario. que desempenan un papel fundamental en el 
proceso de participaci6n en el desarrollo. Debe proporcionarseles una capacitacion suficiente 
y las adecuadas instrucciones del caso. y deben poseer no s6lo conocimientos de extension sino 
tambien habilidad social y un sentido de dedicaci6n y responsabilidad ante la gente. 

El proceso de motivaci6n requerido variara mucho segun el lugar que ocupen los arboles y 
los bosques en la pr'ctica local. Es necesario no s6lo generar la motivacion para plantar 
arboles. sino que tambi€n hay que mantenerla durante meses (y a menudo durante anos), en los 
cuales los arboles j6venes son facilmente vulnerables. Lo principal es comunicar las ideas 
necesarias a aquellos en cuya tierra se plantan los arboles. pero conviene tambien informar 
a las poblaciones urbanas y fomentar su solidariedad con el proceso de desarrollo rural. 

La tarea es exigente pero quiz as menos que la de introducir metodos industriales entre 
personas que no tienen experiencia previa de los mismos. Aunque la humanidad ha necesitado 
mucho tiempo para desarrollar la ciencia y el arte de la silvicultura y la plantacion de 
arboles. sus principios y t'cnicas pueden ser facilmente asimilados por las poblaciones 
rurales conocedores de la agricultura y la horticultura. Algunos paises han introducido 
con 'xito las nociones basicas de la silvicultura en los programas de las escuelas primarias 
y secundarias. El reconocimiento de las especies. la importancia de los arboles y los bosques 
en la vida rural. los efectos destructivos de la explotaci6n excesiva, y los metodos mas 
sencillo. de plantaci6n de los arboles. pueden ensenarse a ninos bastante pequenos. Un 
ejemplo 10 ofrece el Estado de Gujarat en la India. donde en algunas escuelas se cultivan 
viveros de 'rboles. Los ninos reciben una parte del producto de la venta de los arboles que 
~yudan a plantar y cuidar. y adquieren un inter's directo en el progreso de la plantacion. 

El mltodo mis efectivo de extensi6n es probablemente la participaci6n en la labor y los 
beneficios de la plantaci6n de 'rboles. Muchos parses organizan "dras del arbol" nacionales, 
en 10. cuales un gran n6mero de personas, en su mayor parte voluntarios, plantan arboles. La 
eficacia de este .istema es quizas inversamente proporcional a la distancia entre el lugar 
de la plantaci6n y el hogar 0 el lugar de trabajo de los voluntarios. Un 'rbol plantado y 
que nunca volvera a verse es probable que ejerza una impresi6n pasajera y no nos ensene nada 
acerca del mantenimiento 0 el uso de los arboles. Mucho mas efectiva es la participacion 
de la. poblacione. locales. que se sienten inducidas a proteger sus 'rboles. Sin embargo, 
la labor voluntaria. al sustituir a la labor lucrativa. priva a IOS pobres rurales de una 
oportunidad de ganar dinero. y obtener los beneficios tempranos de la plantaci6n. La posi
bilidad de obtener estos ingresos fue uno de los factores que ayud6 a persuadir a los aldeanos 
a aceptar el plan de plantaci6n de arboledas en Gujarat antes comentado. 

Debe atribuir.e especial importancia a la funci6n de la mujer. Por 10 general. las 
mujeres son los principales u.uarios de lefta. que a menudo recogen elIas mismas. de manera 
que probablemente serin muy conscientes de los beneficios potenciales de la plantaci6n de 
arbolel y la conservaci6n de bosques. Seguramente no es una casualidad que las mujeres 
hayan puelto en marcha el movimiento Chipko en algunas regiones del norte de la India. que 
ha hecho intervenir a las poblaciones locales para evitar la tala de los 'rboles. Su 
conocimiento de 101 ninol pequenos lei confiere un poder especial para configurar las ideas 
de 1& pr6xima generaci6n y el lema "planta un arbol para tu hijo" tiene un gran atractivo 
para ellas. Elta ha lido una de las iniciativas adoptadas a elcala internacional por las 
orlanizaciones no aubernamentalel que se ocupan de 10' nino •• como eontribuci6n al ADo 
Internacional del Nifto. 
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La organizacion de visitaa de aldeanos a comunidades simi lares que gozan ya de benefi
cios de la silvicultura 0 de la plantacion de arboles es otro medio posible de difundir la 
informacion y el entusiasmo. Uno de los mayores problemas es el tiempo que transcurre entre 
la plantacion y sus resultados. Incluso en los tropicos, el intervalo para algunos lugaras 
y objetivos es de bastante mas de diez anos. Ver e1 futuro posible con los propios ojos as 
mucho mas impresionante que escuchar a expertos ajenos a la comunidad, en los cuales uno 
confla poco. La rivalidad amistosa entre las aldeas 0 las regiones puede desempeftar tambiln 
un util papel como agente catalizador de la acci6n. 

