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La Secretaría Pro Tempore (SPT) del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) y el Consejo

Centroamericano de Bosques y Áreas Protegidas (CCAB-AP) convocaron a un Taller Internacional sobre el

Estado Actual y Potencial del Manejo y Desarrollo del Bosque Secundario Tropical en América Latina, el cual

se llevó a cabo en Pucallpa, Perú, en junio de 1997. El Taller contó con la asistencia técnica de la

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), de la Cooperación Técnica

Alemana (GTZ) y del Centro de Referencia para el Manejo de la Naturaleza (IKC NATUURBEHEER) del

Reino de los Países Bajos. El Taller fue financiado por la GTZ, el Ministerio de Cooperación Técnica (DGIS)

y el Ministerio de Agricultura, Manejo de la Naturaleza y Pesca Reino de los Países Bajos. 

Como consecuencia de las conclusiones y recomendaciones del Taller Internacional surgió la

Propuesta de Pucallpa sobre el desarrollo sostenible del bosque secundario en América Tropical, la cual

constituye el más significativo esfuerzo técnico-político para llamar la atención acerca de la importancia de

los bosques secundarios como una fuente permanente de generación de riqueza para los pobladores rurales

y para la conservación de los recursos naturales renovables.

En 1990, según estadísticas de la FAO, en América Latina existían 165 millones de hectáreas de

bosques secundarios. Sumando esta superficie al área estimada de 170 millones de hectáreas de bosques

residuales, se obtienen 335 millones de hectáreas de bosques intervenidos por actividades humanas. Aunque

no se cuenta con cifras precisas en la Amazonia, se sabe que el área de bosques secundarios es muy

importante y que se está incrementando significativamente. Los bosques secundarios constituyen un recurso

importante para la estabilización de miles de colonos en la Amazonia. Por lo tanto, su valoración económica

y ecológica contribuirá a reducir la presión sobre los bosques primarios y en consecuencia reducir las tasas

actuales de deforestación. Los bosques secundarios también tienen una gran relevancia por los servicios

ambientales que ofrecen, especialmente por su capacidad de secuestrar el dióxido de carbono (CO2),

contribuyendo a reducir el efecto de calentamiento global de la Tierra. Asimismo los bosques secundarios

contribuyen al mejoramiento y conservación de la diversidad biológica, los recursos genéticos, suelos y aguas

y a las oportunidades para el desarrollo de la fauna en la Amazonia.

En la región Amazónica existe pues la necesidad de diseñar e implementar eficientes políticas

forestales para el manejo sostenible de los bosques secundarios y de implementar proyectos demostrativos

con activa participación de los pobladores locales, considerando los componentes de tecnologías

silviculturales adecuadas, selección de productos líderes, conservación de recursos genéticos, organización
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y gestión empresarial, economía de mercados y servicios ambientales. 

En ese contexto, con la colaboración del Proyecto FAO GCP/PRLA/128/NET, entre 1998-1999 la

S P T- T C A condujo una investigación en los Países Parte del T C A con los objetivos de: 

a) Apoyar las discusiones para llegar a acuerdos sobre los principales conceptos y definiciones con relación

a la temática de manejo de bosques secundarios; b) Contribuir al análisis de las conclusiones políticos

institucionales, socioeconómicas y técnico-ecológicas de la Propuesta de Pucallpa; c) Evaluar la

implementación de las recomendaciones de la Propuesta de Pucallpa en cada País Parte; d) Revisar el

conocimiento actual y las experiencias existentes en el manejo de los bosques secundarios; e) Discutir las

limitaciones, necesidades y posibilidades para un mayor desarrollo del manejo de los bosques secundarios;

f) Identificar las prioridades en cuanto a manejo, políticas e investigación, así como las acciones inmediatas

que deben tomarse para desarrollar y fomentar una aplicación más amplia de opciones sostenibles para el

manejo de bosques secundarios; y g) Contribuir a la conformación de una red informal de proyectos y

expertos en investigación y manejo de los bosques secundarios. 

El documento final presenta la metodología de trabajo, las consideraciones para el manejo de

bosques secundarios, la situación actual de los bosques secundarios en la Amazonia, los proyectos de

investigación y desarrollo, el marco conceptual del desarrollo sostenible, el análisis de las conclusiones de la

Propuesta de Pucallpa y una propuesta de estrategia para el desarrollo sostenible de los bosques

secundarios. Esa propuesta considera los principios para el desarrollo sostenible de los bosques secundarios

amazónicos en términos de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

La Secretaría Pro Tempore del Tratado de Cooperación Amazónica se complace en poner este

importante documento a disposición de la comunidad política y técnico-científica de los Países Parte del

Tratado, como una contribución al desarrollo sostenible de los bosques secundarios de la Amazonia. 

Caracas, setiembre de 1999.

Víctor R. Carazo

Embajador

Secretario Pro Tempore

Tratado de Cooperación Amazónica
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La Propuesta de Pucallpa

La Propuesta de Pucallpa sobre el desarrollo sostenible de los bosques secundarios en América

Tropical fue elaborada durante el Taller Internacional sobre el Estado actual y potencial de Manejo y

Desarrollo del Bosque Secundario Tropical en América Latina, realizado en Pucallpa – Perú del 2 al 6 de junio

de 1997 y constituye el esfuerzo más importante para llamar la atención sobre la importancia ecológica,

económica y social de los bosques secundarios.

La Propuesta de Pucallpa considera la necesidad de incorporar adecuadas políticas forestales,

mejorar las capacidades institucionales, promover la valorización económica de los recursos forestales,

mejorar la participación de los pobladores locales, diseñar e implementar adecuadas tecnologías aplicables

sobre bases ecológicas e identificar grupos de trabajo que promuevan sobre bases científicas propuestas y

modelos demostrativos que permitan desarrollar en el futuro roles y compromisos entre los Estados y la

sociedad civil en cada uno de los países de América Tropical.

Los Bosques Secundarios

Desde el punto de vista conceptual los bosques secundarios se originan como consecuencia de la

acción antrópica y por fenómenos naturales. Generalmente se producen como consecuencia del abandono

de las tierras luego de actividades agropecuarias, como por ejemplo la agricultura migratoria y la agricultura

y ganadería extensivas cuando se realiza en suelos de vocación forestal. No se considera como bosques

secundarios a las áreas que han tenido extracción maderera selectiva, luego del aprovechamiento forestal de

las especies valiosas; éstas áreas se consideran como bosques primarios residuales y por lo tanto no forman

parte de la presente investigación. 

Los bosques secundarios están íntimamente ligados a las áreas intervenidas por colonos, nativos

y a las áreas dedicadas a agricultura y ganadería extensivas. Un aspecto fundamental para entender la

importancia política y socioeconómica de los bosques secundarios está dado por la necesidad de reducir la

presión social sobre los bosques primarios y contribuir a reducir los procesos de deforestación en la

Amazonia.

Este aspecto es muy relevante porque la deforestación constituye el principal problema ambiental

en la Amazonia y está directamente vinculado a un círculo vicioso de pobreza, pérdida de la fertilidad de los
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suelos y tierras en descanso como parte del ciclo de barbecho. En la mayoría de los casos, luego de 4 a 6

años de descanso de los barbechos, los campesinos vuelven a utilizar las tierras con fines agropecuarios,

obteniendo menores cosechas por ha. que las que se obtienen luego del proceso de tumba y quema de los

bosques primarios. Esto se explica porque la cantidad de biomasa que se quema en los bosques primarios

es mucho mayor que en los bosques secundarios y por lo tanto la capacidad de fijar los nutrientes en el suelo

es mucho mayor.

En la Amazonia, miles de pequeños productores agropecuarios viven en condiciones de extrema

pobreza, principalmente porque la pérdida gradual de la fertilidad de los suelos genera cosechas cada vez

con menor productividad. Aquí radica la importancia de la Propuesta de Pucallpa al considerar al barbecho

con un potencial forestal económico para el futuro y que deberá estar basado en propuestas de manejo

sostenible para los productos líderes maderables y no maderables en la economía de mercado.

Adicionalmente se considera la importancia de los servicios ambientales que los bosques secundarios

ofrecen al tener una alta captura de dióxido de carbono (CO2), por ejemplo y de esta manera contribuir a

reducir el efecto invernadero y el calentamiento global del planeta.

Objetivo de la Investigación

Los principales objetivos específicos de la presente investigación sobre bosques secundarios son: 

� Apoyar a las discusiones sobre conceptos y definiciones.

� Analizar las conclusiones político institucionales, socioeconómicas y técnico ecológicas.

� Evaluar la implementación de la Propuesta de Pucallpa. 

� Revisar el conocimiento actual y experiencias.

� Discutir limitaciones, necesidades y posibilidades de mayor desarrollo de bosques secundarios.

� Prioridades de manejo, políticas e investigación de acciones inmediatas.

� Contribuir a la conformación de una red informal de proyectos y expertos.

Productos de la Investigación

Los productos que forman parte de la presente investigación son: 

� Información actualizada sobre la situación de los bosques secundarios, recopilada, caracterizada

y sistematizada.

� Evaluación de las posibilidades de la implementación de las recomendaciones de la Propuesta de

Pucallpa a nivel de cada uno de los países del TCA.

� Recomendaciones específicas de carácter político institucional, socioeconómico y técnico

ecológico que permitan a los países parte del TCA tomar acciones de políticas sobre el desarrollo

sostenible de sus bosques secundarios.

� Una propuesta de carácter regional que permita a la Secretaría Pro Tempore del TCA continuar

Estrategia para implementar las recomendaciones de la Propuesta de Pucallpa sobre 

el Desarrollo Sostenible del Bosque Secundario de la Región Amazónica
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apoyando a los Países Parte del TCAen el diseño, planeamiento e implementación de actividades

de uso racional de los bosques secundarios.

Actividades Realizadas

La investigación consideró las principales actividades: revisión de la bibliografía disponible,

entrevistas y visitas de campo a instituciones públicas y privadas y a proyectos forestales en el área de

bosques secundarios realizadas en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela,

sistematización de la información, análisis y discusión, elaboración de la propuesta estratégica, conclusiones

y recomendaciones.

Análisis y Discusión

El análisis de las conclusiones de la Propuesta de Pucallpa permite establecer que los 160

millones de ha. de bosques secundarios existentes en América Latina representan un enorme desafío para

la conservación y uso sostenido de estos recursos y que si bien la mayoría de los bosques secundarios están

en parcelas de los colonos, lo cual dificulta las posibilidades de manejo forestal, su importancia socio

económica y ecológica es de primer orden, requiriéndose diseñar propuestas de desarrollo sostenible con

participación activa de pobladores locales, en base a roles y compromisos de largo plazo.

Las metodologías de campo participativas deberán identificar las aptitudes, intereses y voluntades

de los pobladores locales y las propuestas tecnológicas forestales y de valor agregado que consideren

productos líderes y las oportunidades reales de mercados. En este punto es muy importante mejorar la

capacidad de negociación política y económica de los pobladores locales.

En la Amazonia existen valiosas experiencias de manejo de bosques tropicales, sin embargo la

mayoría de ellas se han realizado en bosques primarios y muy pocas en bosques secundarios. Sin embargo

en los últimos años se ha observado un interés creciente por el desarrollo sostenible de dichos ecosistemas,

como parte de una estrategia global que estimule el buen manejo de los recursos naturales.

Las oportunidades para el desarrollo productivo de los bosques secundarios están basadas en

productos forestales maderables y no maderables. Entre estos últimos destacan productos medicinales,

fibras, hojas, resinas, frutos y colorantes entre otros. 

La conservación de los bosques secundarios deberá considerar la valorización económica de los

mismos con el propósito de lograr que los colonos, nativos y maderables obtengan ingresos económicos

directos sobre base sostenible. Existen algunas experiencias valiosas que demuestran que los productos

forestales que provienen de los bosques secundarios podrán ser promovidos eficientemente en la economía

de mercado con la participación de miles de campesinos mediante la aplicación de adecuadas tecnologías

forestales: manejo de germoplasma, abonamiento orgánico (lombricultura por ejemplo) y silvicultura (manejo

de la regeneración natural y enriquecimiento).

Es notoria la falta de interés político acerca de los bosques secundarios en los países amazónicos.

Simplemente es un tema que no está priorizado en la agenda política forestal, las cuales generalmente

priorizan deforestación, pobreza rural, cambios climáticos, biodiversidad, recursos genéticos, y conservación

de recursos forestales, todos ellos vinculados a los bosques primarios. Sin embargo, es muy importante que

se comprenda que la solución de estos problemas deberá considerar el rol preponderante que tienen los

bosques secundarios.
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Por otro lado, a pesar de existir valiosas experiencias del manejo de bosques secundarios en la

Amazonia, estas no han sido ordenadas y sistematizadas para ser divulgadas a nivel nacional e internacional

incluyendo las metodologías de campo en las áreas de política forestal, tecnología, economía, participación

de los pobladores locales y servicios ambientales. Al no existir una red de proyectos de investigación y

desarrollo de bosques secundarios en la Amazonia, no se intercambia información acerca de metodologías

de trabajo de campo en tecnologías, participación de los pobladores locales, identificación de productos

líderes, oportunidades de mercado y servicios ambientales.

Dada la importancia de los bosques secundarios se requiere realizar investigaciones científicas

básicas orientadas principalmente al conocimiento de la dinámica de los bosques y estadios sucesionales,

tratamientos silviculturales, manejo integrado de los recursos y servicios ambientales, especialmente el

secuestro de gases contaminantes, como por ejemplo el dióxido de carbono (CO2). Asimismo se requiere

realizar investigaciones aplicadas para el desarrollo de las capacidades productivas forestales madereras y

no madereras en función a la demanda de los mercados.

Los países amazónicos requieren mejorar la política y legislación forestal en bosques secundarios

y diseñar una estrategia que mejore las capacidades institucionales públicas y privadas, adecuar la currícula

de estudio para la especialización de los recursos humanos a nivel técnico, profesional y de post graduado,

promover inversiones en producción forestal sostenible y lograr una adecuada participación de los pobladores

locales.

La Propuesta Estratégica

La investigación considera los principios para el desarrollo sostenible de los bosques secundarios

amazónicos y el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).

El planeamiento estratégico considera la misión y los siguientes objetivos estratégicos:

� Valoración política de los bosques secundarios en los Países Parte del TCA.

� Producción forestal sostenible de los bosques secundarios amazónicos.

� Servicios ambientales reconocidos y valorados económicamente a nivel internacional.

Las principales actividades consideradas son: 

1. Constituir un grupo de trabajo técnico y político sobre bosques secundarios a nivel de TCA, con

apoyo de la FAO con el propósito principal de promover las recomendaciones de la Propuesta de

Pucallpa e incorporar en las agendas políticas de los Países Parte del TCAel tema de los bosques

secundarios.

2. Diseñar e implementar el Fondo Internacional para el Manejo de los Bosques Secundarios

Amazónicos, a partir del reconocimiento de los importantes servicios ambientales que proporciona

el potencial de desarrollo sostenible y por su capacidad de reducir la presión sobre los bosques

primarios.

3. Diseñar e implementar un proyecto regional de investigación y desarrollo sostenible de bosques

secundarios amazónicos.

4. Crear una red de proyectos sobre bosques secundarios amazónicos.

Estrategia para implementar las recomendaciones de la Propuesta de Pucallpa sobre 
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La propuesta estratégica considera además la necesidad de diseñar e implementar en los Países

Parte del TCAun marco jurídico que promueva el manejo forestal y otorgue las garantías de inversión a largo

plazo, contribuya a definir las políticas de ordenamiento territorial y ambiental, a crear los modelos de

desarrollo forestal sostenible, a promover la participación de los pobladores locales, inversionistas, centros

de investigación, cooperación internacional, a desarrollar transferencias de tecnologías ambientalmente

aceptables y desarrollar la capacidad de negociación sobre servicios ambientales a nivel internacional.

Anivel empresarial y de los pequeños productores la propuesta estratégica considera la ejecución

de planes de manejo forestal, identificación de productos líderes, mejoramiento de la eficiencia, productividad,

integración de la cadena de valor de los productos a los mercados ampliados, mejoramiento de la capacidad

gerencial, desarrollo de programas de calidad total, inteligencia de mercados, programas de capacitación y

desarrollo de alianzas estratégicas.

Principales Conclusiones

1. En los países amazónicos existen pocos estudios detallados acerca de la extensión, ubicación y

caracterización de los bosques secundarios. 

2. Las políticas y legislaciones forestales no consideran específicamente a los bosques secundarios,

por lo que se deberá poner en la agenda política de los Países Parte del TCA dicho componente

forestal.

3. Existe un gran interés por desarrollar las oportunidades que ofrecen los bosques secundarios para

lograr su valoración económica y ecológica y contribuir a disminuir la presión sobre los bosques

primarios y, en consecuencia, reducir las tasas actuales de deforestación.

4. La propuesta estratégica está orientada a lograr la valoración política de los bosques secundarios,

producción forestal sostenible y los servicios ambientales reconocidos y valorados económica y

ecológicamente a nivel internacional.

5. Se requiere constituir una Red de Proyectos sobre Bosques Secundarios Amazónicos con el

propósito principal de intercambiar información sobre las investigaciones básicas y aplicadas,

metodología de campo y oportunidades de mercado.

6. Se propone crear el Fondo Internacional para el Manejo de los Bosques Secundarios

Amazónicos, a partir del reconocimiento de los importantes servicios ambientales que proporciona

y por su capacidad de reducir la presión sobre los bosques primarios.

7. Los bosques secundarios de la Amazonia tienen alta capacidad para capturar el CO2 y por lo tanto,

son excelentes sumideros de carbono y representan una oportunidad para los servicios

ambientales. Se requiere realizar investigaciones científicas y desarrollar mecanismos de

negociación internacional.

Principales Recomendaciones

1. Realizar estudios detallados sobre bosques secundarios en los Países Parte del TCA que

considere la extensión, ubicación y caracterización de los mismos.
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2. Incorporar en la agenda política y de legislación forestal de los Países Parte del TCAa los bosques

secundarios con una visión de largo plazo y que promueva el manejo sostenible de dichos

ecosistemas forestales.

3. Desarrollar la Propuesta Estratégica presentada en esta investigación a partir de la identificación

de roles y compromisos de las instituciones públicas y privadas de los Países Parte del TCA y de

la cooperación internacional.