BASE DE INFORMACION 

Una accion correcta puede basarse solamente en un conocimiento adecuado de la situacion, 
y uno de los principales obstaculos al desarrollo rural y a las actividades forestales en II 
comprendidas, es la escasez de la informacion necesaria. No hay una solucion sencilla. y es 
seguro que habra que dedicar mas recursos a obtener y analizar los datos. La recolecci6n da 
informacion es costosa y por 10 tanto es esencial que los datos requeridos sean los que 
hacen falta para las decisiones que han de adoptarse. 

A escala nacional 0 regional, la informacion hace falta para determinar la estrategia 
del Gobierno y la necesidad de leyes y programas especiales de accion. Esto entrafta la 
recoleccion de informacion general que permita la identificacion de los problemas que deben 
abordarse. A nivel local, la comunidad tiene que conocer la disponibilidad de tierra y su 
potencial, los arboles que han de utilizarse y las t~cnicas para cultivarlos, y los productos 
que ofreceran. A todos los niveles, las personas participantes querran saber cual sera el 
costo de los articulos y la mana de obra y el esfuerzo que deben aportar, la cantidad y el 
valor de los productos y otros beneficios que obtendran. y el costo de otros productos posi
bles a los que tendran que renunciar para cultivar arboles. Solo cuando vean que el rasulta
do vale Is pena, estaran dispuestos a apoyar el esfuerzo y a hacer los sacrificios requeridoa. 

Para el desarrollo de una polltica racional de uso de la tierra, 10 primero que hace 
falta es un estudio de la capacidad de la tierra que indique las zonas mas idoneas pax'a la 
silvicultura, el cultivo 0 el pastoreo. Con la ayuda de datos sobre las necesidades, los 
rendimientos presentes y potenciales y los peligros de erosion de los diferentes tipos de 
tierra, un estudio de este tipo puede proporcionar la base para fijar el objetivo de distri
bucion de la tierra, entre los diversos usos. 

En la realizacion de estos estudios, hay mucho margen para la mejora de la informacion 
sobre los recursos arboreos. La forma clasica de encuesta es el inventario forestal, que 
suele ser una evaluacion del volumen maderero y la tasa de crecimiento dentro de los llmites 
de un bosque. Vastas areas forestales de los palses en desarrollo estan aun por estudiar. 
Solo del 30 al 40 por ciento de la superficie del bosque denso de Asia y Africa ha sido 
objeto de algun tipo de inventario. Aunque un estudio intensivo de las zonas que seguirln 
quedando muy alejadas de la actividad forestal 0 de cualquier actividad comunitaria no es 
prioritario~ todo pais cuyos bosques constituyan una fuente potencial importante de actividad 
econom~ca debe ria preparar una encuesta forestal nacional regularmente mantenida que propor-' 
cione los datos basicos para plsnificar la silvicultura y las actividades comunitaria. afines. 

La principal deficiencia del inventario forestal tradicional, en 10 relativo a la adop
c~on de decisiones sobre el desarrollo rural, es la falta de datos sobre los Arboles no per
tenecientes al bosque y sobre losproductos y beneficio. que no sean la madera. Incluso la 
informacion sobre la madera del bosque puede ser insuficiente para las necesidades locales, 
porque suele limitarse a las especies comerciales. y el volumen es una medida menol util 
que la masa para la evaluaci6n del contenido energ€tico de la madera como combustible. Un 
estudio plenamente adecuado deber' abarcar todos los arboles dentro y fuera del bosque, y 
podr!a incluir los arboles de los jardines particulares. en la medida en que pueden contribuir 
a las reservas de productos consumibles. El estudio debera distinguir entre las especies y 
grupos de especies principales, y utilizar la densidad para reducir el volumen amasa. 
Asimismo comprendera todos los productos procedentes de los arboles y el bosque, salvo los 
alimentos procedentes de los huertos que normalmente evaluarln los peritos agr!colas. En las 
zonas en que la cubierta forestal el de importanci. fundamental para regular 1a elcorrent!a 
de las cuencas hidrograficas, hace falta tambi'n un estudio tipo16gico, para identificar 
las zonas en peligro y el potencial del bosque para USOs tales como e1 paatoreo y la corta 
~4 'A~A 
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En cualquier zona en concreto, el objetivo deber' ler encontrar el mayor numero de 
datos posibles ace rca del medio ambiente filico y biololico (clima, suelo, veletacion, aprove
chamiento de la tierra, etc.), 101 bOlques existentes y 101 recursos relacionados con el 
bosque. el uso de la madera, las necesidades de madera y las perlpectivas de mercado; la pobla 
cion. incluidos los list.mas locialel. la tenencia de la tierra, el nGmero de habitantes. in
gresos y galtos. presupuelto de la mano de obra y hibitos alimentarios. 41/ Las propias 
poblaciones deberan participar en la mixima medida de 10 posible en la encuesta. para crear 
un sentimiento de confianza que lera menelter cuando llegue el momento de emprender los progra 
mal de acdon. 