4. Realizar investigaciones científicas en las áreas de dinámica de bosques, tratamientos

silviculturales y servicios ambientales.

5. Desarrollar investigaciones aplicadas en la áreas de diseño de metodologías de campo, manejo de

germoplasma, abonamiento orgánico, selección de especies líderes madereras y no madereras,

inteligencia de mercados y participación de los pobladores locales.

6. Desarrollar la capacidad de negociación internacional de los Países Parte del TCApara lograr una

adecuada valorización política y económica de los servicios ambientales que ofrecen los bosques

secundarios.

Estrategia para implementar las recomendaciones de la Propuesta de Pucallpa sobre 
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En Junio de 1997 se realizó en Pucallpa, Perú el Taller Internacional sobre el Estado Actual y

Potencial del Manejo y Desarrollo del Bosque Secundario Tropical en América Latina, el cual fue organizado

por el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), el Consejo Centroamericano de Bosques y Áreas

Protegidas (CCAB-AP), GTZ, el Ministerio de Cooperación Técnica del Reino de los Países Bajos e IKC.

Como consecuencia de las conclusiones y recomendaciones del mencionado Taller Internacional se elaboró

la Propuesta de Pucallpa sobre el desarrollo sostenible del bosque secundario en América Tropical, la cual

constituye el más significativo esfuerzo técnico y político para llamar la atención acerca de la importancia de

los bosques secundarios como una fuente permanente de generación de riqueza para los pobladores rurales

y la conservación de los recursos naturales renovables.

En 1990, según estadísticas de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),

en América Latina existían 165 millones de hectáreas de bosques secundarios. Sumando esta superficie al

área estimada de 170 millones de hectáreas de bosques residuales, se obtiene 335 millones de hectáreas de

bosques intervenidos por actividades humanas. Aunque no se cuenta con cifras precisas en la Amazonia, el

área de bosques secundarios es muy importante y se está incrementando significativamente.

Los bosques secundarios se originan generalmente como consecuencia de la intervención

humana, debido principalmente al cambio de uso de la tierra de los bosques primarios, para actividades de

agricultura y ganadería. Constituyen una nueva oportunidad para mejorar la calidad de vida de los pobladores

locales mediante la adopción de tecnologías de manejo forestal. Es necesario conocer la capacidad de los

bosques secundarios amazónicos, para lograr su reposición y/o regeneración sobre la base de tecnologías

adecuadas, científicamente comprobables, de manera tal que se garantice que el aprovechamiento de las

especies seleccionadas sea sobre base sostenible.

Los bosques secundarios constituyen un recurso importante para la estabilización de miles de

colonos en la Amazonia, por lo tanto su valoración económica y ecológica contribuirá a reducir la presión sobre

los bosques primarios y en consecuencia reducir las tasas actuales de deforestación.

Los bosques secundarios tienen también una gran relevancia por los servicios ambientales que

ofrecen especialmente en la capacidad de secuestro del dióxido de carbono (CO2) y por lo tanto su valiosa

contribución a reducir el efecto de calentamiento global de la Tierra. Asimismo los bosques secundarios

contribuyen con el mejoramiento y conservación de la diversidad biológica, los recursos genéticos, suelos y
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aguas y las oportunidades para el desarrollo de la fauna en la Amazonia.

La importancia del estudio en referencia está dada por la necesidad de diseñar e implementar

eficientes políticas forestales para el manejo sostenible de los bosques secundarios y de implementar

proyectos demostrativos con activa participación de los pobladores locales, considerando los componentes

de tecnologías silviculturales adecuadas, selección de productos líderes, conservación de recursos genéticos,

organización y gestión empresarial, economía de mercados y servicios ambientales.

En el informe se presenta los objetivos de la investigación, la metodología de trabajo, las

consideraciones para el manejo de bosques secundarios, la situación actual de dichos bosques en la

Amazonia, los proyectos de investigación y desarrollo, el marco conceptual del desarrollo sostenible, el

análisis de las conclusiones de la Propuesta de Pucallpa y la propuesta estratégica. Ha sido elaborado a

solicitud del proyecto FA O / G C P / P R L A / 1 2 8 / N E T “Apoyo a la Secretaría 

Pro Tempore del Tratado de Cooperación Amazónica” y sobre la base de la Carta de Acuerdo entre la FAO y

la Fundación Perú, con el propósito principal de evaluar la implementación de las recomendaciones de la

Propuesta de Pucallpa en los Países Parte del TCA.

Estrategia para implementar las recomendaciones de la Propuesta de Pucallpa sobre 
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a) Apoyar las discusiones para llegar a acuerdos sobre los principales conceptos y definiciones con

relación a la temática de manejo de bosques secundarios.

b) Contribuir al análisis de las conclusiones políticos institucionales, socioeconómicas y técnico-

ecológicas de la Propuesta de Pucallpa.

c) Evaluar la implementación de las recomendaciones de la Propuesta de Pucallpa.

d) Revisar el conocimiento actual y las experiencias existentes en el manejo de los bosques

secundarios.

e) Discutir las limitaciones, necesidades y posibilidades para un mayor desarrollo del manejo de los

bosques secundarios.

f) Identificar las prioridades en cuanto a manejo, políticas e investigación, así como las acciones

inmediatas que deben tomarse para desarrollar y fomentar una aplicación más amplia de opciones

sostenibles para el manejo de bosques secundarios.

g) Contribuir a la conformación de una red informal de proyectos y expertos en investigación y manejo

de los bosques secundarios.

Objetivos de la Investigación 9



Período Junio 1998 – Marzo 1999

3.1 Actividades Realizadas

a) Se recopiló la información sobre la disponibilidad de los bosques secundarios, proyectos de

investigación y desarrollo, propuestas de tecnologías para el manejo forestal, consideraciones

económicas y sociales, capacidad institucional y política y legislación forestal.

b) Se realizaron entrevistas y visitas de campo a las instituciones públicas y privadas de los países

amazónicos seleccionados (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y

Venezuela).

c) Se sistematizó la información existente.

d) Se elaboró el informe de avance (Octubre 1998).

e) Se analizó y discutió la información recopilada.

f) Se formuló una propuesta estratégica.

g) Se elaboró el informe final.

El presente informe final considera las entrevistas y visitas de campo a las instituciones públicas y

privadas de los países mencionados habiéndose realizado el análisis y la discusión detallada sobre la

situación de los bosques secundarios en los países mencionados, el análisis de las conclusiones de la

Propuesta de Pucallpa y la propuesta estratégica.

3.2 Productos

a) Información actualizada sobre la situación de los bosques secundarios, recopilada, caracterizada

y sistematizada.

b) Evaluación de las posibilidades de la implementación de las recomendaciones de la Propuesta de

Pucallpa a nivel de cada uno de los Países Parte del TCA.

c) Recomendaciones específicas de carácter político-institucional, socioeconómico y técnico-

ecológico que permitan a los Países Parte del TCA tomar acciones de políticas para el desarrollo

sostenible de sus bosques secundarios.
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d) Una propuesta de carácter regional que permita a la Secretaría Pro Tempore del TCA continuar

apoyando a los Países Parte del TCAen el diseño, planeamiento e implementación de actividades

para el uso racional de los bosques secundarios.

3.3 Entrevistas y Visitas de Campo 

3.3.1 En Bolivia

� Instituciones Públicas y Proyectos Forestales:

Ministerio de Agricultura, Superintendencia Forestal, Proyecto Forestal BOLFOR, Proyecto FAO de

Manejo y Conservación de Bosques Tropicales en el Chapare – Cochabamba, Centro de

Investigación y Manejo de Recursos Naturales Renovables, Proyecto OIMT de Manejo Forestal del

Bosque Chimanes, Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT), Prefecturas y Municipios de

Santa Cruz, Beni y Pando.

� Instituciones Privadas: 

Cámara Nacional Forestal (CNF), PROMABOSQUE, Cámara Forestal de La Paz, Cámara de

Exportadores de Bolivia, Fundación para el Desarrollo de Exportaciones y Atracción de Inversiones

(BOLINVEST), Cámara de Comercio e Industria de Santa Cruz, Empresas productoras y

exportadoras de maderas, Agrupaciones sociales del lugar, ONGs de conservación de la

naturaleza.

3.3.2 En Brasil

� Instituciones Públicas y Proyectos Forestales:

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Empresa

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Centro de Pesquisa Agroforestal da Amazônia

Oriental (CPATU/EMPRAPA), Fundação de Tecnología do Estado de Acre (FUNTAC), Faculdade

de Ciências Agrárias do Pará (FCAP).

� Instituciones Privadas: 

Associação Brasileira de Produtores de Madeiras, Associação de Indústrias Exportadoras de

Madeiras do Estado de Pará, Associação Brasileira de Florestas Renováveis (ABRACAVE),

Sociedade Brasileira de Silviculura (SBS), Associação Brasileira da Indústria de Contrachapados

(ABIMCE), Fundação Floresta Tropical, Precious Woods, Empresas productoras y exportadoras de

maderas, Proyecto Altamira – Pará, Proyecto RECA – Acre, Colonização Pedro Peixoto – Acre,

Empresas forestales, ONGs de conservación de la naturaleza.

3.3.3 En Colombia

� Instituciones Públicas y Proyectos Forestales:

Ministerio del Medio Ambiente, Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – Proyecto

SINCHI, Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal – CONIF, Corporación

Colombiana de Investigación Agropecuaria - CORPOICA.
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� Instituciones Privadas: 

Asociación Colombiana de Reforestadores, empresas forestales y ONGs de conservación de la

naturaleza.

3.3.4 En Ecuador

� Instituciones Públicas y Proyectos Forestales:

Ministerio del Medio Ambiente, Instituto Ecuatoriano Forestal y de Areas Naturales y de Vida

Silvestre - INEFAN, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP,

Comisión Asesora Ambiental y Proyecto PROFORS-GTZ. 

� Instituciones Privadas: 

Fundación Forestal Juan Manuel Durini, Asociación de Industriales Maderables –AIMA,

Corporación de Desarrollo para el Sector Forestal y de la Madera –CORMADERA, empresas

forestales y ONGs de conservación de la naturaleza.

3.3.5 En Guyana

� Instituciones Públicas y Proyectos Forestales:

Guyana Forestry Commission (GFC), Ministry of Ameridian Affairs, Guyana Natural Resources

Agency, University of Guyana, Ministry of Foreign Affairs, Tropembos Guyana Programme,

Iwokrama project.

� Instituciones Privadas:

Forest Products Association (FPA), lumber companies and NGOs of nature conservation.

3.3.6 En Perú

� Instituciones Públicas y Proyectos Forestales:

Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA, Comisión Nacional del Ambiente – CONAM,

Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana - IIAP, Universidad Nacional de la Amazonia

Peruana - UNAP, Instituto Nacional de Investigación Agraria – INIA, Universidad Nacional Agraria

La Molina y Proyecto de Manejo de Bosques Secundarios en la Amazonia Peruana.

� Instituciones Privadas: 

Cámara Nacional Forestal - CNF, Asociación de Exportadores - ADEX, empresas forestales y

ONGs de conservación de la naturaleza.

3.3.7 En Suriname

� Instituciones Públicas y Proyectos Forestales:
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Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, Dienst Bosbeheer,

Ministerie Planning, Stichting Planbureau, Ministerie van Buitenlandse Zaken.

� Instituciones Privadas:

Hontindustrie, Inheemse organisaties, and NGOs of nature conservation.

3.3.8 En Venezuela

� Instituciones Públicas y Proyectos Forestales:

Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR), Servicio Autónomo

Forestal Venezolano (SEFORVEN), SADA – AMAZONAS.

� Instituciones Privadas: 

Asociación Nacional de Reforestadores y de Bosques Manejados, empresas forestales y ONGs de

conservación de la naturaleza.

Estrategia para implementar las recomendaciones de la Propuesta de Pucallpa sobre 
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La biodiversidad representa para los pobladores amazónicos una oportunidad de generación de

riqueza a partir del conocimiento local existente y de programas de investigación para el uso sostenible de

dichos recursos en los que se desarrollen tecnologías adecuadas que garanticen su sostenibilidad, basados

en programas de transferencia de conocimiento de manejo forestal. La población amazónica participará en

programas de conservación de la diversidad biológica cuando existan beneficios directos para su economía.

El desarrollo económico y social de la población que vive en la Amazonia debe compatibilizarse

con la necesidad de conservar los recursos naturales y el ambiente. Ambos criterios son elementos

fundamentales y complementarios en la estrategia de desarrollo sostenible.

La deforestación constituye el principal problema ambiental en la Amazonia y es causada

principalmente por la expansión de la frontera agropecuaria mediante actividades de agricultura migratoria y

de agricultura y ganadería extensivas. Desde el punto de vista ambiental y de conservación, la pobreza

extrema de la mayoría de la población es muy preocupante, porque existe una gran presión por nuevas tierras

de cultivo para satisfacer la creciente demanda de alimentos y es la Amazonia, la región donde mayor

deterioro se producirá si no se desarrollan programas sostenibles a largo plazo.

Es frecuente observar que luego del aprovechamiento forestal selectivo por parte de los

maderables se produce una expansión desordenada de la frontera agropecuaria mediante prácticas de

agricultura migratoria. Por otro lado, muchas áreas de bosques amazónicos son taladas y quemadas sin que

los maderables hayan extraído las especies forestales comerciales en las áreas de colonos y ganaderos,

quemándose así bosques para cambio de uso con fines agropecuarios. Cuando estas áreas son

abandonadas, se da origen a los bosques secundarios.

Los bosques secundarios adoptan distintos nombres comunes en cada país amazónico. Así tenemos:

En Bolivia y Ecuador: barbecho, en Brasil: Capoeira, en Colombia y Venezuela: Rastrojo y en Perú: Purma.

4.1 Propuesta de Pucallpa

Fue elaborada durante el Taller Internacional sobre el Estado actual y potencial de Manejo y

Desarrollo del Bosque Secundario Tropical en América Latina, realizado en Pucallpa - Perú del 2 al 6 de junio

de 1997 y constituye el esfuerzo más importante para llamar la atención sobre la importancia ecológica,

económica y social de los bosques secundarios.

La Propuesta de Pucallpa sobre desarrollo sostenible de los bosques secundarios en América

Tropical, es una propuesta integral que incluye la necesidad de incorporar adecuadas políticas forestales,

mejorar las capacidades institucionales, promover la valorización económica de los recursos forestales,

mejorar la participación de los pobladores locales, diseñar e implementar adecuadas tecnologías aplicables

sobre bases ecológicas e identificar grupos de trabajo que promuevan sobre bases científicas propuestas y
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modelos demostrativos que permitan desarrollar en el futuro roles y compromisos entre los Estados y la

sociedad civil en cada uno de los países de América Tropical.

4.2 Definición de Bosque Secundario

En el documento Propuesta de Pucallpa sobre el desarrollo sostenible del bosque secundario en

América Tropical se define a éste como una vegetación leñosa de carácter sucesional que se desarrolla sobre

tierras originalmente destruidas por actividades humanas. Su grado de recuperación dependerá mayormente

de la duración e intensidad del uso anterior por cultivos agrícolas o actividades pecuarias, así como de la

proximidad a fuentes de semillas para recolonizar el área alterada.

Los bosques secundarios pueden proporcionar beneficios económicos y servicios ecológicos

importantes. Dada su tasa creciente en la Amazonia, se debe establecer una propuesta integral que permita

lograr su uso sostenible para la producción de bienes y servicios, estabilizando a los campesinos y

reduciendo los procesos de deforestación y de expansión de la agricultura migratoria. Adicionalmente a la alta

productividad forestal para la producción de madera, los bosques secundarios son fuente de frutas, plantas

medicinales, materiales de construcción, forraje para animales y madera de valor, así como para la

restauración de la productividad del sitio, reducción de plagas y conservación de la biodiversidad (Memorias

del Taller Internacional sobre Bosques Secundarios, Pucallpa - Perú).

Existen valiosos trabajos de investigación forestal en la Amazonia, los cuales deben de servir para

la elaboración de propuestas de desarrollo sostenible sobre bases científicas y tecnológicas, con activa

participación de pobladores locales en una economía de mercado. Sin embargo, a pesar de contar con

valiosas experiencias podemos afirmar, en términos generales, que no se ha producido mejoras significativas

al nivel de los productores, en cuanto al aumento de rendimiento, productividad, adopción de tecnologías y

oportunidades de mercados. Los factores exógenos (políticas, mercados, servicios y otros) han sido la causa

principal de la falta de impacto, dado el hecho que la mayoría de las instituciones de investigación y desarrollo

laboran de manera sectorial y disciplinaria. El nuevo enfoque requiere de una colaboración más amplia y

participativa entre las instituciones así como de un mayor involucramiento de la población directamente

i n t e r e s a d a .

Los bosques secundarios tropicales poseen importantes características, como por ejemplo un

cierto grado de diversidad de especies, una composición y estructura relativamente simples, la presencia de

especies comerciales y un importante papel en la recuperación y mantenimiento de la productividad del suelo

y control hídrico. Factores como su extensión, rápido crecimiento y el hecho de que muchos de estos bosques

estén próximos a los asentamientos humanos, proporcionan un potencial grande para el uso humano.

Muchos de los pequeños agricultores e indígenas utilizan especies de los bosques secundarios

para la recuperación de la fertilidad del suelo y su uso posterior en la agricultura, en sistemas agroforestales

o como bosques enriquecidos. Se debe considerar los siguientes puntos para manejar bosques secundarios

que resultan de las áreas abandonadas:

� Edad y composición del bosque.

� La historia local.

� Las condiciones locales.

� El objetivo del manejo.

Estrategia para implementar las recomendaciones de la Propuesta de Pucallpa sobre 
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El primer paso para el manejo de los bosques secundarios será determinar la etapa de sucesión

de los bosques. Por medio de un inventario detallado se debe obtener información sobre la distribución de la

biomasa, área basal y volumen. Es posible determinar la fase de la sucesión del bosque secundario a través

de una composición florística y de su estructura. (Sips, P.).

La Figura 1 muestra un modelo de sucesión de un bosque secundario en los suelos no degradados

y con suficiente fuente de semillas. Se observa que los estadios sucesionales tienen un ciclo de 5 años para las

especies herbáceas, un ciclo de 20 años para las especies de vida corta intolerantes a la sombra y un ciclo de

30 años para las especies de vida larga intolerantes a la sombra.

4.3 Consideraciones Ambientales y Forestales

En términos generales la Amazonia ha tenido un grave deterioro ambiental cuyos orígenes

principales son la pobreza estructural de los pobladores locales y las políticas agrarias equivocadas al

estimular la actividad agropecuaria extensiva en tierras de vocación forestal. Muchos de los colonos son de

origen distinto al amazónico y se han asentado en extensas áreas sobre el supuesto de que la calidad de las

tierras les permitiría una producción permanente de productos agropecuarios. Así, el círculo vicioso de

pobreza y destrucción de los ecosistemas forestales ha ocasionado un creciente nivel de deterioro ambiental

cuya mayor expresión es la deforestación, la cual se ha realizado principalmente en los últimos 40 años. En

1992 el Tratado de Cooperación Amazónica estimó que se había deforestado el 10.45% de la Amazonia, es

decir, aproximadamente 827,990 Km2 (Cuadro No.1), cuyo impacto en el medio ambiente ha sido

extremadamente significativo no solo por la emisión del dióxido de carbono producto de la quema de los

bosques, sino principalmente por el deterioro de la biodiversidad de los recursos genéticos forestales, suelos

y regímenes hídricos.

LOS BOSQUES T RO P I C ALES AMAZONICOS (Km 2)

FUENTE:Propuesta de Políticas y Estrategias Regionales para el Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Forestales de la Amazonia.(Documento

SPT-TCA-ECU-17).
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FIGURA 

1

MODELO DE  SUCESION DE UN BOSQUE SECUNDARIO EN LOS SUELOS NO DEGRADADOS 
Y CON SUFICIENTE FUENTE DE SEMILLAS

Fuente: Sips, P. Manejo Multi-uso Policíclico das Florestas Secundárias. 1995.
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Los bosques secundarios representan, no solo la oportunidad para estabilizar campesinos

mediante la producción de bienes maderables y no maderables, sino la capacidad de generar servicios

ambientales importantes, tales como el secuestro del CO2 como respuesta de la dinámica del bosque en la

etapa de crecimiento. Aquí se presenta una oportunidad de negociación internacional, debido a que los países

desarrollados que generan una alta contaminación ambiental, principalmente ligada a la emisión de gases

tóxicos, entre ellos el CO2, pueden suscribir convenios y proyectos de implementación conjunta para el

secuestro del CO2 que ellos emiten mediante el manejo de los bosques secundarios y las plantaciones

forestales. Los proyectos de implementación conjunta se vienen realizando con éxito en Costa Rica.

Otro de los impactos ambientales que genera gran preocupación es la pérdida de los suelos por la

erosión, debido principalmente a la exposición de los mismos a las lluvias y torrentes de agua luego de

haberse eliminado la cobertura forestal en los procesos de deforestación. Así la tierra cuando está

descubierta y desprotegida se pierde, generando un problema ambiental grave, contribuyendo a la pérdida

de la fertilidad y a la menor capacidad de sustentación para productos agropecuarios.

La supervisión, el monitoreo y control ambiental permiten establecer sistemas de alerta temprana

para identificar áreas críticas sujetas a deterioro ambiental por la pérdida de los ecosistemas forestales,

suelos, biodiversidad y recursos genéticos. En las áreas intervenidas, el manejo de los bosques secundarios

y la recuperación de áreas degradadas mediante sistemas agroforestales y de plantaciones forestales son

opciones que permiten combinar aspectos de protección con los de producción sostenible, sin afectar el

entorno ambiental y la capacidad productiva de dichos recursos naturales.

4.3.1 Uso de la Tierra en la Amazonia

En la Amazonia una de las herramientas más importantes para mejorar el entorno ambiental es el

ordenamiento territorial, basado en el plan de uso de las tierras, lo cual permite definir con proyección de largo

plazo la aptitud productiva y las actividades programadas a futuro.

Aquí se requiere, además de los estudios básicos para definir el plan de uso de la tierra,  una

decisión política y de capacidad institucional capaz de concertar e implementar su ejecución, dado que el plan

determinará las áreas de los bosques de conversión para el desarrollo de actividades agropecuarias capaces

de soportar cultivos permanentes y desarrollar prácticas de ganadería extensiva, así como de identificar las

zonas forestales de producción permanente, (bosques primarios y secundarios), las áreas para agroforestería

y las áreas de protección por ser ecosistemas frágiles.

En muchas áreas de la Amazonia, la expansión agropecuaria ha sido desordenada y caótica y

generalmente el Estado ha llegado tarde a tratar de poner orden en los procesos de colonización. Así, la
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PAÍS

Bolivia
Brasil
Colombia
Ecuador
Guyana
Perú
Suriname
Venezuela
TOTAL

CERRADO

385 000
3 562 800

478 000
119 000
162 797
760 700
148 300
437 300 

6 053 897 

ABIERTO

173 000
1 582 000

53 000
5 000
2 200

13 300
1 700

36 000
1 866 200

TOTAL

558 000
5 144 800

531 000
124 000
164 997
774 000
150 000
473 307

7 920 104

VIRGEN

436 000
4 722 800

508 000
110 000
112 507
698 000
145 800
359 000

7 092 107

INTERVENIDO

122 000
422 000
23 000
14 000
52 490
76 000
4 200

14 300 
827 990

CUADRO

1



expansión agropecuaria se ha realizado principalmente en tierras de vocación forestal y/o de protección por

lo que las prácticas de agricultura migratoria se intensifican principalmente por la baja capacidad productiva

de los suelos, dando origen a una gran cantidad de bosques secundarios y tierras degradadas.

La existencia de estos nuevos bosques provee oportunidades para un manejo que pueda producir

beneficios que justifiquen su mantenimiento y contribuyan a disminuir o detener la intrusión de cambios

insostenibles en el uso de la tierra en áreas de bosque natural. Apesar de que el bosque secundario no puede

reemplazar todos los valores del bosque primario, éste representa un uso sostenible de la tierra que puede

proveer muchos de los mismos servicios del bosque primario (captura de carbono, biodiversidad entre otros)

al mismo tiempo que ofrece una mayor alternativa productiva a largo plazo que la simple remoción del bosque

primario. (UCA-CATIE-CIFOR).

Además, los campesinos pueden manejar este recurso primariamente como una forma de

recuperar la fertilidad del suelo para siembras futuras cuando se permite el desarrollo del bosque secundario.

Ante los ojos de las comunidades rurales y para propósitos legales, esto es considerado con frecuencia como

un desperdicio de tierra. A fin de mantener y manejar sosteniblemente las crecientes áreas de bosque

secundario por la variedad de beneficios que éstas pueden proveer, el bosque secundario debe representar

un valor para las familias de los campesinos y propietarios de tierras rurales.

El manejo sostenible del bosque secundario ha recibido poca atención en el pasado y, por tanto,

hay una necesidad de investigaciones aplicadas que tomen en consideración las experiencias locales con

utilización y manejo del bosque secundario que permitan definir opciones para el manejo que incrementará

los beneficios del bosque secundario hasta el punto de que sean mantenidos todo el tiempo. (UCA – CATIE

– CIFOR).

4.3.2 Servicios Ambientales

Los bosques secundarios son muy importantes para el mejoramiento global ambiental no sólo a

escala de la microcuenca o de la región sinó también a nivel global por los beneficios ambientales que ofrece,

destacando principalmente los siguientes:

� Captura del dióxido de carbono (CO2) debido a su capacidad de crecimiento.

� Conservación de suelos, reduciendo la pérdida de tierras por concepto de erosión, dado que

los bosques secundarios permiten una mejor estabilización de los ecosistemas frágiles.

� Conservación de los recursos genéticos.

� Regulación del régimen hídrico, favoreciendo el ciclo hídrico y reduciendo la pérdida de agua

por escorrentía en las laderas.

� Regulación de la radiación. Los bosques secundarios contribuyen a regular la radiación al tener

una capacidad de asimilación de los rayos solares.

A nivel internacional, los servicios ambientales que ofrecen los bosques secundarios son muy

importantes porque están directamente relacionados con cuatro grandes áreas de preocupación mundial:

cambios climáticos, conservación de la biodiversidad, conservación de los recursos genéticos y producción

forestal sostenible (Toledo, E.).

4.3.3 Técnicas Silviculturales

La silvicultura se puede considerar como la manipulación del bosque que involucra todas las
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medidas tendientes a incrementar los rendimientos económicos del bosque, hasta alcanzar cuando menos

un nivel que permita su manejo sostenido.  En el sentido amplio, estas medidas deberían comprender

inventarios forestales sucesivos, cosechas sucesivas, podas, raleos, plantaciones de enriquecimiento,

dispersión de semillas, conservación de árboles semilleros y prácticas culturales, principalmente (INRENA).

Los forestales tradicionalmente se han preocupado mucho por las técnicas silviculturales, aunque

su desarrollo y adopción por las poblaciones locales está lejos de ser la primera prioridad en la gestión del

manejo de los bosques tropicales. Es perfectamente posible manejar un bosque sin la aplicación de

tratamientos silviculturales - a menos que en un concepto amplio de manejo forestal se considere que el

aprovechamiento es un tratamiento silvicultural - y tal vez la prioridad más importante para los próximos años

sea lograr la aceptación en mercados de productos de bosques secundarios, cosechados estos de una

manera factible y rentable para los dueños de dichos bosques. (Finegan, B.)

No obstante los comentarios anteriores, los conocimientos de la dinámica de rodales de bosques

secundarios y de las especies individuales que los componen, ofrecen pautas claras para un marco

silvicultural general. Además, el marco técnico general desarrollado hace mucho tiempo para la silvicultura de

los bosques tropicales puede ser adaptado al manejo de bosques secundarios neotropicales. Se ha

desarrollado estas ideas en publicaciones anteriores (Finegan 1992, Hutchinson 1993).

Hutchinson, I. menciona que la silvicultura y el manejo de los bosques naturales tropicales

(intervenidos y secundarios) es técnicamente viable, financieramente rentable y ecológicamente sostenible.

Además, es posible manejar con éxito cada tipo de bosque natural en una forma que cumplA con objetivos

de manejo lógicos y definidos con respeto a las limitaciones impuestas por la ecología.

Los requisitos claves para aplicar los tratamientos silviculturales son:

� la capacidad para identificar las especies arbóreas de valor comercial.

� la habilidad de voltear direccionalmente los árboles a entresacar.

Adicionalmente, se debe conocer la historia del bosque, tipo de bosque secundario (criterio

florístico-fisiográfico), estructura del bosque (estrato horizontal y vertical), composición florística, abundancia

y dominancia, capacidad productiva del bosque y especies de interés comercial (INRENA).

Sin embargo, no hay que olvidar el hecho de que en muchos países, para que los productores

forestales empleen su iniciativa en visualizar su bosque natural como una cosecha renovable, es necesario

ajustar las leyes y los reglamentos que actualmente dirigen el manejo de los bosques de producción.

4.4 Consideraciones Económicas y Sociales

Uno de los principios fundamentales para garantizar la conservación y uso sostenible de los

bosques secundarios es demostrar que genera ingresos económicos significativos para los campesinos a

partir de su integración a la cadena productiva y de mercado.

En términos generales podemos decir que la tumba y quema de bosques en la Amazonia se realiza

principalmente con el objeto de lograr tierras para actividades agropecuarias y satisfacer las necesidades

básicas de subsistencias de miles de pobladores. Esta alta presión sobre nuevas tierras de cultivo es

fortalecida porque los colonos no tienen oportunidades de producción forestal que signifiquen ingresos en su

economía familiar competitivos con la economía agropecuaria. Sin embargo, podemos decir que existe un

interés creciente por conocer las oportunidades de desarrollo forestal que le ofrecen los bosques secundarios,
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porque saben que existen productos maderables y no maderables con potencial económico interesante.

Así, la pregunta que debemos hacer es: 

¿Cómo podemos generar riqueza sostenible manejando la diversidad biológica y

simultáneamente mantener la capacidad productiva de los suelos para un conjunto de

productos forestales con alta demanda en los mercados?

También debemos preguntarnos:

¿Cómo lograremos que las prácticas de manejo forestal en bosques secundarios sean

eficientes y competitivas para los objetivos trazados?

Es decir, ¿Qué productos líderes serán aceptados en los mercados y qué ratios de rendimientos,

de mercado y costos, serán competitivos en comparación con la producción no sostenible? Aquí es

importante destacar la concepción de la cadena productiva y de los mercados y desarrollar oportunidades

tecnológicas y comerciales que permitan a los colonos participar en la economía productiva mediante la

aplicación de tecnologías de alto valor agregado y bajo impacto ambiental.

Los bosques secundarios pueden representar una excelente oportunidad de desarrollo sostenible,

el cual debe estar basado en roles y compromisos del Estado y de la sociedad civil de cada país parte del

TCA, mediante la aplicación de políticas forestales estables y con visión de largo plazo y mediante la

aplicación de tecnologías forestales e industriales que generen recursos económicos para los campesinos.

Los bosques secundarios serán conservados sólo cuando los campesinos reciban beneficios económicos

directos iguales o mayores de los sistemas tradicionales agropecuarios.

Otra pregunta importante que debemos hacernos es:

¿Cuáles son aquellas tecnologías que estén al alcance de los colonos para dar valor

agregado a los productos y que simultáneamente sean de bajo impacto ambiental?

Aquí es importante recordar la necesidad de desarrollar una organización social participativa en

actividades empresariales, fortaleciendo la capacidad de negociación de los grupos organizados en la

economía del mercado.

4.4.1 Importancia Ecológica y Económica

Smith J., Sabogal C., de Jong, W. y Kaimowitz D. destacan que desde hace ya casi 40 años se

viene mencionando y repitiendo la importancia creciente de la vegetación secundaria en los trópicos

americanos (Budowski 1961; Gómez-Pompa y Vásquez-Yanes 1974, Gómez-Pompa y Wiechers 1979) y la

tendencia de las especies de rápido crecimiento y baja densidad de madera que prosperan en los bosques

de segundo crecimiento para constituirse en el “recurso maderable del futuro” (Ewel 1980). En años más

recientes, con la mayor preocupación por los fenómenos de deforestación y el rol de los bosques en la

conservación del ambiente, se registra un aumento en la importancia que se atribuye a este recurso, tanto

desde el punto de vista económico, como ecológico y social. En lo económico, los bosques secundarios son

extremadamente productivos, con tasas de incremento de madera comparables a las de plantaciones con

especies de rápido crecimiento (por ejemplo, Wadsworth 1993). Los bosques secundarios se constituyen en

fuente de frutas, plantas medicinales, materiales de construcción, forraje para animales y madera de valor,

así como para la restauración de la productividad del sitio y la reducción de poblaciones de pestes (Brown y

Lugo 1990; Dourojeanni 1990; Serrão 1994).
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Los bosques secundarios son también de considerable importancia ecológica, en términos de

crecimiento forestal, acumulación de biomasa, beneficios hidrológicos y de la biodiversidad (NRC 1993).

Debido a que los bosques secundarios acumulan biomasa rápidamente durante los primeros veinte a treinta

años, también son un reservorio importante de carbón atmosférico; de esta manera, incrementando la

productividad de los bosques secundarios a través de su manejo se puede aumentar su rol potencial para

contrarrestar el efecto invernadero (Fearnside y Guimarães 1996). Por otro lado, esta misma característica

se puede considerar como una ventaja para la conservación de los bosques primarios restantes (Dourojeanni

1990).

El Cuadro No. 2 resume los principales servicios ecológicos y económicos de los bosques

secundarios que potencialmente pueden proporcionar. El amplio rango de usos implica que el manejo de

bosques secundarios puede adecuarse o acomodarse a las prioridades de los usuarios.

4.4.2 Posibles Servicios de Bosques Secundarios al Desarrollo Sostenible

Al estudiar la relevancia del manejo de bosques secundarios para la política de desarrollo ECO

menciona que estos pueden desempeñar una diversidad de funciones de las cuales el ser humano saca

provecho o podría sacar provecho. Para poder estimar el uso del bosque secundario es necesario investigar

las diferentes funciones en detalle y según su potencial de uso. Haciendo esto hay que tomar en cuenta que

generalmente varias de estas funciones y de estos servicios se aprovechan al mismo tiempo. Por lo general

se pueden distinguir tres grupos de potenciales de uso:

� Uso forestal que comprenden la producción de madera usable, de leña y de productos forestales

no maderables.

� Uso agrícola, los cuales abarcan el uso agroforestal del bosque secundario como barbecho

forestal, la introducción de plantas cultivadas agrícolas, así como el uso para el silvopastoreo.

� Protección, como por ejemplo la protección en cuanto a agua, clima, emisiones, así como el

mantenimiento de la biodiversidad y la fijación de CO2.

El Cuadro No. 3 de la siguiente página, muestra el potencial del uso forestal de los bosques

secundarios en comparación a otros sistemas de producción.
CA R AC T E R I Z AC IÓN DEL POTENCIAL DE USO FORESTAL DE  BOSQUES SECUNDARIOS 

EN COMPA R ACIÓN A  OT ROS S ISTEMAS DE PRO D U C C I Ó N

SISTEMAS  ALTERNATIVOS DE PRODUCCIÓN

4.4.3 La Producción Forestal Sostenible 

Existen varios factores caracterizantes de los bosques secundarios que favorecen su manejo:

regeneración natural, rápida recuperación, restauración local, composición básicamente uniforme que incluye

algunas especies de valor económico y de proximidad a los mercados. Por otro lado, algunos de los puntos

negativos son: regeneración desequilibrada, un número grande de especies no deseadas, forma de

crecimiento variable y una posible demora antes de ser viable la silvicultura. A pesar del lento crecimiento de

la madera comercial, el manejo de los bosques tropicales residuales, ha sido exitoso. Problemas políticos,

económicos, sociales y administrativos han sido responsables en la mayoría de los fracasos (Weaver, P.).

Existen actualmente por lo menos catorce proyectos de manejo en América Latina dirigidos a la

producción sostenible de productos silvícolas. La mayoría de estos proyectos todavía son de naturaleza
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experimental y de corta duración. Entre otros, los siguientes tópicos deben recibir más atención en el futuro:

planeamiento del uso de la tierra, protección de los recursos genéticos, sistemas de manejo de los bosques

secundarios, enriquecimiento, agrosilvicultura, plantaciones, conservación de los suelos y aguas, vida silvestre,

ecoturismo e industria de productos de bosques secundarios.