Un nGmero suficiente de datos fisicos sobre las relaciones entre la vegetacion, el uso 
de la tierra y la erosion es muy dificil de obtener, aunque las relaciones entre la destruc
cion de la cubierta y 101 desastrel rasultantes del entarquinamiento y las inundaciones son 
bien evidentes. Dada la urgencia de estos problemas, los politicos deberin aceptar de 
ordinario evaluacionel de bale amplia para adoptar decisionas acerca de las medidas destinadas 
a proteger y asegurar la subsistencia y el bienestar de un gran nGmero de personas expuestas. 

Para la informacion acerca de la demanda, 101 dirigentes forestales a menudo deben 
limitarse a estudiar el mercado, anadiendo quiz! una cifra nominal para el material reunido 
por los titulare. de derechol. Como una cantidad tan grande del consumo rural se produce 
fuera del mercado, ello da lugar forzosamente a una tremenda infraestimacion de las necesida
des reales. Una encuesta completa debera incluir la evaluacion de todas las necesidades 
reales y potenciales de productos forestales. dejando para despu's la cuesti6n de determinar 
si estas necesidades deben satisfacerse por conducto del mercado. 0 con cualquier otro 
mecanismo. 

Un conocimiento suficiente del empleo de la lena es de especial importancia. Aunque la 
lena conltituye con mucho la mayor utilizacion de la madera en la mayoria de los paises en 
desarrollo. generalmente es aquilla de la que menos se conoce. Los gobiemos reconocen 
crecientemente la necesidad de llevar a cabo encuestas especiales de consume para subsanar 
la insuficiente informacion. Eltas encueltas, si se quieren que sean de utilidad para saber 
10 que hay que hacer, no deben limitarse a identificar las cantidades de lena y carbon que 
se estin utilizando, sino que deben abarcar tambiin los combustibles alternativos, como . 
los residuos de las cosechal y el .Itiercol. y tratar de identificar otras fuentes de 
suministro. 

LA INVESTIGACION Y LA COMUNICACION DE LOS DESCUBRIMIENTOS 

Varias organizacionel llevan a cabo inveltigaciones forestales a todos los niveles. 
deede el local hasta el internacional, y desde la investigacion aplicada ~ la investigacion 
puramente cient!fica. Sin embargo, en el lector comprendido entre la silvicultura y la 
agricultura las inveltigaciones aun no son suficientes. Esta omilion podria subsanarse proba
blemente con la colaboracion entre las inltitucionel existentes, sin que haga falta crear 
nuevas instituciones. 

Existe ya una gran cantidad de conocimientos en forma de pricticas locales. Este es un 
sector en el cual los especialistal tienen mucho que aprender de particulares que han 
delcubierto ticnicas para mejorar y mantener la productividad de sus tierras. El reacondi
cionamiento del suelo, la prevencion de la erolion, y la moderacion del clima no son los 
Gnicos beneficios amenazados por la deforestaciOn. A 10 largo de los siglos los agricultorel 
han tomado muchas elpecies alimenticias de los bo,ques y las han perfeccionado, para el 
cultivo agricola. Elte es el calo de las "huertas familiares" en parses tales como 
Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, donde los 'rboles frutalel ocupan diferentes niveles de la 
cubierta arbOrea y proporcionan alimentol cali todo el ano. Estos casos de la combinacion 
de arboles plantadol 0 naturale I con los cultivos agricolas Ie han d.scubierto en IU mayor 
parte observando 101 liltemal de la utilizaci6n de la tierra en varias localidades. 

41/ V'ase FAO. Draft Guiaelines on Collection of Socio-Economic Data for Desi in Rural 
-- Develo ment Pro ectl. Rome. J9 ; dem. de nes or the Development of LeIS Favourable 

Envlronment Area.: A Comprehen.ive-ynte.rated Manelament Approach, Roma, 1977; L.E. Virone. 
A Practical Approach to Rural Development. Borgo a Mozzano, Agricultural Studies 
Centre, 1969. 
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Existen grandes posibilidades de comunicar el conocimiento local a otras regiones de 
clima y condiciones similares dentro del mismo pais, y aun mas entre distintos paises. 
Organizaciones internacionales tales como la FAO y la Uni6n Internacional de Organizaciones 
de Investigaci6n Forestal (IUFRO) tienen un importante papel que desempeftar en la recolecci6n 
y difusi6n de datos. Algunas organizaciones nacionales han intervenido en este sector en 
los ultimos anos. Recientemente se han publicado muchos manuales de utilidad sobre la 
plantaci6n de arboles fuera del bosque. 42/ Asimismo podria intensificarse considerablemente 
el intercambio de personal, especialmente-entre parses de clima similar pero idioma distinto. 