En la Figura No. 2 se muestra el flujograma de las alternativas de manejo de los bosques

secundarios.

FLU JOGRAMA DE  A LT E R N AT I VAS DE MANEJO DE BOSQUES SECUNDA R I O S

BOSQUE MADURO
(Regeneración Natural)

Madera Cortada 
Parcialmente 

Regeneración del Remoción Completa de La 
Bosque Secundario Madera

• Agricultura Migratoria
• Corta comercial de la madera

Area parcial cubierta por bosques

Dosel Aceptable Dosel no aceptable
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CUADRO

2IMPORTANCIA ECOLÓGICA

(PARA LA PRODUCCIÓN Y LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL)

� Recuperación de la productividad del sitio
(reservorio de materia orgánica y nutrientes en el
suelo para fines de producción agrícola).

� Reducción de poblaciones de malezas y pestes.
� Regulación de flujos de agua (beneficios hidrológicos)
� Reducción de la erosión del suelo y protección

contra el viento.
� Mantenimiento de biodive r s i d a d , e s p e c i a l m e n t e

cuando la intensidad de uso de la tierra de uso de la
tierra es alta y hay una mayor fragmentación de
bosques (Ej. Refugio/hábitat para ciertas especies de
fauna cinegética).

� Acumulación de carbono (reservorio de carbono
atmosférico).

� Servir como ecosistema para el establecimiento de
especies de plantas y animales que requieren de
condiciones de bosque alto.

� S e rvir como modelo para el diseño de agro -
ecosistemas (Ej.sistemas multipropósito).

� Servir de reservas para áreas a ser usadas para la
agricultura y/o ganadería.

� Contribuir a reducir la presión sobre los bosques
primarios (vírgenes o residuales) /Un caso sería en
áreas de amortiguamiento para proteger reservas de
bosques.

IMPORTANCIA ECONÓMICA

(COMO FUENTE DE)

� Frutos comestibles.
� Plantas alimenticias, m e d i c i n a l e s , e s t i mu l a n t e s ,

alucinógenas,productoras de venenos,etc.
� Materiales para construcción rural y cercas.
� Combustible (leña,carbón)
� Tecnología: Materiales para teñir, materiales para

elaborar utensilios domésticos y de caza,para servir
de adornos y en ceremonias,etc.

� Madera de valor.
� Madera para uso industrial (madera aserr a d a ,

traslapada,laminada,tableros de fibra y partículas
� Carne silvestre (proteína animal,cueros,etc.).
� Germoplasma de especies útiles para fines de

domesticación (Ej. Para establecer plantaciones
agroforestales multipropósito, o bien de arboles
maderables de rápido crecimiento)

� Ramoneo de animales y preparación de alimento
para ganado.

� Transformación química de la biomasa (fabricaron de
pulpa y pap e l , plásticos y fibras celulósicas;
gasificación de la madera,etc.).

F u e n t e s :B u d owski 1961; G ó m e z - Pompa 1974; E wel 1981; D o u rojeanni 1987, 1 9 9 0 ; Denich 1989, B rown y Lugo 1990; Dubois 1990; S e rrão 1994; Sips 1993;

Villachica 1995; Fearnside y Guimarães 1996; Cámara Nacional Fo restal 1996, B rodie 1997. Elaborado por Smith J., Sabogal C. , de Jong W. y Kaimowitz D.
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Agroforestería
• Taungya
• Silvopastura

Sotobosque adecuado Sotobosque • Cortavientos
no adecuado • Cultivos permanentes con 

árboles

Aclareos Plantaciones en línea
Plantaciones
• Industrial
• Biomasa

• Rehabilitación

Fuente: Weber, P.,Manejo de Bosques Secundarios (Adaptado de Wadsworth).

4.4.4 Productos y Productividad Comercial

Finegan B., menciona que en términos generales, la composición de un bosque secundario y los

cambios que en la sucesión se darán en ella son predecibles. El hecho de que el primer ciclo de sucesión es
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BOSQUE SECUNDARIO

Variable

Baja

a l t a , por la alta
homogeneidad del
rodal

M ayo r i t a r i a m e n t e
ubicación cerca de
asentamientos a
bien accesible

frecuentemente en
duda

costos bajos, p o r
e j . , por ro d a l
homogéneo y
buena ubicación
infraestructural

no necesarias, pero
posibles

no necesaria

F re c u e n t e m e n t e
población local

BOSQUE PRIMARIO

Variable

muy alta

baja 

Ubicación lejos de
asentamientos

Posibilidad de uso ju-
rídicamente limitada

altos costos de
apertura y transporte

no necesarias

no necesaria

local a internacional

REFORESTACIÓN

controlada

muy baja, frecuente-
mente monocultura
(plantación)

alta, ya que comple-
tamente determina-
ble y orientada en
demanda

bien cultivadas y ac-
cesibles

aclarados

bajos costos, p.e. por
rodal homogéneo y
buena ubicación in-
fraestructural

necesarias

necesaria

m ayormente supra-
regional

PROVISIÓN DE RECURSOS

Calidad

Diversidad de oferta
de productos utiliza-
bles

Abundancia por espe-
cie

Posibilidades de uso
Acceso físico

Derechos de uso

Costos de pro d u c c i ó n

Costos de comerciali-
zación (cosecha y
transporte)

Medidas de cultiva-
ción y cuido

Creación de rodal

Grupo prioritario de
usuarios

CUADRO

3

MANEJO AGROFORESTAL

variable controlada

variable en depen-
dencia del sistema
de uso

variable, en depen-
dencia del sistema
de uso

ubicación cerca de
asentamientos y
bien accesibles

aclarados

bajos costos, p. e.
por rodal homogé-
neo y buena ubica-
ción infraestructural

necesarias

necesaria

m ayo r m e n te p o b l a-
ción y local

Fuente: ECO – Sociedad para el Asesoramiento de Programas Ecológicos y Sociales.



dominado por especies heliófitas permite el establecimiento de principios generales en cuanto a los tipos de

madera que pueden producirse en bosques secundarios. Las maderas sirven para una amplia gama de

productos finales: aunque las especies de bosques secundarios carecen de durabilidad natural, esta carencia

es fácilmente corregida con preservantes químicos. El desconocimiento generalizado de este tipo de

tratamiento simple en las industrias locales es un factor que debe superarse. El uso de maderas comunes en

bosques secundarios en industrias como la de ebanistería no es lo más sobresaliente y en aquellos países

donde en este momento tales maderas son comerciales, su valor tiende a ser intermedio o bajo. Por

supuesto, en algunos países las especies heliófitas durables comunes en bosques secundarios no son ni

siquiera comerciales en su mayoría. La medida en que los mercados cambian en este sentido, o pueden ser

inducidos a cambiar, es otro factor crítico en el fomento del manejo de bosques secundarios.

4.4.5 Competitividad y Economía de Mercado

Los bosques secundarios para la producción maderera y no maderera tienen ventajas

comparativas con relación a los bosques primarios debido principalmente a las siguientes razones:

� Menor heterogeneidad forestal y, por consiguiente, mejores posibilidades de manejo forestal con

especies líderes de rápido crecimiento. Este aspecto es muy importante porque representa la

capacidad productiva del bosque mediante sistemas de manejo forestal basado en la regeneración

natural y enriquecimiento. Así es posible combinar criterios ecológicos y productivos basados en el

manejo de la diversidad biológica, especies nativas seleccionadas y niveles de rendimiento y

productividad competitivos en una economía de mercado.

� Mejor accesibilidad: en términos generales los bosques secundarios están en el área de acceso de

carreteras principales y auxiliares y, por consiguiente, tienen menores costos de extracción y

transporte forestal, lo cual permite tener madera rolliza (troncos) puesto en las plantas industriales

a los menores costos actuales.

� Mayores tasas de crecimiento. Debido a las especies forestales pioneras, es posible obtener tasas

de crecimiento medio anual del orden de 6 a 10 m3 por ha./año en comparación con las tasas

promedios de crecimiento de los bosques primarios que son del orden de 1 a 3 m3 por ha/año.

Mediante la aplicación de técnicas de manejo forestal adecuadas es posible obtener una

producción constante de productos maderables y no maderables.

La organización social y empresarial de los campesinos debe cambiar el enfoque tradicional. Es

decir en lugar de otorgar donaciones para combatir la pobreza, de lo que se trata es de enseñarles

tecnologías intermedias para la producción de bienes y servicios eficientes, competitivos y mediante la

aplicación de planes de manejo forestal.

Este cambio cualitativo es esencial en las nuevas propuestas de manejo, conservación y uso

sostenible de los recursos forestales. Las tecnologías para los productos maderables y no maderables

pueden estar al alcance de los colonos para aquellas especies de rápido crecimiento debido a que requieren

menores inversiones que las especies forestales de bosques primarios. Esta es una ventaja comparativa

enorme porque para los productos maderables de los bosques secundarios requieren de procesos

industriales con maquinarias más sencillas y por lo tanto de menor inversión, como por ejemplo aserraderos

portátiles. Asímismo, es importante destacar que muchas de estas maderas son livianas y tienen una facilidad

de secado al aire libre por ser especies de menor densidad generalmente entre 0.1 y 0.4 g/cm3 en

comparación con la mayoría de las especies de bosque primario cuyas densidades están entre 0.4 y 1.0

g/cm3.
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Así se obtiene un conjunto de ventajas comparativas que permite lograr competitividad de la

producción forestal maderera en comparación con los productos de los bosques primarios. Es claro que la

oferta de los bosques secundarios estará limitada para aquellos usos finales cuyos productos requieran

maderas de menor densidad tales como embalajes, machihembrados, tablero de listones, triplay, molduras y

partes y piezas. Las tecnologías de secado de maderas para especies de baja a mediana densidad

incorporan un sistema de secado al aire libre para bajar la humedad inicial desde 80 -100% al 30% y luego

mediante hornos de secado reducir la humedad en función de la demanda de mercado que generalmente es

de 10 -14%. Aquí es importante mencionar que las tecnologías de secado al horno consideran sistemas de

calefacción que requieren menos inversión y son menos costosas que, por ejemplo, utilizar calderos. Se

puede trabajar con agua caliente o aire caliente mediante intercambiadores de calor utilizando como

combustible los propios residuos del aserradero y leña de especies con alto poder calorífico que produce el

bosque.

Por lo tanto, la inversión total entre un aserradero portátil y un horno de secado no representa una

inversión muy grande y puede estar al alcance de un grupo de colonos organizados. Los beneficios

económicos que se generan por la producción de madera seca y cepillada a cuatro caras permiten garantizar

la rentabilidad y capacidad de pago de los productores debido al alto valor agregado que genera el proceso

productivo.

Por ejemplo, cuando se valoriza un árbol en pie de un bosque secundario el valor promedio es de

US$ 5 / m3 y cuando se vende en el mercado nacional maderas de baja densidad secas y cepilladas el precio

promedio es de US$ 125/m3 requiriéndose 2.5 m3 de materia prima por cada m3 de producto terminado. Es

decir, que para producir un m3 se ha partido de un valor de US$ 12.5 lo cual significa 10 veces más el valor

de producción. Es difícil que los productos agropecuarios básicos en la Amazonia (arroz, frijol, yuca, plátano,

maíz, etc.) logren una valorización tan significativa, la cual puede también lograrse con frutales nativos

integrados en prácticas agroforestales.

Davies, P. menciona las siguientes influencias socioeconómicas sobre la generación del bosque

secundario:

1. Generación de bosque secundario en bosque primario

2. Generación de bosque secundario en agricultura migratoria.

3. Generación de bosque secundario en pastos

3.1 Ganadería de inversión y especulación

3.2 Pequeña ganadería

4. Generación de bosque secundario después de agricultura mecanizada.

5. Generación de bosque secundario en plantaciones de cultivos comerciales semi-permanentes.

6. El impacto de programas de ajuste estructural en la generación de bosque secundario.

7. Violencia y la generación de bosques secundarios. 

4.4.6 Valor Económico de los Bosques

En la actualidad la agricultura migratoria y la ganadería extensiva constituyen los ingresos

principales de los colonos y ganaderos asentados en las áreas de expansión agropecuaria de la Amazonia.

Muchas de las áreas que actualmente tienen bosques secundarios son utilizadas por los campesinos como
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parte de ciclo de barbecho, con el propósito principal de lograr una adecuada recuperación de la capacidad

productiva de los suelos. Esto significa que para el colono la vegetación secundaria no tiene en la actualidad

un valor económico por lo que al término del ciclo de barbecho, normalmente de 6 años, los colonos vuelven

a quemar los bosques secundarios para continuar con las prácticas de agricultura migratoria.

En la medida en que se demuestre que mediante tecnologías forestales y agroforestales se

obtienen mayores ingresos económicos los campesinos estarán dispuestos a aplicar tecnologías adecuadas

que permitan reducir el deterioro ambiental conservando los recursos naturales mediante prácticas de manejo

y conservación forestal, de suelos, de diversidad biológica y de recursos genéticos.

4.4.7 Recuperación de Áreas Degradadas

Es importante destacar la oportunidad que significa la recuperación de áreas degradadas mediante

plantaciones forestales y agroforestería, dado que en los países amazónicos existe una gran cantidad de

tierras abandonadas, muchas de las cuales están degradadas. Aquí la recomendación consiste en establecer

sistemas de plantaciones forestales con especies nativas mediante la aplicación de tecnologías eficientes y

competitivas y sistemas policíclicos capaces de lograr unas tasas promedios de rendimiento y productividad

forestal adecuadas y simultáneamente contribuir a la recuperación de los suelos y al desarrollo económico y

social de los pobladores locales, reduciendo la presión sobre los bosques primarios. Las nuevas plantaciones

forestales se diseñarán a partir de la selección de especies con demanda comprobada en los mercados y que

permitan una eficiencia productiva en el área forestal, control de malezas, reciclaje de nutrientes y reducción

del riesgo de plagas.

4.4.8 Productos Líderes de Mercado

La valorización económica de los bosques secundarios y su oportunidad para manejo y

conservación forestal debe nacer de una propuesta técnica de selección de especies y productos líderes y

competitivos en los mercados nacional e internacional. Estos productos pueden ser maderables y no

maderables y al realizar propuestas integradas de producción se requiere desarrollar proyectos de

investigación y desarrollo que permitan identificar y validar tecnologías forestales de bosques secundarios y

plantaciones forestales policíclicas. Adicionalmente el valor agregado de la producción requiere la

identificación y selección de tecnologías apropiadas capaces de ser adoptadas por los campesinos y

empresarios agroforestales organizados, para lo cual es indispensable identificar la actitud cultural y los roles

y compromisos que existen para asumir responsabilidades productivas de tipo forestal, industrial y comercial.

4.4.9 Situación del Mercado para Productos Tradicionales

De acuerdo con estudios económicos del Banco Mundial los precios de los principales productos

agrarios en el mercado internacional tienen tendencia a la baja, considerándose dólares constantes

(deflacionados). Así el algodón, el azúcar y otros productos agropecuarios presentan dicha tendencia. Sin

embargo, uno de los pocos productos básicos de origen agrario que presenta una tendencia creciente de

precio en el mercado internacional es la madera aserrada, debido principalmente a un aumento proyectado

de la demanda de los países consumidores y simultáneamente un aumento significativo del consumo interno

de los principales productores tropicales para el mercado internacional. El cacao y el café son productos que

pueden tener proyecciones positivas en el mercado internacional.

4.4.10 Comercio Internacional de Maderas

En algunos mercados internacionales de maderas tropicales se requiere de certificación ecológica
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de procedencia de bosques manejados. Los consumidores en Europa, Estados Unidos y Canadá

principalmente, están interesados en adquirir productos de madera provenientes de bosques manejados.

En algunos países amazónicos como, por ejemplo en Bolivia y Perú, se ha iniciado el proceso de

certificación voluntaria de maderas provenientes de bosques manejados. En el caso de Bolivia se cuenta con

el apoyo del Proyecto BOLFOR y en Perú con el apoyo de World Wildlife Fund (WWF).

Esta situación representa una oportunidad para el desarrollo forestal sostenible en los países

amazónicos porque en la práctica el manejo de los bosques facilitará el comercio de maderas. Los acuerdos

internacionales de comercio no permiten restricciones para arancelarias como certificados previos y sellos

ecológicos debido a que la Organización Mundial de Comercio (OMC) tiene como postulados principales el

libre comercio y la transparencia de los mercados. (Toledo, E. 1996).

Será necesario identificar para los bosques secundarios un conjunto de productos maderables y

no maderables líderes de mercado que tengan la ventaja comparativa de desarrollar productos con alto valor

agregado, tecnologías adecuadas, cuya implementación esté al alcance de los productores y cuya

comercialización sea viable en los mercados ampliados. Por esta razón, la organización social y empresarial

de los campesinos requiere de un cambio de actitud en función al enorme potencial que representa la

economía globalizada.

4.4.11 Precios Internacionales de Madera

Debido a la crisis asiática a partir de 1997 los precios internacionales de las maderas tropicales

cayeron en promedio 30%, existiendo en la actualidad una sobre oferta de productos maderables de Malasia,

Indonesia y Papua Nueva Guinea principalmente. La recesión económica de los principales consumidores

asiáticos de las maderas, como Japón, Corea y Taiwan, determinó una menor demanda y la caída de precios.

Sin embargo, existen síntomas iniciales de recuperación de los mercados asiáticos debido a la

reciente revaluación del Yen con relación al Dólar norteamericano y a las medidas económicas del gobierno

japonés orientadas a la reactivación económica.

Los precios internacionales de las maderas provenientes de bosques secundarios se muestran en

el Cuadro No. 4.

PRECIOS  REFERENCIALES PARA PRO D U C TOS DE MADERA PROVENIENTES DE
BOSQUES SECUNDA R I O S

PRODUCTOS PRECIOS FOB
US$/m3

Madera aserrada 150 - 200
Madera seca y cepillada 250 - 280
Listones finger jointed 300 - 340
Tableros encolados 350 - 400
Molduras 420 - 480
Partes y piezas 450 - 500

Fuente:Elaboración propia a partir de información de precios internacionales de maderas.

El cuadro anterior demuestra la importancia que tiene la aplicación de tecnologías para obtener

productos de mayor valor agregado para las especies seleccionadas en base a sus propiedades tecnológicas

adecuadas y aceptación de los mercados internacionales.
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CUADRO

4

4.4.12 Comercialización de Productos no Maderables del Bosque

La comercialización de estos productos no es una tarea fácil. Es necesario invertir tiempo y dinero

para obtener retornos adecuados. La mayoría de los programas de desarrollo en la Amazonia han estado

orientados hacia la producción y no hacia el mercado. Debido a su orientación productiva, muchos programas

produjeron el efecto neto de aumentar la oferta de productos y, consecuentemente reducir los precios, la

rentabilidad y la posibilidad de nuevos ingresos para los productores (Palma, V.).

Los productos forestales no maderables provenientes de los bosques secundarios tienen usos

medicinales, colorantes, frutos, fibras, resinas entre otros y constituyen una valiosa fuente de recursos para

satisfacer necesidades básicas de los pobladores locales, así como de generar beneficios económicos por su

comercialización.

Es necesario seleccionar las especies líderes no maderables. Así por ejemplo en el Proyecto

MADEBOSQUE que se ejecuta cerca a Pucallpa (Perú) por la Cámara Nacional Forestal y con apoyo

financiero del Reino de los Países Bajos, los productos seleccionados son:

� Productos Medicinales.- Los principales productos considerados son: uña de gato, sangre de

grado, jergón sacha, ojé, chuchuhuasi y aceite de copaiba. En los últimos años, se ha generado

un consumo muy importante de Uña de gato por sus propiedades antinflamatorias, habiéndose

producido en 1995 en el área de Pucallpa 70,000 Kg. de dicho producto.

� Fibras.- Los productos de fibras se utilizarán para la fabricación de hamacas y artesanías,

considerándose principalmente las siguientes especies: Piasava, Shapaja y Yanchama, las cuales

se trabajarán principalmente con la mujer campesina.

� Otros.- Achiote para obtener la bixina (colorante), Shiringa para la obtención del latex, Shebón,

Yarina, Barbasco (insecticida), Azúcar Huayo y Pan de árbol.

4.5 Consideraciones Políticas e Institucionales

4.5.1 Política y Legislación Forestal

Los países Amazónicos tienen legislaciones forestales orientadas principalmente al bosque

primario. No tienen un componente específico para bosques secundarios debido a que el conocimiento y

oportunidad de desarrollo forestal a partir de los mismos es reciente. Sin embargo, será necesario diseñar

propuestas de políticas y legislación forestal y ambiental orientadas hacia el bosque secundario con el

propósito principal de definir aspectos fundamentales en las áreas de: tenencia de la tierra, ordenamiento

territorial, zonificación económica - ecológica, manejo de la biodiversidad, planes de manejo forestal,

conservación de recursos genéticos y servicios ambientales.

El reto actual consiste en desarrollar el manejo sostenible de los bosques tropicales a partir de

eficientes políticas, legislación forestal con visión de mediano y largo plazo que garanticen las inversiones en

manejo forestal y en el desarrollo de una industria maderera moderna y competitiva. Asimismo, se debe

desarrollar un ordenamiento territorial para definir los bosques de producción permanente y crear modelos de

desarrollo forestal sostenible en los bosques secundarios con participación de los productores.
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Si recordamos que la destrucción de los bosques tropicales es esencialmente un problema de

pobreza crítica de miles de campesinos y de la expansión agropecuaria desordenada, la alternativa de

desarrollo forestal sostenible deberá ser altamente priorizada por los países amazónicos para el manejo de

los bosques primarios y secundarios y la recuperación de las áreas degradadas. Simultáneamente se

deberán desarrollar las propuestas para la agricultura sostenible, manejo de la fauna, el ecoturismo y los

servicios ambientales como ejes principales del desarrollo sostenible de la Amazonia.

En toda estrategia de desarrollo forestal sostenible la definición de las áreas de producción

permanente permitirá atraer inversiones productivas para generar riqueza y tener eficiencia y competitividad

a nivel internacional. En estas áreas de producción las prácticas forestales deberán aumentar los

rendimientos y productividades del bosque y simultáneamente reducir los impactos ambientales. Los

fundamentos de las estructuras de apoyo al aprovechamiento sostenible se muestran en la Figura No. 3.

Toda estrategia para reducir la deforestación y lograr el desarrollo sostenible deberá contemplar

políticas que estimulen la estabilización de los campesinos y maderables, respetando las áreas de protección

y de interés para la conservación de la biodiversidad. La única manera para lograr este objetivo es aumentar

los rendimientos en las áreas ya intervenidas y manejar los ecosistemas forestales de los bosques primarios

y secundarios sobre la base de tecnologías adecuadas, con niveles de impacto aceptables en el medio

ambiente.

Si la producción agropecuaria en la Amazonia fuera subvencionada, sería inevitable que se

conviertiera en extensiva y, en muchos casos, migrante, destruyendo más bosques y aumentando la pobreza

de la población rural.

El proceso para lograr el desarrollo sostenible requiere de la fijación de reglas de juego claras entre

el Estado y la sociedad civil, sobre la base de inversiones públicas y privadas en aquellas zonas designadas

estratégicamente como Bosques de Producción Permanente, en las que se puedan desarrollar tecnologías

de alto valor agregado. Esto permitirá generar riqueza y reducir la presión por nuevas tierras de cultivo y en

consecuencia, reducir la deforestación en bosques primarios.

En el manejo forestal en los bosques secundarios para obtener productos forestales maderables y

no maderables, se consideran actividades de largo plazo y se requiere que los países amazónicos

establezcan propuestas pragmáticas que promuevan las inversiones y la generación de empleos productivos.

El marco legal para el desarrollo sostenible deberá basarse en un proceso de concertación entre el Estado y

la sociedad civil en la elaboración e implementación de políticas y en la formulación de la legislación sobre

desarrollo amazónico.

4.5.2 Políticas que pueden Aumentar la Rentabilidad de los Bosques Secundarios

Smith J., Sabogal C., de Jong W. y Kaimovitz D. mencionan que estas políticas pueden ser de

cuatro clases principales: 1) Políticas relacionadas a mercados para productos del bosque secundario; 2)

Políticas relacionadas al marco legislativo; 3) Políticas para permitir a los productores la captura de los

beneficios de mantener los bosques secundarios y 4) Políticas para aumentar la investigación.

En el área del mercadeo, un gran impedimento es la falta de capacidad gerencial. Los productores

carecen de información sobre la demanda de mercado y las características deseadas de calidad y cantidades

deseadas y de quienes son los compradores potenciales. La política puede ayudar aquí suministrando esta
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información a través de un apoyo al establecimiento de organizaciones no gubernamentales (ONGs) que

cumplan tal tarea. Asimismo, se pueden mencionar políticas para el desarrollo del mercado para productos

forestales no maderables, incentivos para industrias de procesamiento y para alianzas estratégicas entre

agroindustrias y organizaciones de productores (Cámara Nacional Forestal 1996).

En relación con las leyes ambientales, se puede mencionar la reforma del marco legislativo que

regula el aprovechamiento de productos forestales. En dichos casos, estas regulaciones aumentan los costos

de transacción del aprovechamiento de productos forestales sin conseguir la conservación mayormente

porque son difíciles de hacer cumplir. Por ejemplo, es necesario tener una licencia para vender madera. La

idea es controlar y a la vez lograr que se adopten prácticas de manejo sostenible. Muchas veces es un

impedimento para los pequeños productores pero la extracción ilegal continúa.

También se hace necesario desarrollar un marco legislativo para los derechos de propiedad

intelectual. Muchas veces, los productos forestales no maderables tienen mercado por una época muy corta

hasta que se desarrollan productos sintéticos que son capaces de reemplazarlos. En este caso, no hay

mecanismos para pagar los derechos de “royalty”.

Con referencia a políticas que pueda favorecer la captura de beneficios de los servicios

ambientales de los bosques, han empezado a surgir algunos mecanismos que fomentan el manejo productivo

de los bosques secundarios.

4.5.3 Aspectos Políticos e Institucionales de las Principales Experiencias en Manejo del
Bosque Secundario
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F U N DA M E N TOS DE LAS ESTRUCTURAS DE  A P OYO AL A P ROV E C H A M I E N TO SOSTENIBLE

Fuente:Proyecto CODFO - MINAMBIENTE - COLOMBIA.
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Rodríguez J. al estudiar los aspectos políticos e institucionales en bosques secundarios menciona:

Potencial Económico: Varios estudios indican que el manejo de bosques secundarios es similar al

manejo de plantaciones y pueda dar un rendimiento de alrededor 10 m3/ha/año. Además, la fijación de CO2

por los bosques secundarios podría ser un aspecto económico del futuro. (Rodríguez, J.)

La política de tenencia: En la mayoría de los países no hay una situación clara sobre los derechos

de la utilización de la tierra. Esta inseguridad de la tenencia no permite el uso racional a largo plazo sino

promueve una explotación a corto plazo.

La dinámica poblacional: Por las carreteras construidas por el estado la población entra a los

bosques, los que tuvieron que “mejorar” para declararlas como su propiedad.

Elementos culturales: Pastos abandonados donde se desarrolló un bosque secundario son vistas

frecuentemente como descuidados por los propietarios de la parcela. Para la mayoría de los dueños de fincas

el mantener de los bosques secundarios es aspecto que desvaloriza la finca para efecto de venta de la tierra.

4.5.4 Recomendaciones de Política

Smith, J. y Sabogal, C. mencionan que dada la remoción de distorsiones de política que está

ocurriendo en muchos países, las recomendaciones de la política se enfocan en externalidades y falta de

información.

Se resalta la necesidad de cuatro clases de políticas relacionadas a los bosques secundarios:

� Información sobre mercados

� Reforma en leyes sobre el aprovechamiento de productos forestales y derechos de propiedad

intelectual.

� Comercio internacional en servicios ambientales

� Apoyo a la investigación sobre tecnologías y políticas.

Asimismo, la legislación deberá considerar todos los mecanismos necesarios que estimulen la

producción a partir del uso sostenible de sus recursos naturales, estableciendo claramente derechos y

obligaciones a los inversionistas nacionales y extranjeros y promoviendo el manejo forestal, valor agregado

de la producción y la expansión de los mercados.

El desarrollo sostenible en la Amazonia debe partir del acuerdo y compromiso entre los Estados y

los pobladores locales (colonos, nativos y maderables) en el diseño e implementación de las siguientes

políticas:

� Ordenamiento territorial ecológico - económico.

� Definición de las unidades forestales de producción permanente.

� Programa de recuperación de áreas degradadas.

� Incentivos a la reforestación y al manejo de bosques secundarios.

� Diseñar e implementar modelos de desarrollo forestal sostenibles en bosques secundarios.

� Modalidades de tenencia de tierras forestales y de bosques bajo manejo sostenible.

� Legislación forestal que estimule las inversiones en reforestación, manejo y agroforestería de

bosques.
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� Inversiones públicas en infraestructura y servicios en áreas prioritarias para la producción forestal

sostenible.

� Mejorar la infraestructura de transporte a los mercados.

� Apoyar el refuerzo institucional público y privado de investigación, validación y transferencia de

tecnologías y desarrollo empresarial.

La política del desarrollo sostenible requiere de un estímulo a la producción con tecnologías

adecuadas y valor agregado, con el propósito de que parte de la riqueza que genere el bosque regrese al

mismo bosque, mediante planes y programas de manejo y reposición de los bosques secundarios.

Asimismo se deberán establecer criterios e indicadores para el manejo sostenible de los bosques

secundarios para asegurar la aplicación de adecuados criterios económicos, ecológicos, sociales e

institucionales y la capacidad productiva permanente de los bienes y servicios del bosque.

4.5.5 Participación de los Pobladores Locales

Los bosques secundarios se encuentran principalmente en áreas intervenidas por colonos y por

comunidades nativas y representan una oportunidad importante de desarrollo sostenible sobre la base de la

participación social y productiva de los pobladores locales, quienes deben beneficiarse directamente de

dichos bosques, mediante la aplicación de tecnologías forestales e industriales adecuadas.

Si bien es cierto que existe poca experiencia de manejo de bosques secundarios en la Amazonia

y debido a que dichas áreas se encuentran dentro de las parcelas de los colonos, la aplicación del manejo

forestal sostenible tiene inicialmente la desventaja de tener muchos interlocutores válidos dentro de la

ejecución de un mismo plan y, por lo tanto, la necesidad de realizar un proceso de consulta y concertación

para definir los roles y compromisos forestales, ecológicos, económicos y sociales.

El reto está directamente ligado a la necesidad de estabilizar a los campesinos y en la estrategia

de valorización de los bosques secundarios como alternativa eficiente para reducir la presión sobre los

bosques primarios y, por consiguiente, las prácticas de tumba y quema en los bosques y simultáneamente

convertir a los colonos en agentes de cambio hacia el desarrollo forestal sostenible. Sin duda, se requiere un

esfuerzo importante en educación ambiental y mecanismos de participación en los procesos de información,

aplicación de tecnologías forestales e industriales adecuadas y comercialización de los productos líderes en

el mercado.

La pregunta que debemos hacernos es ¿Cómo se diseñan metodologías participativas que

respondan a la necesidad de compatibilizar de un lado los intereses, aptitudes y voluntades de los pobladores

locales y por el otro lado el trabajo en conservación de los recursos naturales y en tecnologías para el

desarrollo de productos de valor agregado, capaces de generar excedentes económicos para financiar los

programas de manejo de bosques secundarios y mejorar la calidad de vida de los pobladores locales?

Por eso, los proyectos demostrativos de manejo de bosques secundarios tienen importancia no

solo nacional, sino también a nivel internacional porque están orientados a la búsqueda, identificación de

tecnologías adecuadas, participativas en base a un proceso permanente de consultas con los pobladores

locales y de desarrollo de las capacidades productivas en función a la evaluación agroecológica y de la

demanda de los mercados para los productos forestales maderables y no maderables seleccionados.

Asimismo, es muy importante destacar la oportunidad que representa la capacidad de negociación
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de los productores forestales y pobladores locales en la Amazonia sobre los servicios ambientales globales,

dado que el manejo de los bosques secundarios aporta una enorme contribución por los servicios

ambientales mencionados y que debe significar en el futuro una compensación económica pagada por

aquellos cuya actividad productiva contribuya a la contaminación ambiental.

Davies, P. menciona que los actores involucrados en la generación y manejo del bosque

secundario son:

1. Grupos indígenas y extractivistas, campesinos de agricultura bajo el sistema de corte y quema

pequeños y medianos ganaderos (1 a 5 cabezas hasta 100 por hato); pequeños y medianos

productores comerciales (ej. Cafeteros).

2. Ganaderos grandes (incluyendo especuladores e “inversionistas” en tierra); agricultores

mecanizados medianos y grandes empresas de plantaciones de cultivos semi permanentes (ej. de

cítrico, palmera africana).

3. Concesionarios privados de madera; compañías de construcción de carreteras.

4. Inversionistas “verdes”, privados y gubernamentales (en turismo, conservación de agua y CO2) .

5. Su ubicación en las diferentes etapas de transiciones de frontera agrícola pionera, comercial,

decadencia, revitalización (Modelo Henkal: 1971).

4.5.6 Bases de Información y Competitividad

La globalización de la economía y la competitividad requieren de una sistematización de la

información disponible sobre procesos productivos y tecnologías adecuadas así como de la situación

permanente de los mercados. Existe por lo tanto una demanda creciente de información por la gran velocidad

de cambio y por el desarrollo tecnológico y de inversiones así como por los productos sustitutos y de aplicación

inmediata para los productos forestales maderables y no maderables.

Existe mucha información disponible en Internet que son muy útiles sobre tecnologías disponibles

y estándares de calidad de productos con alta demanda en los mercados internacionales. Esta información

incluye en muchos casos diseños industriales de productos, especificaciones técnicas y precios referenciales.

Por otro lado, es importante diseñar una propuesta integral para tener una red de proyectos de

investigación y desarrollo en bosques secundarios y que sistematicen una información creciente sobre las

valiosas metodologías de campo que se están realizando actualmente con el propósito principal de trasladar

modelos y paquetes tecnológicos a nuevas áreas bajo manejo de los bosques.

4.5.7 Programas de Capacitación

El manejo de los bosques secundarios en la Amazonia es una actividad nueva que requiere diseñar

e implementar metodologías de trabajo de campo con una visión de largo plazo y con una adecuada

participación de los pobladores locales. Sin embargo, existe un conjunto de experiencias sobre el manejo

forestal que deberán ser validadas y que permitirán diseñar programas de capacitación para ser transferidas

a otros grupos de pobladores locales involucrados en el manejo de dichos bosques.

Los aspectos más importantes que un programa de capacitación deberá considerar son:

� Dinámica de los bosques secundarios.

� Capacidad productiva de los bosques secundarios.

� Fenología y manejo de germoplasma.
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� Tecnologías de manejo de la regeneración natural y enriquecimiento.

� Selección de productos líderes de mercado.

� Holeopatía y compatibilidad de especies forestales.

� Gestión empresarial.

� Conservación de los suelos y de las aguas.

� Tecnologías de procesamiento industrial.

� Oportunidades de los mercados (nacional e internacional).

4.5.8 Criterios e Indicadores de Sostenibilidad

El Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) ha elaborado y promovido la Propuesta de Tarapoto

sobre Criterios e Indicadores de Sostenibilidad del Bosque Amazónico, la cual considera 12 criterios y 77

indicadores a nivel nacional, de la unidad de manejo y a nivel global.

La Propuesta de Tarapoto constituye el más ambicioso e importante compromiso político para

promover la sostenibilidad de los bosques, mediante la aplicación de adecuados criterios ecológicos,

económicos, sociales e institucionales y a su vez una herramienta técnica de planificación del desarrollo

forestal. La propuesta ha sido revisada mediante la realización de consultas nacionales en Bolivia, Colombia,

Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela habiéndose recibido importantes sugerencias de modificación

de la misma, lo cual permitirá, a partir de un nuevo proceso de negociación, tener una Propuesta de Tarapoto

revisada y mejorada. La Propuesta de Tarapoto ha sido diseñada para ser aplicada en bosques primarios por

lo que será necesario iniciar un proceso sobre criterios e indicadores para el manejo forestal sostenible de los

bosques secundarios porque las características forestales, sociales, ecológicas económicas y culturales son

distintas y requieren de un tratamiento diferenciado.