MARCO JURIDICO 

Las leyes son directrices para la aplicaci6n de normas y politicas, a fin de resolver 
conflictos. Por consiguiente, es necesario que el desarrollo rural y las politicas foresta
les se codifiquen en forma de leyes. Sin embargo el derecho, para ser efectivo, tiene que 
reflejar con precision estas politicas, y ser aplicable. La legislaci6n existente que regula 
el uso de los bosques y la tierra a menudo falla por estas dos razones. 

La mayoria de las leyes forestales refleja aun las anteriores politicas, dirigidas 
principalmente a la conservaci6n. No se ha concebido en general como un agente positivo de 
desarrollo, sino simplemente como un medio de evitar el uso indebido del bosque. y se han 
desarrollado principalmente para resolver los litigios. 43/ La consecuencia de esta prefe
rencia por los aspectos disuasivos y punitivo de la ley forestal, es que la ley se convierte 
en un obstaculo al desarrollo, al configurar los obstaculos al uso del bosque y sus benefi
cios que tanto frustan a los que viven en el bosque. 

Por consiguiente, la mayoria de los paises se ven ante la necesidad de revisar sus 
leyes forestales, de manera que reflejen adecuadamente los nuevos intereses y politicas desti
nados a conseguir una distribuci6n mas equitativa de los beneficios en favor de las pobla
ciones rurales en los bosques y en sus alrededores. Hay otras muchas leyes y reglamentos, 
como las leyes sobre la tenencia de la tierra, reforma agraria, colonizaci6n y credito, cuyas 
disposiciones afectan directa 0 indirectamente a la ejecuci6n de los programas forestales 
rurales. Estas leyes tambien deberan reconsiderarse, para ver si son compatibles con las 
nuevas directrices propuestas. 

La ley de propiedades rusticas plantea problemas especialmente dif!ciles. AlIi donde 
los campesinos sin tierra han ocupado terrenos forestales ilegalmente durante varios aftos, 
no puede contemplarse la aplicaci6n estricta de la ley salvo que vaya acompaftada de un 
generoso programa de recolonizacion. Sin embargo, el reconocimiento de un hecho consumado 
no debe hacerse de manera que justifique su repetici6n futura. Lo peor de todo quizl es la 
falta de una soluci6n explicita, porque ello deja a los ocupantes sin titulo con el temor 
perpetuo a la expulsion y a las autoridades sin ninguna protecci6n verosimil contra nuevas 
invasiones. Cuando un gobierno quiere aplicar a algunos terrenos forestales de propiedad 
publica un sistema de agricultura con barbecho forestal, conviene que se proporcione a los 
cultivadores una cierta seguridad de tenencia, si es necesario mediante la promulgaci6n 
de nuevas leyes. 

42/ 

~/ 

Vease FAO. La silvicultura para el desarrollo comunitario local, Roma, 1978; FAO. ~: 
Forestry Support for Agriculture, Roma, 1978; National Academy of Sciences. 
underexploited Tropical Plants with Promising Economic Value, Wi.hington, D.C., 1975; 
Idem. Leucaena: Promising Forage and Tree Crop for the Tro~ic8, 1977; 
Idem. Undere loited Tro ical Le urnes with Promisin EconomlC Value (en preparaci6n); 
Idem. Firewood Cro s. Bush and Tree S ecies for Ener Productlon en preparaci6n). 
~ Modernlzacl n lnstltuclonal para promover e esarrollo forestal. El Estado 
Mundial de la Agricultura y la Alirnentaci6n 1969, Roma, 1969, pp. 123-155. 
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Por fxito que puedan tener las normas y las leyes, siempre habra aquellos que atienden 
solamente a sus propios intereses, a expensas de los intereses del publico. Como quiera que 
las aanancias privadas de una explotaci6n excesiva de un recurso comGn superan a la partici
paci6n del usuario en la pfrdida colectiva, siempre haran falta leyes de protecci6n. No se 
trata de una nocion moderna u occidental; en Afganistin, por ejemplo, en las montanas del 
Nuristin, los ancianos de la aldea imponen multas a los que se apoderan de mas lena de la que 
les corresponde, 0 danan culposamente a los arboles. 

Sin embargo, la ley deber!a aplicarse visiblemente, en la medida de 10 posible, en 
interfs de aquellos a quienes se pide que limiten sus actividades. En demasiados casos 
parece mantenerse a las poblaciones rurales fuera de los bosques para que personas ajenas 
puedan consumir sus productos. Ello se debe no solo al caracter restrictivo y punitivo de 
muchas leyes forestales, sino tambien a su naturaleza con frecuencia excesivamente complicada. 
Si pudiera simplificarse y reducirse las leyes a sus elementos esenciales, es mucho mis 
probable que la gente entendiera y aceptara la necesidad de algunas restricciones sobre el 
uso de los bosques y los terrenos forestales. !!/ 