5.1 Consideraciones generales

En términos generales en la Amazonia, los bosques secundarios han sido menos estudiados que

los bosques primarios, debido principalmente a que en las últimas tres décadas, como consecuencia de la

expansión desordenada de la agricultura y la ganadería y el posterior abandono parcial de estas tierras, se

ha incrementado significativamente el área de los bosques secundarios.

Los bosques secundarios se encuentran principalmente en las áreas de los colonos y agricultores

y en los potreros abandonados. Es importante mencionar que en las áreas cercanas a los bosques
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secundarios se encuentran muchas áreas degradadas producto de la agricultura migratoria y/o del

sobrepastoreo, por lo que, en términos generales, el tema de los bosques secundarios deberá siempre verse

vinculado a la necesidad de recuperar la fertilidad de los suelos y diseñar nuevas propuestas forestales y

agroforestales.

Dadas las características propias de los bosques secundarios, principalmente debido a su

dinámica, menor heterogeneidad de especies y mayor tasa de crecimiento promedio, se requiere definir

metodologías de campo basadas en especies líderes, tecnologías apropiadas para la producción sostenible

mediante prácticas de manejo de la regeneración natural y enriquecimiento principalmente.

Los bosques secundarios no han recibido todavía la importancia que se merecen por las ventajas

comparativas que ofrecen, por lo que es urgente definir propuestas de proyectos de investigación y desarrollo

que consideren los siguientes componentes principales:

� Dinámica de los bosques secundarios.

� Planes de manejo forestal.

� Selección de productos maderables y no maderables.

� Manejo de germoplasma y certificación de semillas forestales.

� Organización participativa de los productores.

� Asistencia técnica y capacitación en tecnologías y gestión empresarial.

� Participación de la mujer campesina.

� Supervisión y monitoreo ambiental.

� Financiamiento y créditos.

� Promoción de alianzas estratégicas entre empresarios y campesinos.

5.2 En Bolivia

5.2.1 Políticas, Leyes y Estrategias Forestales

En los últimos años, Bolivia ha emprendido esfuerzos por establecer estrategias encaminadas a

racionalizar los derechos de tenencia de las tierras boscosas; otorgar derechos de aprovechamiento forestal

de forma cabal y eficiente y evaluar, recaudar y adjudicar los ingresos forestales de manera que se contribuya

al interés nacional. (Informe de la Misión OIMT)

En 1996, se promulgó una nueva ley: la Ley Forestal No. 1700. Si se la ejecutara con prudencia y

eficazmente, tendría un efecto profundo y de gran alcance en el uso de tierras en general y en la silvicultura,

en particular.

El objetivo principal de la Ley Forestal es normar la utilización sostenible y la producción de los

bosques y tierras forestales en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Entre los objetivos de

desarrollo forestal sostenible de la Ley se incluyen los siguientes: promover el establecimiento de actividades

forestales sostenibles y eficientes; lograr rendimientos sostenibles y mejorados de los recursos forestales,

garantizando a la vez la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y el medio ambiente; la protección

y rehabilitación de las cuencas hidrográficas; facilitación a toda la población el acceso a los recursos

forestales y a sus beneficios; y la promoción de la investigación forestal y agroforestal.

La nueva Ley Forestal y su reglamento estimula una mayor participación de los grupos

organizados (campesinos, maderables y nativos), quienes deberán diseñar y ejecutar planes de manejo
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forestal que deben ser aprobados por la Superintendencia Forestal (Toledo, E.).

En la opinión de la Misión de la OIMT, la propiedad legal del suelo debería haberse unificado con

la propiedad legal del vuelo forestal. Es verdad que en la nueva ley se ha alcanzado algún progreso en este

sentido, ya que ahora se necesita el consentimiento del propietario de la tierra antes de otorgarse a una

tercera parte de los derechos para cortar los arboles. Sin embargo, la Misión consideró que el Gobierno ha

perdido la fantástica oportunidad de abolir la distinción entre la propiedad del vuelo forestal y la propiedad del

suelo que lo sostiene. Si bien se afirma que hubiese sido necesaria una reforma constitucional para alcanzar

este objetivo, la Misión estimó que la ley, ya promulgada, podría conducir a tal cantidad de dificultades y

conflictos administrativos, que se debería haber hecho un esfuerzo para unificar la propiedad privada de los

bosques y las tierras forestales.

Asimismo, se debería contar con disposiciones legales claras, coherentes y aplicables respecto de

la propiedad de la tierra, a fin de asegurar la tenencia de tierras, incluyendo los bosques. El fundamento

primordial de este principio es prevenir y superar los posibles conflictos relacionados con los derechos de

propiedad en territorios reclamados por el Estado, particulares o de comunidades. Todos los reclamos hechos

sobre la base de títulos legales, derechos estatutarios o derechos consuetudinarios deben considerarse

dentro del contexto de las leyes nacionales pertinentes. Ultimamente, ha aumentado en gran medida la

importancia del desmonte de bosques para fines agrícolas, impulsado por las políticas gubernamentales

sobre planes de colonización, migración, incentivos agrícolas, construcción de caminos y un marco orgánico

confuso para la administración de tierras.

5.2.2 Tierras de Vocación Forestal

El proyecto FAO/GCP/BOL/028/NET destaca que para sentar las bases legales del Régimen

Forestal de la Nación, la Nueva Ley Forestal reconoce cinco clases de tierras en función del uso apropiado

que corresponde a sus características:

1. Tierras de protección: Son aquellas que no deben ser aprovechadas para el uso agropecuario ni

forestal, debido a su frágil estructura que las hace susceptibles a la degradación y/o su importancia

en la protección de cuencas hidrográficas. Su uso se limita al aprovechamiento hidroenergético,

fines recreativos, de investigación, de educación y cualquier otro uso indirecto que no consuma los

recursos existentes. Las áreas de protección de las concesiones forestales se constituyen en

reservas ecológicas.

2. Tierras de producción forestal permanente: Son aquellas en las que se puede realizar una

producción forestal continua y sostenible debido a que cuentan con optimas características para

ese fin.

3. Tierras con cobertura boscosa aptas para diversos usos: Son aquellas que pueden ser

aprovechadas para la agricultura, ganadería, etc., existiendo siempre la obligación de realizar un

manejo sostenible para garantizar su uso a largo plazo.

4. Tierras de rehabilitación: Son aquellas que han sido afectadas por deforestación, erosión y otros

factores de degradación, pero que aún son susceptibles de recuperación mediante prácticas

adecuadas.

5. Tierras de inmovilización: Son aquellas que poseen un probable potencial forestal por el que
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necesitan ser inmovilizadas hasta obtener mayores estudios para su clasificación definitiva.

5.2.3 Tenencia de la Tierra

Gran parte del desmonte de bosques fue causado por la expansión planificada de la agricultura

comercial, causante del 40 por ciento del desmonte del Amazonia boliviana y la mayor parte de la

deforestación dentro del Departamento de Santa Cruz. La mayoría, aunque no toda, ha tenido lugar en suelos

aptos para cultivos sostenibles, sin embargo, en algunos casos estos se han deteriorado de modo que sólo

son aptos para la ganadería extensiva, y la tierra perdida para la agricultura está siendo reemplazada con un

mayor desmonte forestal. En una “Estrategia Nacional de Desarrollo Económico y Social” se anticipó un

crecimiento de la superficie nacional cultivada de 1 294 000 ha en 1989 a 2 030 000 ha en el año 2000

(Kaimovitz, 1995).

Se ha dicho que el sector forestal boliviano se encuentra en una situación caótica (Banco Mundial

1993, Muñoz-Reyes 1995). Una de las causas es el serio y complejo problema de la tenencia de tierras que

confronta el país. La solución del mismo, que se debe buscar fuera del sector forestal, requiere la formulación

e implementación de un sistema práctico y coherente de administración de tierras que pueda resolver en

forma eficaz los conflictos que surgen de la superposición de reclamos. Dentro del sector forestal, se deberá

examinar la práctica empleada anteriormente de conceder derechos de extracción de madera en tierras de

propiedad privada.

5.2.4 Bosques Secundarios (Barbechos)

No se han realizado estudios detallados sobre bosques secundarios. Existe una gran presión por

el cuartoneo de maderas con motosierras, principalmente en la provincia de Iturralde (Dpto. de La Paz) y en

Beni y Ballivian. La colonización ha sido espontánea, existiendo una gran presión por el uso de la tierra en el

departamento de La Paz y el minifundio está representado por lotes entre 5 a 10 ha por colono. El

ordenamiento territorial está atrasado, recién comienza. No hay aserraderos portátiles. Los principales

productos no maderables son palmito (Euterpe sp.), la goma (Hevea sp.) y castaña (Bertholetia excelsa)

(Vásquez, E.).

La nueva Ley Forestal permite que el 20% de las áreas forestales sean entregadas mediante

concesión directa a las agrupaciones sociales del lugar, a solicitud de los municipios. No existen convenios

de manejo de bosques con colonos, y no están organizados.

La cifra oficial de deforestación es de 168,012 ha/año. En el periodo 1975 a 1993 se deforestó

3,024,218 ha. El cuartoneo se realiza hasta una distancia de 3 –3.5 km. con las especies mara (o caoba),

roble y cedro. No se reforesta porque no hay propiedad privada de los bosques. En Ixiamas se ha hecho

reforestación demostrativa con Eucalyptus camaldulensis y con Eucalyptus globulus (Brozovich, P.).

Luego del aprovechamiento forestal por los maderables, los campesinos invaden las tierras y

chaquean mediante el proceso de tumba y quema. Después de tres años de cultivos agropecuarios los

campesinos abandonan las tierras al perderse la fertilidad natural de los suelos. En estas áreas crecen los

bosques secundarios (barbechos).

En la reserva forestal del Choré existen muchos barbechos abandonados como consecuencia del

abandono de las tierras cultivadas con soya y girasol. Se ha iniciado el proceso de saneamiento legal

mediante la titulación de tierras. Las experiencias forestales incluyen plantaciones a campo abierto

Estrategia para implementar las recomendaciones de la Propuesta de Pucallpa sobre 

el Desarrollo Sostenible del Bosque Secundario de la Región Amazónica
38



agroforestería, y enriquecimiento en fajas, especialmente con mara (Swietenia macrophylla).

Existen valiosas experiencias con gliricidia y teca (Tectona grandis), la cual a los 7 años tiene un

diámetro promedio de 30 cm a campo abierto. En el departamento de La Paz existe mucha informalidad y la

actividad forestal está dominada por el cuartoneo. En el departamento de Pando existe mucha presión sobre

los bosques para convertirlos en pasturas para ganadería, principalmente por los brasileños. El incremento

de los precios de la tierra sin bosque es un incentivo directo a la deforestación. Así por ejemplo, cerca de

Cobija la tierra deforestada tiene un precio de US$ 200 – 300 / ha. y la tierra con bosque se vende entre US$

4 – 20 / ha. (Rojas, J.).

En la Amazonia boliviana, la especie pionera de rápido crecimiento en bosques secundarios es el

Cerebó (Schizolobium sp.) y en enriquecimiento y agroforestería además del Cerebó, las especies con

mejores resultados son mara (Swietenia macrophylla) y teca (Tectona grandis).

En la zona del Chapare (departamento de Cochabamba), el Cerebó es la principal especie de

bosques secundarios, la cual crece en las parcelas de los campesinos.

En el norte del departamento de Santa Cruz, la mara regenera después de la quema en las áreas

de los nativos. El proyecto BOLFOR apoya los planes de manejo forestal y el aprovechamiento de madera

en la Reserva Comunal de Lomerillo (comunidad nativa), el cual también tiene apoyo del Servicio Forestal

Holandés (Nina M.).

En el departamento de Santa Cruz, las principales especies pioneras en bosques secundarios son:

� Cerebó (Schizolobium sp.), la cual es utilizada actualmente para la industria de contrachapados.

� Cecropia sp., la cual se utiliza actualmente para la fabricación de tableros de fibra.

� Amargo (Jacaranda copaia).

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) es la institución del Estado encargada de regular

la tenencia de la tierra. En Cochabamba, el chaqueo masivo se ha realizado en los últimos 10 a 15 años,

existiendo pastizales degradados.

La agricultura extensiva se ha producido principalmente en el departamento de Santa Cruz. En el

año 1956 se inició la expansión de la caña de azúcar, en 1965 el algodón y en el 1975 la soya. La ganadería

ha tenido una actividad significativa, habiéndose convertido extensas áreas de bosques por pasturas. La

colonización respectiva se realizo en el periodo 1980 – 1990.

A partir de las graves crisis mineras en el periodo 1960 – 1970 se inicia el proceso de migración

espontanea hacia el oriente. En 1970 se inicia dicho proceso en Cochabamba. En 1985, como consecuencia

del cierre de la mina de COMIBOL, se inicia un proceso expansivo hacia el oriente llamado relocalización.

El Cerebó (Schizolobium sp.) tiene una rápida tasa de crecimiento llegando a un diámetro de 35 a

50 cm en 10 años. El Pajarobobo crece bien en bosques secundarios aluviales parcialmente inundables. El

Urucú (Bixa orellana) crece en bosques secundarios. En la provincia Guarnez se está ejecutando el proyecto

de recuperación de barbechos mediante el enriquecimiento con plantones. El proyecto trabaja en área de

comunidades nativas beneficiando a 600 familias. El campesino en Bolivia generalmente no ve atractivos en

el manejo de barbechos; simplemente los utilizan como tierra en descanso para luego de 5 años volverse a

quemar. En el Choré la población es de origen andino y no considera que el barbecho tiene valor. Cada vez
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el ciclo de barbecho genera menores rendimientos de cultivos y por lo tanto se aumenta la pobreza y la

presión sobre nuevos bosques primarios (Lladó, O. y Ridder, M.).

5.2.5 Arboles para Barbechos

Existe una gran variedad de árboles que se encuentran en el barbecho por esto no es

sorprendente que sea difícil categorizar sus características.

Las especies que se usan para madera que retoñan de los tocones quemados son comunes en el

barbecho, pero rara vez llegan a un tamaño negociable antes de que el barbecho sea rozado y quemado.

Para esto se requiere por lo menos de 15 años para la mayoría de las especies. El Cerebó que es una

especie pionera maderable que crece bien en el barbecho en el norte del área de San Julián, puede producir

madera para la venta a los 10 años.

Algunos colonos han cosechado con éxito esta madera de los barbechos. Esto es excepcional ya

que la mayoría de los barbechos no se los deja por más de cuatro años. Aún si los agricultores tienen la

intención de dejarlo por más tiempo, existe un alto riesgo de que el barbecho se queme en los primeros años,

cuando aún es un matorral con mucha paja, matando a los árboles sensibles al fuego tales como el Cerebó.

La Picana y el Guayabochi (Calycohillum spruceanum), que crecen y se multiplican rápidamente

en el barbecho, son más comúnmente explotados por los colonos ya que pueden producir postes útiles en

cuatro años. Si bien ambos son sensibles al fuego (especialmente el Guayabochi), retoñan rápidamente de

los tocones quemados.

Varios árboles frutales se encuentran comúnmente en el barbecho, por ejemplo el Pacay, la

Papaya, la Guayaba, el Limón y el Cuesi. Comúnmente se alimenta al ganado con estas frutas, el cual a su

vez esparce las semillas ampliamente por la parcela por medio de la bosta. Muchas de estas especies

también retoñan bien y tienen un crecimiento rápido en los primeros años que ayuda a su establecimiento en

los barbechos.

Las dos especies más comunes para forraje que son nativas del área, el Ambaibo y el Coquito, son

muy abundantes en el barbecho. En ambas especies tanto la fruta como las hojas son comestibles.

El Ambaibo crece rápidamente en el barbecho, pero con la diferencia de que no retoña como el

Coquito. Esto, junto con su sensibilidad al fuego y al daño producido por el ganado, explica su escasez en

las áreas de pastizales. De acuerdo con la mayoría de los agricultores es el mejor forraje en el área.

Se ha demostrado en un estudio de Costa Rica (CATIE) que el Coquito tiene un alto contenido de

proteína - por encima de 16%. Por lo tanto es un buen complemento dietético para el pasto tropical. Los

productores han notado que su aceptabilidad varia dependiendo de los árboles. Aquellos cuyas hojas son

más peludas son menos agradables al paladar. Puede ser pertenezcan a distintas especies en vez de ser una

variación de ellas.

Puede ser también que la aceptación del Coquito varíe entre las distintas razas de ganado. En

cualquier caso, debe estudiarse más a fondo si el CIAT desea promover la especie. También parece ser que

las ovejas lo encuentran más agradable que el ganado bovino.

5.2.6 Barbechos Mejorados
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El Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT) menciona que existen dos aspectos del

mejoramiento de un barbecho. Estos se pueden clasificar como:

� mejoramiento funcional

� mejoramiento económico

Una de las funciones de los barbechos es la reconstitución de la fertilidad natural del suelo por los

procesos de fijación de nitrógeno, reciclaje de nutrientes, aporte de materia orgánica, y mejoramiento de la

estructura del suelo por la actividad de microorganismos. Otra de las funciones es el control de malezas por

medio de la competencia de los árboles con las malezas y los efectos aleopáticos de los árboles. Se

considera entonces, que una forma de mejorar un barbecho es un mejoramiento funcional, o a decir un

mejoramiento en la eficiencia del barbecho de reconstituir la fertilidad y estructura del suelo y en su capacidad

de controlar malezas.

Otro sentido de mejoramiento es el económico donde se busca usos alternativos de los productos

del barbecho como leña, madera, forraje, materiales de construcción, frutas, miel, etc. Estos usos alternativos

pueden derivarse de especies establecidas en un barbecho o pueden ser especies que ya existen dentro de

un barbecho y cuyo desarrollo se favorece por medio de un manejo apropiado (raleos, podas, etc.).

El mejoramiento funcional se efectúa por medio del uso de especies que cumplen mejor los

procesos de reconstitución de la fertilidad del suelo y control de malezas. Por ejemplo el pacay mono (Inga

marinata) es una especie leguminosa fijadora de nitrógeno, sus hojas y tallo son lentos a descomponerse y

constituyen un aporte importante a la materia orgánica del suelo. También su sombra densa y la

descomposición lenta de las hojas, eliminan las malezas y prohiben su germinación y desarrollo. Por medio

de un mejoramiento funcional de barbecho, se trata de intensificar el uso de la tierra con un ciclo de

producción más rápido, con duraciones reducidas de barbechos, o con rendimientos más elevados en

barbechos de duración determinada.

Los barbechos funcionalmente mejorados pueden establecerse a base de la estructura del

callejón. En este caso cuando ya no es rentable la producción de cultivos anuales en callejones, se abandona

el área dejando crecer los árboles o arbustos leguminosos. En muchos casos se puede volver a cultivar

después de dos años. Aunque todavía no se ha probado, se considera que el arreglo espacial de los árboles

en hileras facilita el chaqueado y que las ramas y tallos se puede colocar al pie del árbol para descomponerse

y tal vez evitar la necesidad de quemar.

El mejoramiento económico del barbecho presenta más opciones al productor, ya que no solo le

ofrece técnicas de intensificar el uso de la tierra sino también de diversificar su sistema de producción. El

manejo de un barbecho en que se libera las especies deseables de la competencia de las otras especies, es

una de las intervenciones más sencillas que se puede hacer. Por ejemplo, si se encuentra árboles de

achachairú regenerado en forma natural en un barbecho se los puede liberar del efecto de la competencia de

los árboles vecinos, y de esta manera efectivamente mejorar la capacidad del achachairú de desarrollar y

luego producir. Lo mismo se aplica si se trata de árboles maderables, melíferos o forrajeros.

Si un barbecho es el producto de varios ciclos de chaqueados la composición de especies es más

reducida, y puede ser necesario efectuar algún tipo de mejoramiento de la misma composición florística del

barbecho por medio de la técnica de enriquecimiento. La técnica de enronquecimiento consiste en la apertura

de sendas angostas en el barbecho y la plantación de árboles maderables, frutales o cultivos perennes dentro

del barbecho. La anchura de las sendas depende de la altura del barbecho; por lo general son de uno a dos
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metros de ancho. La distancia entre sendas varía con el propósito del enriquecimiento; puede ser de siete

metros para árboles frutales como achachairú, a 20 metros para árboles maderables como amarillo,

verdolago o Cerebó. El manejo después consiste en el mantenimiento de las sendas y la liberación de los

árboles por medio de raleos y podas oportunas (Centro de Investigación Agrícola Tropical – CIAT).

Otra técnica para el enriquecimiento del barbecho es a través del establecimiento de especies

económicamente útiles entre los cultivos anuales, previo al abandono del terreno al barbecho. Esta técnica

tiene dos ventajas: no precisa la apertura de las sendas en el barbecho, y las especies establecidas pueden

desarrollar más rápidamente en la etapa inicial. Cuando se usa esta técnica con árboles maderables, el

sistema se llama “taungya”. El taungya es una práctica desarrollada en Burma el siglo pasado para la

producción de madera, especialmente con teca (Tectona grandis) en plantaciones.

En realidad hay una combinación de mejoramiento funcional y económico de los barbechos. Por

ejemplo, si se siembra gallito rojo (Erythrina poeppigiana) en hileras con el cultivo anual y luego se abandona

el área a embarbecharse, el barbecho desarrolla más rápido y se puede volver a cultivar más pronto que un

área sin gallito rojo. Además, el barbecho sirve como banco de proteína ya que el gallito rojo es una especie

de mucho valor forrajero. También cuando se vuelve a cultivar, se pueden extraer postes vivos del barbecho

para el alambrado.

5.2.7 Barbechos en el Sistema de Agricultura Indígena

Se realizó un diagnóstico en los pueblos de la provincia Guarayos (Yaguarú y Urubichá) con la

finalidad de averiguar cómo los guarayos manejan la transición de áreas cultivadas a bosque secundario y

los criterios que adoptan parea elegir áreas de monte alto o secundario para rozar y luego cultivar.

Para recabar información se utilizaron los siguientes métodos:

a. Reuniones con las comunidades.

b. Mapeo de las parcelas de los agricultores preparados por ellos mismos.

c. Entrevistas informales con los dueños de las parcelas.

d. Visitas a sus chacos.

Los resultados muestran que no existe un uso intensivo de la tierra, especialmente en Yaguarú,

donde más de dos tercios del terreno en las parcelas todavía está bajo monte alto. Esta baja intensidad en

el uso de la tierra, muestra que los guarayos saben cómo manejar la tierra para fines agrícolas de modo

sostenible. Tienen una serie de criterios claros con el fin de seleccionar un barbecho plenamente recuperado

para el chaqueo, así lo demuestran las rotaciones y asociaciones de cultivos que ayudan a prolongar el uso

de la tierra (Adlard, S. Llanos J., y García B.).

Sin embargo, en ciertas circunstancias se chaquean zonas de barbecho que no se han recuperado

aún plenamente y se siguen rotaciones de cultivos inadecuadas. La combinación de todo eso lleva finalmente

a la degradación de la tierra, incluso cuando la presión demográfica no es intensa. La tierra degradada puede

mantenerse en condiciones inapropiadas para la agricultura durante periodos prolongados de hasta 25 años.

Se logró identificar las razones de la baja intensidad del uso de la tierra y las que pueden llevar al

uso de prácticas inadecuadas de chaqueo y rotación de cultivo; por ejemplo, muchos agricultores están

obligados frecuentemente a trabajar como peones fuera del pueblo para ganar un poco de dinero, y no

pueden dedicarse de lleno a su tierra. Por tal motivo, recurren con frecuencia a tajos perjudiciales.
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Los guarayos reconocieron que la falta de organización interna, limita las oportunidades de

solucionar muchos de sus problemas identificados. 

5.2.8 Descripción general de la Agricultura Guaraya

El Cuadro No. 5 muestra un resumen del uso actual de las parcelas de los agricultores

entrevistados en Yaguarú y Urubichá.

Se puede observar que en Yaguarú no hay uso intensivo de la tierra ya que se tiene más de dos

tercios de la tierra todavía bajo monte alto. La mayor parte de este monte está en altura, siendo un terreno

adecuado para uso agrícola. En este año, solamente un promedio de 1.2 hectáreas de cultivos anuales fue

sembrado por los agricultores y más o menos la misma superficie fue bajo cultivos perennes.

En Urubichá los agricultores fueron elegidos en el área donde se esperaba un uso más intensivo

de la tierra. Esto fue hasta cierto punto confirmado por los datos. El promedio de la superficie de las parcelas

individuales en Urubichá es menor que en Yaguarú. Más de la mitad del área esta bajo barbecho y menos de

la tercera parte está con monte alto. No obstante, la superficie de cultivos anuales es parecida en ambos

pueblos y la superficie de cultivos perennes es mucho menor en las parcelas visitadas en Urubichá. Los datos

muestran que la superficie de la tierra en Urubichá es mucho mayor que en Yaguarú.

RESUMEN DEL USO AC T UAL DE LAS PARCELAS V I S I TA DAS EN YAG UARÚ Y  URU B I C H Á
SUPERF IC IES EN TA R E A S

USO DE LATIERRA TOTAL PROMEDIO MÍNIMO MÁXIMO

EDADES DEL BARBECHO (AÑOS) YAG. URUB. YAG. URUB. YAG. URUB. YAG. URUB.

1 a 5 23.3 14.6 1.9 2.4 0.7 1 4.3 7
6 a 10 18.8 26.5 1.6 4.4 0 0 8.4 21.2
11 a 15 20 3.2 1.7 0.5 0 0 7.6 2
16 a 20 9.1 3 0.8 0.5 0 0 4.2 2
21 a 25 0 4.5 0 0.7 0 0 0 2.5
26 a 30 16.2 4.8 1.4 0.8 0 0 8 3.9
31 a 35 15 7.2 1.3 1.2 0 0 0 5.5
36 a 40 0 8.3 0 1.4 0 0 0 6.5
41 a 45 0 6.5 0 1.1 0 0 0 6.5
46 a 50 2 13.6 0.2 2.3 0 0 2 8.4
51 a 55 7.5 10.5 0.6 1.8 0 0 7.5 10.5
56 a 60 7.5 2.1 0.6 0.4 0 0 7.5 2.1
Total barbecho 119.4 104.7 10 17.5 1.1 2.6 29.2 34.9
Monte alto en altura 318.3 34.9 26.5 8.7 0 0 46 33.3
Monte alto en bajura 66.2 23.5 5.5 7.8 0 0 37 23.5
Total Monte Alto 384.5 58.4 32 9.7 0 0 47 33.3
Cultivos anuales solos 11.5 5 1 0.8 0 0.2 2.3 2.4
Cultivos anales asociados 2.3 2.1 0.2 0.3 0 0 1 1
Cultivos anuales con perennes 0.8 0 0.1 0 0 0 0.5 0
Cultivos perennes solos 8.1 1.8 0.7 0.3 0 0 3.1 0.5
Cultivos perennes asociados 7.2 0.4 0.6 0.1 0 0 2.5 0.2
Total cultivos 29.8 9.2 2.5 1.5 0.7 0.8 4.8 2.7
No se sabe el uso de tierra prestada 0.6 23.6 0.1 3.9 0 0 0.6 23
Curichis 1.3 2 0.1 0.3 0 0 1.3 1
Total Superficie 535.6 197.9 44.6 33 25 30 50 38

5.2.9 Selección de áreas de monte alto o barbecho para chaquear
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Los guarayos tienen una preferencia marcada para chaquear barbecho en vez de monte alto pese
a que todavía hay una gran parte de la tierra bajo monte alto. Hay varias explicaciones para esto. El chaqueo
de monte alto necesita un uso de mano de obra igual o un poco más que un barbecho mayor a 10 años (23
días en vez de 20 por hectárea, según las estimaciones de algunos de los agricultores entrevistados). En
cambio, el secado de la vegetación rozada de monte alto toma un periodo casi tres veces más largo que la
de barbecho para lograr una buena quema. Si el invierno es muy lluvioso el agricultor podrá rozar un
barbecho, pero no monte alto.

“Aquel año volví a chaquear en barbecho en vez de monte alto porque no había mucho sol y no
dio para chaquear en monte alto” – Ignacio Iraipí.

“En épocas feas prefiero limpiar un barbecho porque seca más rápido” – Reyes Macue.

5.3 En Brasil

Generalmente los bosques secundarios (capoeiras) sólo se utilizan como tierras de descanso para
posteriormente recuperar la fertilización de los suelos. Los campesinos no tienen tradición para la producción
de madera. El proyecto CIFOR-EMBRAPA tiene como objetivo lograr la valorización de las capoeiras
mediante la participación de los campesinos. Los campesinos pueden sin duda enriquecer y manejar la
regeneración natural y lograr en bosques secundarios resultados mucho mayores con las siguientes
especies:

� Morototó (Didimopanax morototoni)
� Paricá (Schizolobium amazonicum)
� Quaruba (Vochisia maxima)
� Virola (Virola surinemensi)
� Ceiba pentandra
� Parapará (Jacaranda copaia)

Se estima que existen en Brasil 50 millones de Has. intervenidas por aproximadamente 400 a 500
mil productores. Mas de 1 millón de Has/año son deforestados con fines de agricultura de subsistencia y con
el tiempo estas áreas forman parte de la propiedad de los pequeños campesinos. Los modelos de
agroforestería se encuentran en la carretera Santarém - Cuiabá. Estas áreas se encuentran junto con los
bosques secundarios (Macedo Silva, J.).

5.3.1 Políticas Forestales

No existe nada definido sobre políticas forestales sobre bosques secundarios en Brasil siendo este
aspecto muy importante que deberá definirse para mejorar las propuestas de manejo forestal en áreas
intervenidas.

Brasil tiene un enorme interés en mejorar la situación de las capoeiras, así el Banco Axial está
desarrollando propuestas con pequeños productores agroforestales. Se recomienda que la Propuesta de
Pucallpa debe ponerse en consulta para estudiar la agenda técnica y política con los países parte del Tratado
de Cooperación Amazónica (Paraguassú, A.).

El Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA) es una institución federal adscrita al Ministerio
de Medio Ambiente. El Consejo Nacional del Ambiente (CONAMA) es normativo y tiene en cada estado la
secretaria estaduales del medio ambiente.

Actualmente existe un proceso de cambio en las instituciones publicas en Brasil, trasladándose
varias iniciativas al sector privado y disminuyendo el tamaño del Estado. (Sabbaj, S.)
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La política forestal brasileña está basada en:

� Extracción sostenible de productos forestales maderables y no maderables.
� No existen más proyectos de nuevas colonizaciones.
� Definición de 20 áreas naturales protegidas.
� Definición de los bosques nacionales que forman parte del sistema de unidades de conservación

en las cuales se permite el aprovechamiento forestal sostenible.
� En el caso de la minería de gran escala es permitida con un control estricto de IBAMA.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE) el 12 % de los bosques
amazónicos están deforestados y el 30 % de estas áreas se encuentran abandonadas. La política
agroforestal es estabilizar en los campesinos en las áreas ya intervenidas y no promover nuevas
colonizaciones (De Fontes, P.).

5.3.2 Deforestación y Políticas Agrarias

El Cuadro No. 6 muestra la tasa media de deforestación en la Amazonia legal en el período 1978-
1994.

El rol de incentivos y subsidios para ganadería en la Amazonia brasileña ha sido bien

documentada. Entre los años 1974 y 1979 la agencia para el desarrollo Amazónico (SUDAM) subsidió un

considerable número largo de operaciones de ganadería. (Serrão, A., Nepstad, D. y Walker, R.).

Parcialmente, como consecuencia el nivel de deforestación en Brasil creció de 8000 - 10000 Km2

/año en los años 1970 (Mahar, 1988) a 35,000 Km2 /año en los años 1980 (Fernside, 1989). Venticuatro

millones de Has de bosques fueron deforestados en la porción brasileña de la cuenca solamente en 1988

(Sloke y Tucker, 1993). Sin embargo, según información reciente, las áreas de deforestación han sido

disminuidos con la recesión de Brasil y con los cambios en las políticas de desarrollo una inmensa área del

bosque original está deforestado (un área aproximadamente 7 veces el tamaño de Costa Rica). (Serrão A. y

Toledo, J. 1992).

Dada la importancia de la Amazonia al medio ambiente global, el uso sostenido de los ecosistemas

es de suma importancia. El propósito de esta investigación está dirigido al desarrollo agrícola y forestal en la

cuenca amazónica los cuales explotan los recursos renovables de la región.

Claramente la reducción de la deforestación es la llave para la conservación de los recursos

forestales. En esta circunstancia el uso de tierras previamente alteradas y de pastos degradados ofrece un

substituto obvio para nuevas tierras deforestadas. La intensificación del uso de tierras también representa una

medida de conservación de tierras y bosques, mientras que la producción se va desarrollando del eficiente

del uso de otros factores.

5.3.3 Manejo de Capoeiras

El manejo de los bosques secundarios para la producción maderera es una opción de uso

alternativo de la tierra que viene adquiriendo importancia en el escenario brasileño y mundial, a medida que

se eleva las áreas abandonadas por la explotación forestal intensiva, la agricultura migratoria y la existencia

de pastizales extensivos (De Oliveira, L. C. y Silva, J. M. N.).

En la Amazonia brasileña se estima que 400,000 ha anuales son dejadas en descanso por la
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actividad de la agricultura migratoria. En estas áreas se inicia un proceso de regeneración natural que culmina

con el establecimiento de una nueva vegetación arbórea, generalmente dominada por invasoras de rápido

crecimiento.

Se realizó un análisis de la dinámica de crecimiento de especies arbóreas en un área de 56 ha de

bosques secundarios originada por el abandono de las plantaciones de seringueira, establecidas hace

aproximadamente 20 años en el Planalto de Belterra Santarém – Pará.

Los resultados muestran que el 20% del total de árboles pertenecen al grupo de especies de valor

comercial, entre las que destacan: Vochysia maxima, Jacaranda copaia,  y  Didymopanax morototoni, en

términos de abundancia, área basal y volumen. La media de incremento periódico anual en diámetro para las

81 especies presentes en el área fue de 0.4 cm.

También se estudió un modelo agroforestal de producción adaptado para pequeños productores

agrícolas en áreas de tierra firme del Municipio de Santarém, estado de Pará, y capaz de funcionar como una

alternativa de capitalización. Está compuesto por especies forestales de rápido crecimiento: Dipteryx odorata

(cumarú), Cordia goeldiana (freijó), Vochysia maxima (quaruba-verdadeira), Swietenia macrophylla (mogno),

Bagassa guianensis (tatajuba) y Bertholletia excelsa (castaña de Brasil), que fueron combinadas con

Theobroma grandiflorum (copuazú), Inga edulis (Inga) y Musa sp. (banana). ésta última fue plantada

simultáneamente con maíz. (Tavares, L. y Palheta, C.).

5.3.4 Alternativas del Manejo de Barbecho en la Agricultura Migratoria

En grandes regiones de la Amazonia oriental las actividades antrópicas han causado la sustitución

del bosque tropical húmedo por la vegetación secundaria. Se realizaron estudios conducidos en

establecimientos de pequeños productores agrícolas en el noroeste del Estado de Pará (Zona Bragantina) en

el Municipio de Igarapé-Açú, con el objetivo de evaluar la función de la vegetación secundaria como parte

integrante del ciclo tradicional. Esta vegetación secundaria, “capoeira”, tiene un importante papel como

barbecho en el mantenimiento de la productividad agrícola del tradicional sistema de tala y quema practicado

en la región. Mientras tanto, la creciente presión sobre la tierra y los cambios en las prácticas agrícolas han

reducido el papel funcional del barbecho y de la vegetación, resultando en un constante descenso en el nivel

de la productividad y, por otro lado, aumentando la necesidad de insumos. Dentro del enfoque de evaluación

del sistema de tala y quema, uno de los resultados muestra que el balance de nutrientes de un ciclo total de

9 años con barbecho (capoeira) de 7 años fue negativo, encontrándose que, además de la remoción de

productos en la cosecha, las principales perdidas ocurren por volatilización durante la quema de la fitomasa.

(De Abreu Sá, T.).