Existe tambien un considerable margen para la majora del sistema de aplicacion de las 
leyes forestales. 45/ En muchos paises el experto forestal encargado de la supervision 
tecnica y el guardIin de la ley responsable de identificar y perseguir a los delicuentes 
son la misma persona. El mismo funcionario puede estar facultado a conceder permisos para 
actividades que de 10 contrario son ilegales, y a cobrar multas de los culpables convictos, 
sin recurrir a los tribunales. En el mejor de los casos estas obligaciones y facultades 
distraen al experto forestal de su labor tecnica, y en el peor de los casos constituyen una 
invitacion a lacorrupcion. La aplicacion de la ley es de la incumbencia de Ia policia, 0 de u[ 
cuerpo independiente de guard as forestales 0 (como en las asociaciones forestales de aldea de 
Corea) de patrullas de aldeanos, y las sentencias deben emitirlas tribunales adecuadamente 
constituidos. La concesion de permisos no debe ser prerrogativa de individuos sino de juntas 
sujetas a la inspeccion y el control de algunas entidades publicas. 

ADMINISTRACION Y GE'STION 

Tradicionalmente la administracion forestal publica, 0 servicio forestal, ha sido la 
fuerza de motivaci6n del sector. El experto forestal puede desempefiar aun un importante 
papel como administrador capacitado y protector de bosques y plantaciones, y el servicio 
forestal puede servir de vehiculo para aprovechar estos conocimientos. Sin embargo, es 
necesario examinar las funciones inherentes al apoyo forestal al desarrollo rural, y los 
procedimientos alternativos de organizarlo. 

Muchos parses en desarrollo reconocen hoy que las estructuras administrativas de la 
explotacion forestal deben cambiarse si se quiere que los expertos forestales sean agentes 
de desarrollo, en vez de serlo solo de las actividades de conservacion. Esta apareciendo 
un modelo que tiene en cuenta las complejas interrelaciones entre las funciones social, 
protector a y product iva del bosque. 46/ 

La funcion del experto forestal no es s6lo de caracter puramente tecnico, sino tambien 
social, por cuanto supone adoptar decisiones que benefician a los intereses a largo plazo 
de todos los interesados. En ocasiones ello puede plantear el embarazoso problema de 
colocar los intereses de una lejana autoridad 0 de un propietario particular por encima de 
los intereses a breve plazo de la poblaci6n local. 

44/ 

45/ 

46/ 

M. Allaoui. L'Administration forestiire les 0 ulations et les exi ences du 
diveloppement, ctavo Congreso Forestal Mundla , Ynkarta, p. 7. 
D. Kamweti. Law and Forest Management in Kenya (M. Sc. thesis, University of 
Oxford, 1979). 
David Palin. A Co arative Administration in the Asia-
Pacific Region, FAO, Rome 
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~abe preguntarse que func~on deberia desempeftar ahora el fores~al y quE conocimientos 
necesl~a para el~a. La profeslon forestal ha sufrido ya una evoluci6n, pasando de ser una 
profes16n pre~omlnantemente basada en las ciencias bio16gicas, a otra orientada a la gasti6n 
de la producclon. El forestal debe convertirse en un gerente de sistemas socioecon6micos, 
y estar suficientemente familiarizado con la agricultura y la ganader!a para poder relacionar
las con las necesidades mas amplias del desarrollo rural. 

La ensefianza, la capacitacion y la preparacion para esta profesion mis amplia tienen 
que ser distintos de los sistemas tradicionales. Adem's de la biologia de los (rboles, la 
ecologia de los bosques y los usos de los productos forestales, el estudiante tiene que 
aprender 10 suficiente acerca de Is agricultura y las ciencias sociales, para adquirir cierto 
conocimiento de la vida de loshabitantes de los bosques y las comunidades agricolas, yacerca 
de la teorra y las tecnicas de la comunicacion, a fin de utilizar de manera imaginativa todos 
los medios de informsr y persuadir a la gente. En 10 referente al sector tecnico, debe 
prestarse mas atencion a la produccion de lena, alimentos y forraje forestales, y los 
arboles de rapido crecimiento mas adecuados para ser plantados fuera de los bosques, y capa
ces de proporcionar combustible, alimentos, forraje y otras necesidades rurales. Ello 
podra requerir un cambio, considerable de los programas de estudio de las facultades e ins
titutos de ensenanza de la silvicultura. 

La posesion de los conocimientos adecuados no garantizara de por Ii que un servicio 
forestal tenga la capacidad esencial de organizar el desarrollo forestal. Su estructura 
organica debe ser idonea para la tarea. Con tantas tierras forestale, de propiedad del 
Estado, en la mayoria de los paises la tarea de la administracion forestal seguir( siendo 
primordialmente la de administrar los terrenos publicos y los recursos de los mismos. Los 
objetivos de gestion para el logro de una producci6n sostenida de materias primas madereras 
para la industria, y la conservacion de la estabilidad ambiental, siguen siendo tan importan
tes como siempre. Muchas de las principales cuestiones de organizacion a que hacen frente 
los administradores forestales se derivan de estas tareas permanentes de gestion. Entre 
elIas figuran el mejor modo de controlar el uso de grandes zonas remotas con recursos limita
dos de mano de obra capacitada, y como garantizar la continuidad de la financiaci6n necesa
ria para el desarrollo ordenado de una actividad tan a largo plazo como es la silvicultura 
industrial. 47/ 

Existen varios sistemas opcionales para acomodar efectivamente en una estructura orginica 
el objetivo social que se ha agregado a Josobjetivos de producci6n y proteccion de la gasti6n 
forestal. Un ejemplo 10 constituyen los usos mUltiples de las tierras forestales que ha 
desarrollado el Consorcio Forestal Estatal de Indonesia, para proporcionar mis ventajas a las 
poblaciones locales. Por otra parte, pueden preverse nuevos dispositivos institucionales. 
Por ejemplo, las tierras de propiedad del Estado pueden ponerse a disposicion de las auto
ridades locales (sin que cambie su propiedad), para ser administradas en interfs de las 
poblaciones locales. Esta es la solucion adoptada en el Senegal, con la transferencia de 
responsabilidades a los consejos comunitarios locales. En tales casos el experto forestal 
responde ante la autoridad local. Una medida mas definitiva con consecuencias simi lares 
es la transferencia de la propiedad titular a la autoridad local. Con cualquiera de los dos 
sistemas, el forestal podra ser directamente empleado por la autoridad local 0 ser destacado 
a la misma. 

Otro sistema seria confiar la gestion de los bosques a organi~aciones populares locales, 
como asociaciones y cooperativas de agricultores. Podr!a tratarse sencillamente de organiza
ciones de comercializaci6n, que se han formado con bastante frecuencia para hacerse cargo 
de los productos forestales no madereros, como los hongos 0 la re.ina. Podr!an ser tambiin 
mas ambiciosas, dedic'ndose a la extraccion e inclUlo a la elaboraciOn de la madera, como ha 
ocurrido con el sistema forestal social de Honduras. 

47/ FAO. La modernizacion institucional para promover el de.arrollo forestal, ~~; 
Louis Velay. La or anizaci6n administrativa forestal en 10. af.e. en v!a. de 
desarrollo, Fa: FDT 75 5(a , FAa, Roma, JU110 de 197 • 
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Junto a 1a tarea de administrar los bosques. figura 1a de ayudar a plantar irbo1es 
fuera de los bosques. y co1aborar con los servicios agr!co1as para promover 1a combinaci~n 
de los arboles con los cu1tivos y 1a produccion ganadera. E110 no debe considerarse como 
una tarea propia de una nueva profesion. sino como una nueva tarea para los foresta1es. 
Muchos de los conocimientos requeridos los foresta1es los poseen ya, mientras que otros 
pueden adquirirse mediante 1a capacitacion en e1 servicio e inc1uirse en los programas de 
ensenanza de los futuros foresta1es. E1 suministro de productos arboreos de dentro y 
fuera de los bosques son dos caras de 1a misma moneda. Dividir10s entre dos cuerpos distintos 
de especia1istas debi1itar!a a ambos y destruiria su unidad de accion. Ademis. e1 futuro de 
las re1aciones con los vecinos foresta1es mejorara considerab1emente si e1 forestal propor
ciona beneficios. y es e1 guardian permanente contra 1a exp10tacion excesiva. 

Los diversos procedimientos de adaptar 1a si1vicu1tura para hacer1a mas sensible y eficaz 
con el contexto del desarrollo rural tienen en comun 1a uti1izaci6n creciente del forestal 
como agente de extension. En muchas ocasiones, 1a tarea de los foresta1es consistira en 
asesorar y ayudar a otros en 1a p1antacion, cuidado y uti1izacion de los arboles, mas que en 
encargarse de su administraci6n directa. E110 no significa necesariamente que deba crearse 
un servicio independiente de extension forestal, especia1mente por cuanto e110 podria agravar 
el pe1igro de que los agricu1tores reciban orientaciones contradictorias de fuentes distintas. 
E1 asesoramiento forestal puede proporcionarse mas efectivamente por conducto del mecanismo 
de extension agr!co1a existente. E110 significa, no obstante, que las administraciones fores
tales de muchos paises se verin ante 1a necesidad de agregar a sus servicios existentes para 
1a ordenacion de los terrenos foresta1es otro servicio para proporcionar e1 apoyo necesario a 
fin de que otros puedan plantar y cu1tivar los arboles, dentro y fuera del bosque. 

CONSECUENCIAS FINANCIERAS 

Si se quiere que 1a si1vicu1tura y 1a p1antacion de arboles desempenen p1enamente e1 
pape1 que 1es corresponde en e1 desarrollo rural, sera necesario asignar1es una proporci6n 
del presupuesto gubernamenta1 mayor de 10 que ha sido habitual. Sin embargo, los criterios 
de uti1izaci6n de fondos deben ser tales que contribuyan a1 crecimiento y a 1a distribucion 
del ingreso naciona1. Las inversiones de capital requeridas deben ir destinadas principa1-
mente a 1a rea1izacion de obras que pueda efectuar 1a fuerza labora1 rural, junto con un 
pequeno e1emento de maquinaria y equipo importados. Con el lJ80 ell' especies de rapido cre
cimiento, pueden esperarse beneficios en unos pocos anos. En estos beneficios deber!an 
inc1uirse los ahorros conseguidos de 1a importacion de alimentos y combustibles, y e110s 
seran 1a base para 1a obtencion de ingresos de exportaci6n 0 ahorros de importaci6n de 
product os madereros. 

E1 agente de extension forestal tiene que estar en condiciones de negociar formas par
ticu1ares de ayuda financiera y material a los aldeanos. Uno de los principa1es obstAcu10s 
a 1a p1antaci6n de arboles en muchas regiones es 1a incapacidad de renunciar a1 uso de 
tierras dedicadas a cu1tivos a1imentarios, por pobres que sean, en e1 interva10 hasta que 
se dispone de los productos del irbo1. E110 puede superarse ofreciendo creditos en condi
ciones de favor 0 concediendo donativos 0 ayuda a1imentaria. All! donde se destinen los 
arboles a 1a venta, podr!a venderse por ade1antado 1a cosecha. Los cu1tivos interca1ados 
provisiona1es con los productos a1imenticios serian tambi~n de uti1idad. 

Los pro&ramas de rescate de tierras y conservacion de sue los en las tierras montanosas 
y semiaridas son particu1armente onerosos y requieren una gene rosa ayuda. En 1a mayor!a 
de los casos 1a carga financiera de las actividades de reacondicionamiento excede de las 
posibi1idades economicas de las pob1aciones locales. Como estas obras daran 1ugar a 1a 
proteccion de asentamientos humanos y tierras agr!co1as, nada es mas justo que 1a sociedad 
en general, por conducto del gobierno, participe en e1 costo. 

Hay que e1egir cuidadosamente los planes de incentivos y los programas de conserva
C10n para reacondicionar las tierras degradadas, a fin de que se traduzcan en un aumento de 
1a produccion y permitan a los agricu1tores hacerse de nuevo autosuficientes. Entre los 
incentivos que se han ap1icado con ~xito en los programas de ordenacion de cuencas 
hidrogr&ficas y conservaci6n de sue los figuran las exenciones fisca1es, los contratos de 
distribuci~n de los costos, los fondos rotatorios de las a1deas, los bancos 1abora1es de las 
a1deas, e1 suministro de mane de obra pagada p~r e1 gobierno, los programas de a1imentos a 
cambio de trabajo, los subsidios en especie 0 en efectivo, y las tarifas preferencia1es en 
los sistemas de riego y otros servicios gubernamenta1es. 



35 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

En las anteriores paglnas se han expuesto muchos ejemplos de los medios con los cuale. 
la silvicultura puede contribuir al desarrollo rural y de algunos de los principales factore. 
que deben tenerse en cuenta al formular un programa de accion. Estas contribuciones son de 
especial interes para aquellos paises en desarrollo que. hasta hace poco, creian generalment. 
que debajo de los bosques tropicales habia vastas superficies de tierras cultivables, en 
espera de ser aprovechadas por los metodos modernos de agricultura. como la mecanizaci6n. 
Sin embargo. es ya de dominio publico la necesidad de una cuidadlsima explotaci6n de estos 
suelos, que a menudo son superficiales y muy fragiles. 

La aplicacion de politicas forestales como parte esencial e integrante del desarrollo 
rural no plantea grandes problemas tecnicos. Sin embargo es urgentemente necesario inculcar 
una comprension mucho mas profunda en todos los interesados. desde los politicos hasta los 
usuarios. de la importancia de los arboles dentro y fuera de los bosques. Deben considerar
se cuidadosamente los costos de oportunidad de los diversos usos de la tierra; los benefieiol 
a corto plazo deben considerarse teniendo en cuenta las necesidades a largo plazo de conservar 
el medio ambiente y garantizar una productividad optima y sostenida de las plantas y 101 
animales. Esta es una cuestion que va mas alIa de los intereses locales y es esencial para 
todos los sectores de la comunidad, tanto de la ciudad como del campo. Queda muchisimo por 
hacer, y hara falta un apoyo popular suficiente si se qui ere que los programas previstos 
sean viables. 

Una indicacion de la escala de actividades necesaria la ofrece el ultimo estudio de 
perspectivas de la FAa. La Agricultura hacia el Ano 2000. Una estimacion prudente .ugiere 
que el consumo de lena en las economias de mercado en desarrollo podria haber aumentado

j 
para 

el ano 2000. de unos I 000 millones de m3 a una cifra aproximada de I 200 millones de m y 
que, si la disponibilidad no fuera un factor restrictivo. la cifra se aproximaria a 10. 
I 900 mil10nes de m3 48/. 5i se supone que 300 millones de m3 procederan de la utilizac~6n 
del capital vivo de arboles y bosques, para sustituir este capital y subsanar el dEficit de I 

700 millones de m3 haria falta instalar capacidad para producir el equivalente de otros 
1 000 millones de m3 de madera en 20 anos. El "arbol promedio" es una entidad demasiado 
ficticia para que esta cifra se traduzca en un nGmero concreto de arboles. Sin embargo, 
incluso adoptando hipotesis optimistas acerca del suministro de energia procedente de los 
residuos de cultivos, reactores de biog4s. cocinas solares, etc., y acerca de las mejoras de 
la eficiencia de las estufas y los aparatos de coccion, el numero adicional de arboles reque
ridos debe ser de varios miles de millones. 

El volumen de madera requerida para todas las dem's necesidades en las economias de 
mercado en desarrollo es mucho menor (estimado en 550 millones de m3). La necesidad de 
recursos en las localidades inmediatas es aun menor, de manera que deber!a ser relativamente\ 
facil satisfacer los requisitos con los bosques existentes, aunque hara falta un gran 
esfuerzo para conseguir este objetivo. y mantenerlo. Sin embargo, si se quiere que la 
industria rural procese la mayor parte de esta madera, queda mucho por hacer en cuanto al 
diseno y la instalacion de plantas. y a la capacitaci6n de trabajadores, ticnicos y 
dirigentes. 

El grado de esfuerzo requerido para garantizar que los Arboles aporten su plena contribu
Cion a la explotacion integrada de la tierra. variara considerablemente segun la. difarentes 
regiones. Llegar hasta los 240 millones de pe:sonas que se estima viven ~e: cultivo no 
continuo en los bosques tropicales supone una lnmensa tarea para los serV1ClOS de extenli6n. 
Habra que ayudar a estas personas no solo con creditos y material de plantaci6n, sino tambiin 
con medios para que se conviertan en comunidades asentadas con acceso a escuelas, servicios 
sanitarios y otras necesidades. En comparaci6n, multiplicar los arboles en las vastas 'rea. 
de la agricultura de colonizaci6n parece casi ficil. 

48/ FAa. La Agricultura hacia el Ano 2000, Roma. 1979, p. 129. 
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En 10 referente a la organizaci6n material, 10 peor de todo es sin duda alguna la reno
vaci6n de las regiones montadosas asoladas por la erosi6n. Para reacondicionar auelos 
agotados y erosionados y establecer una cubierta forestal que pueda cumplir los objetivol de 
producci6n y protecci6n, no s6lo es necesario plantar arbolel 0 los cultivos apropiados, 
sino que ademas debe acondicionarae la tierra construyendo diques de contenci6n, terrazas 
en bancales y otras estructuras para estabilizar el suelo. Para ello, a menudo sera necesa
rio efectuar alteraciones radicales en los actuales sistemas de producci6n. Como m!nimc, 
lal poblaciones locales deberan pasar por un perrodo de transici6n durante el cual SUI 
practicas habituales se verin gravemente alteradas. El rescate de las cuencas hidrogrlficas 
montadosas requiere una enorme aportacion de mana de obra y materialel, y los costos exceden 
con mucho de las posibilidades de las poblaciones de las tierras mcntadosas. Para proporcio
nar el necelario apoyo e incentivos. hari falta una ayuda externa masiva, gran parte de la 
cual deber! proceder de los parses industrializados. 

La tarea mas dif!cil en terminos psico16gicos es probablemente la de reintroducir 
irboles en los pastizales iridos y semiaridos del mundo, que ocupan unos 14 millones de 
ki16metros cuadrados. Aunque existen arboles de sombra aislados y restos de bosques, y son 
aprtciados, existe la creencia general de que la falta de arboles viene dictada por el clima. 
Hay ~emasiado pocas plantaciones de leda cuyo exito demuestre 10 contrario, y los huertos de 
culti~o de forraje son tan pocos que muchos forestales y especialistas agrrcolas no han visto 
nunca uno. La extendida combinaci6n de la propiedad colectiva de la tierra y la propiedad 
privada del ganado, con el consiguiente incentivo para que cada ganadero trate de obtener un 
tamado maximo de su rebado, es un obstaculo incluso para una ordenaci6n racional de los 
pastos, por no hablar de la plantacion de arboles. sin embargo, la magnitud de la 
barrera psico16gica no debe impedir que se produzca un esfuerzo decidido por introducir el 
cambio. ya que estas vastas regiones pueden convertirse en un desierto si no son mejor 
administradas. 