Uno de los objetivos principales es el delineamiento de modificaciones en el sistema de producción

del pequeño productor, tomando en cuenta el mantenimiento de la capacidad productiva del sistema. Las

modificaciones incluyen: 1) la reducción de las pérdidas de nutrientes y de materia orgánica a través de la

sustitución de la quema por el corte y trituración de la vegetación del barbecho, y 2) proporcionar mayor oferta

de fitomasa en los periodos de barbecho, a través de la introducción de especies arbóreas de rápido

crecimiento, enriqueciendo el bosque secundario con árboles leguminosos, además del mantenimiento de la alta

biodiversidad del bosque secundario. Por lo tanto, se propone alterar en las dos fases de transición del ciclo

tradicional, en dos puntos que son cruciales para la producción agrícola: 1) del barbecho al cultivo, sugiriendo

alternativas para la preparación del área sin fuego, y 2) del cultivo al barbecho, sugiriendo el enriquecimiento a

través de especies de rápido crecimiento para acelerar el desarrollo de la biomasa del barbecho.
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Las dos opciones de manejo, convirtiendo el principal sistema de uso del suelo del pequeño
agricultor en un sistema agroforestal semi-simultáneo, con la preparación del área sin fuego, debe mantener
la productividad y disminuir el ciclo de producción. Además de la disminución de las pérdidas de nutrientes
mostrados y del aumento de la biomasa del bosque secundario, hay otras ventajas importantes que deben
ser mencionadas: el aumento de materia orgánica del suelo y la considerable reducción de la presión de
hierbas dañinas en áreas de preparación sin fuego, así como la entrada liquida de nitrógeno y opciones de
enriquecimiento de la vegetación del barbecho con especies de uso múltiple (leña y/o construcción).

Las limitaciones que están siendo trabajadas por el Proyecto son: preparación del área sin el uso
de fuego, utilizando una trituradora frontal (“bush chopper”), acoplada a un tractor y utilizando la vegetación
triturada como cobertura muerta; el efecto inicial de nutrientes, así como el efecto de la aplicación de
correctivos de la acidez del suelo, causado por las cenizas (selección de variedades, manejo);
establecimiento de árboles en el enriquecimiento (siembra directa o a través de plántulas), etc. Estas
variables tienen que ser consideradas con especial atención, además del aspecto socioeconómico,
tecnológico y cultural. (De Abreu Sá, T.).

5.3.5 M o n i t o reando Bosques Secundarios y Cambio en el Uso de la T i e rra en la A m a zo n i a

Combinar la información del satélite Landsat TM con investigación etnográfica, botánica y
científica, nos permitió detectar cambios entre pequeñas áreas de bosques manejados y bosques sin manejo,
y en 3 diferentes clases en edad/crecimiento de bosques secundarios con deforestación en tierra firme y
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CUADRO

6

TASA MEDIA DE DEFORESTACION BRUTA EN LA AMAZONIA LEGAL BRASILERA (Km2/año)

ESTADO 78/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/94** 

Acre 620 540 550 380 400 482
Amapá 60 130 250 410 36 0
Amazonas 1510 1180 520 980 799 370
Maranhão 2450 1420 1100 670 1135 372
Mato Grosso 5140 5960 4020 2840 4674 6220
Pará 6990 5750 4890 3780 3787 4284
Rondônia 2340 1430 1670 1110 2265 2595
Roraima 290 630 150 420 281 240
Tocantins 1650 730 580 440 409 333
Amazônia Legal 21130 17860 13810 11130 13786 14896
% / año 0,54 0,48 0,37 0,30 0,37 0,40

* Media década      ** Bienio 92/94

Fuente: INPE – FUNCAPE.

En la Figura No. 4 se muestra la tasa de deforestación en Brasil en el periodo 1978-1994.
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lugares estuarios en la Amazonia brasileña. La agricultura mecanizada ha eliminado prácticamente todo el
bosque maduro de tierras altas. Un uso de la tierra más diversificado en otros lugares muestra un ciclo de
bosques “flooded” a bosques de palmito manejados en repuesta al precio del fruto del palmito y ciclos en el
uso de los barbechos. Un tercer lugar, caracterizado por una colonización intensiva a lo largo de la Carretera
Transamazónica ahora consiste mayormente en pastos degradados en varios niveles de bosques
secundarios con cultivos constituyendo <4% del área total. Este estudio sugiere cómo un balance entre el uso
y conservación en la Amazonia puede ser logrado y la efectividad de monitorear este tipo de cubierta de
tierras desde plataformas satelitales. (Morán, E., Brondizio E. y Mansel P.).

Alternativas: Agroforestería intensiva es una alternativa a agricultura “floodplain”, Este sistema pue-
de imitar las etapas de bosques secundarios empezando con cultivos anuales interplantados con unas pocas
especies de crecimiento lento de árboles frutales y nativos, cuya densidad pueda ser gradualmente incremen-
tada hasta que sea un bosque con alta biomasa, combinando las características funcionales de bosques hú-
medos con los retornos económicos de la agroforestería.

El asaí es sólo uno de muchos candidatos en la Amazonia para el manejo agroforestal. Junto con
los demás candidatos obvios están copuasú (Theobroma grandiflorum), cajá (Spondias lutea), graviola
(Anona cherimolia), mango, bacurí (Platonia insignis), burutí (Mauritia vinifera), Castaña del Brasil (Bertholetia
excelsis), muricí (Byrsonima crassifolia), piguí (Caryocar coriacrum), pijuayo o pupunha (Bactris gasipaes ),
sapotilha (Acharas sapota).

Alternativas: Producción horticultural para el mercado urbano en granjas cerca de Altamira debería
ser intensificada. La mayoría de áreas cerca de la ciudad ya están severamente deforestadas y la baja calidad
de los bosques secundarios puede convertirse en producción de vegetales de altos resultados y producción
de aves de corral y puercos, y otros usos intensivos. Además, en áreas ya clareadas, agroforestería
combinando cacao con caoba y otras maderas de alto valor puede proveer un ingreso estable (cacao) y
retornos altos a largo plazo (caoba, cedro). Diversificar podría reducir el impacto económico de fluctuaciones
en los commodities, que están experimentando ahora los productores locales.

El estudio mencionado sugiere el valor y sostenibilidad del sistema tradicional de uso diversificado
de la tierra, un sistema que ha dejado un impacto mínimo en la cobertura vegetal nativa, puede ajustarse a
saltos en el valor de los commodities, y provee a la población humana una dieta diversa. En cambio, la
agricultura mecanizada intensiva ha dañado el paisaje, ha sido costosa en mano de obra y capital, y se ha
probado que no sido sostenible tal como lo evidencia las grandes áreas abandonadas a crecimiento
secundario a pesar de la disponibilidad de tractores para controlar la invasión de malezas. 

Las condiciones favorecen la agricultura a pequeña escala combinada con actividades extractivas
y pesca, en vez de agricultura intensiva mecanizada. 

5.4 En Colombia

En Colombia como en los demás países de América Tropical, las áreas cubiertas por bosques
secundarios, tienden a aumentar a costa de los procesos de colonización, siendo este factor el causante del
70% de la destrucción de los bosques, pudiéndose afirmar que muchos de los bosques naturales han ido
desapareciendo sin ni siquiera conocer el potencial de uso de las especies que lo conforman (Leguizamo, A.).

5.4.1 Deforestación y Deterioro Ambiental

La deforestación en Colombia es atribuida en general a las siguientes causas en orden de

importancia: colonización (apertura de la frontera agrícola), consumo de leña, aprovechamiento forestal por

las industrias y construcción de obras de infraestructura.
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Aunque siempre se menciona la colonización como el factor que más influye en la destrucción de

los bosques, a su vez es importante analizar algunos factores que impulsan la colonización, tal como sucede

con las expectativas generadas por las exploraciones mineras con las consecuencias de cambios culturales

(de campesino agrícola a trabajador minero) que finalmente se refleja en el desconocimiento del manejo de

los ecosistemas.

En la región amazónica es donde han venido a reflejarse en mayor medida los problemas de

tenencia de tierras de las otras regiones con problemas tecnológicos para el manejo de los bosques

naturales, llegándose a un estado avanzado de potrerización y existencia de numerosas áreas ocupadas por

bosques secundarios a los que se suman los derivados del establecimiento y abandono de cultivos ilícitos.

Es en esta región en donde deberán concentrarse grandes esfuerzos para revertir el grave

deterioro de los ecosistemas por el proceso de colonización propiciando su reversión con el manejo y

enriquecimiento de los bosques secundarios.

En la Amazonia Colombiana existen muchos bosques secundarios como consecuencia del

abandono de las tierras en las áreas de colonización y la ganadería extensiva. En términos generales, la

colonización ha sido espontánea y desordenada, producto de una enorme presión social por nuevas tierras

de cultivo y por la expansión de los cultivos de coca. Existe un proceso de desplazamiento poblacional de las

zonas forestales hacia las áreas urbanas, debido principalmente a los problemas sociales y políticos que se

tiene en varias áreas de la región amazónica. La quema de rastrojos se realiza en praderas o en fincas para
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prácticas de agricultura migratoria y/o recuperación de suelos para pasturas. El aprovechamiento forestal es

muy selectivo, por lo que el valor económico de los bosques es muy limitado. Los efectos de la normatividad

en el aprovechamiento se muestran en la Fig. No. 5.

5.4.2 Política y Legislación Forestal y Ambiental

El Ministerio de Medio Ambiente ha elaborado un plan verde que considera un programa de

reforestación cuyo origen fue el Plan de Acción Forestal. El código de los recursos naturales se dio en 1968,

el Ministerio de Medio Ambiente, se creó en julio de 1996 y la Ley 99 sobre el Sistema Nacional Ambiental se

aprobó en diciembre de 1993 en la cual se estableció la política forestal amazónica. Los aspectos que influyen

en el aprovechamiento de los bosques de Colombia se muestran en la Fig. No. 6.

La Ley 139 sobre zonificación de áreas forestales no se implementó, lo cual constituye en la

actualidad una demanda al Estado. Los costos actuales de reforestación son del orden de US$ 580/ha. y para

solicitar dicho incentivo forestal se requiere la aprobación forestal de las tierras y del plan del establecimiento

forestal. La Ley 398 aprobada en 1987 establece el plan de ordenamiento territorial.

En Colombia existen mecanismos de incentivos para plantaciones forestales, así el certificado de

incentivos forestales considera un reembolso de 75% de costos de la plantación para especies nativas y del

50% para especies exóticas. El incentivo forestal ha representado un subsidio de 9 millones de dólares en 3

años, lo cual es considerado insuficiente para satisfacer las demandas de plantaciones forestales. Se ha

creado el Fondo Nacional de Regalías provenientes del petróleo y carbón, maneja un fondo fiduciario de

donación a los empresarios faltando articular instrumentos de desarrollo forestal.

Se ha realizado un nuevo enfoque del Plan de Acción Forestal Tropical el cual considera un plan

de restauración. Uno de los problemas principales son las plantaciones de coca y narcotráfico existiendo

80,000 ha. de plantaciones de coca, habiendo fracasado el programa de aplicación de herbicidas. Por cada

ha. que se establece se tumban 4 ha. de bosques.

Una de las regiones amazónicas más intervenidas por colonos es la del Guaviare, en la que cada

parcela tiene de 70 a 120 ha.; allí no existen títulos de propiedad y se otorgan permisos de aprovechamiento

de maderas duras con motosierra en tierras del Estado. Se venden los árboles en pie y no existe una

organización campesina.

Las plantaciones de coca constituyen la causa principal de la deforestación. Los ingresos

promedios de los campesinos son de 2 salarios mínimos mensuales, lo cual representa US$ 200 men s u a l e s .

Actualmente los campesinos producen pasta a nivel artesanal. Las fincas son mayores a 25 ha. se estima que

25,000 familias y 50,000 jornaleros participan de las plantaciones de coca. No han sido exitosos los proyectos

alternativos entre los cuales se trabajó cacao, palma aceitera y palmito. (Andrade, A . ) .

5.4.3 Manejo de Bosques Secundarios y Agroforestería

El TROPENBOS está trabajando bosques secundarios y comunidades nativas, y se considera la

actividad forestal y agroforestal como alternativa interesante para la sustitución de los cultivos ilícitos. Las

Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATAS) trabajan con fuentes semilleras y

principalmente con Laurel (Cordia alliodora), Ocobo o Roble (Tabebuia rosea), y mediante mejoramiento

genético, a 18 años se ha obtenido 25 m3/ha/año de incremento medio anual.
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La Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (CONIF) realiza las siguientes

actividades principales:

� Capacitación técnica forestal y agroforestal.

� Material técnico y guías metodológicas.

� Parcelas demostrativas forestales y agroforestales.

� Perfiles de proyectos con las comunidades en convenio con las Umatas.

El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) trabaja en áreas de colonización en

Guaviare, Caquetá y Putumayo y en áreas de comunidades indígenas en Guainía, Vaupés y Amazonas

(Pérez, H.).

El propósito de SINCHI es realizar y divulgar estudios e investigaciones científicas de alto nivel,

relacionados con la realidad biológica, social y ecológica de la región amazónica.

Las principales funciones de SINCHI son:

� Proponer modelos alternativos de desarrollo sostenible.

� Transferencia de tecnologías agropecuarias.

� Contribuir a estabilizar los procesos de colonización.

� Coordinar el sistema de información ambiental Amazónico.

� Bases Técnicas para el ordenamiento ambiental.

Las UMATAS empiezan a operar en 1991 y el ENCORA otorga títulos de propiedad en la

Amazonia, en San José de Guaviare la finca promedio tiene 80 ha. de las cuales 40 a 50 ha. han sido

intervenidas y son rastrojos con un gran potencial para manejo de bosques secundarios. En la zona existe

poco comercio de madera, hay una expansión desordenada de la actividad agropecuaria y la madera de

cedro y caoba se produce mediante cuartoneo y motosierra.

Existen muchas áreas de potreros abandonadas, las cuales son tierras degradadas y que

requieren mecanización de los suelos. Las leguminosas rastreras que se están utilizando son: Kudzu,

Desmodium, Arachis pintoi, las especies arbustivas son: Leucaena, Inga, Erithrina, Codiorocalix gyroides y

Cajanus cajans.

CORPOAMAZONIAes una corporación de desarrollo sostenible que trabaja en los departamentos

de Amazonas, Caquetá y Putumayo. CEDEA es una corporación de desarrollo del norte y del oriente del

Amazonas y que trabaja en las áreas de Guainía, Guaviare y Vaupés.

El Ministerio del Medio Ambiente está realizando el ordenamiento territorial y el monitoreo de los

daños ambientales. De acuerdo con estudios del World Resources Institute y de la FAO se ha estimado que

la deforestación anual es del orden de 250,000 ha./año. En el mapa de bosques de 1984 se determinó que

existía 4’566,000 ha. de bosques secundarios y en la actualidad se estima que existen 6.5 millones de ha.

Los colonos se han dado cuenta que el bosque secundario tiene un valor futuro para productos forestales

maderables y no maderables (Tibaquirá, L.).

La Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT) está realizando el proyecto

Recuperación de Ecosistemas en el Piedemonte Caqueteño. En la Amazonia se ha otorgado a muchas áreas

forestales en propiedad a las comunidades nativas.
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5.5 En Ecuador

En Ecuador existe una gran presión por el cambio de uso de los bosques tropicales hacia áreas

de expansión agropecuaria. En la región Amazónica la expansión agropecuaria se debe principalmente a la

apertura de carreteras realizadas por las compañías petroleras y en la región del occidente muchas de las

tierras son de origen volcánico y tienen aptitud agropecuaria, estimándose que existen 1.3 millones de ha. de

bosques de los cuales 50% han sido convertidos a cultivos y pastizales y 50% queda como bosque primario

(Vásquez, E.).

5.5.1 Tenencia de la Tierra

La tenencia de la tierra es el principal límite para la futura expansión agropecuaria debido

principalmente a que se ha concluido el proceso de otorgamiento de área disponible del Estado hacia la

propiedad privada, territorio de comunidades nativas y comunidades afroecuatorianas.

Entre 1960 y 1990 se adjudicaron legalmente en la RAE 29.286,8 kilómetros, es decir, el

equivalente al 22.4% de la superficie total de la región (Tamariz, 1993). El 68% de estas adjudicaciones fueron

hechas a organizaciones campesinas (20.056,0 km2) y el 32% a nivel individual (9.230,0 km2)1.
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FIGURA

5
E F E C TOS DE LA NORMAT I V I DAD EN EL A P ROV E C H A M I E N TO FORESTAL EN COLOMBIA

Fuente:Proyecto CODFO - MINAMBIENTE - COLOMBIA.
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Sin embargo, la superficie ocupada efectivamente y sin adjudicación es bastante mayor.

Lamentablemente la cifra exacta es difícil de estimar, debido a los dinámicos procesos de ocupación y

ampliación de la frontera agrícola que se registran en la región.

En la actualidad existen conflictos relacionados básicamente con la ocupación de áreas de uso

especial 2 y los derechos de posesión y usufructo que reclaman ciertas comunidades indígenas y colonas que

habitan en el interior de las Áreas Naturales Protegidas.

A los espacios ocupados por la población colona e indígena deben sumarse, además, las
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FIGURA

6

A S P E C TOS QUE INFLUYEN EN EL A P ROV E C H A M I E N TO DE LOS BOSQUES EN COLOMBIA

Fuente:Proyecto CODFO - MINAMBIENTE - COLOMBIA.
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extensiones destinadas a la explotación petrolera y minera y a la actividad agroindustrial. Estos espacios son

importantes, si consideramos por ejemplo que la superficie incorporada actualmente a la producción

hidrocarburífera supera las 600 mil ha. (equivalente al 4.6% de la superficie total de la región).

A pesar de la carencia de políticas y la escueta normatividad respecto al aprovechamiento de los

recursos forestales en el Ecuador, más del 40% de la superficie total del país, está cubierta de bosques

naturales, de los cuales el 80% se encuentra en la región amazónica (MAG-SUFOREN, 1991).

5.5.2 La Política Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre del Ecuador

En 1995, el Directorio de INEFAN aprobó la Política Forestal de Áreas Naturales y Vida Silvestre

del Ecuador, como instrumento oficial de orientación para ejecutar las diferentes acciones en este sector.

Dicho documento ha servido como guía referencial para orientar el desarrollo del subsector forestal y el uso

racional de los recursos naturales renovables del país, así como concertar la gestión de las entidades

públicas y privadas vinculadas con el sector.

La Política Forestal, de Áreas Naturales y Vida Silvestre del Ecuador, planteó al país por primera

vez la necesidad de encarar la suerte de sus áreas forestales productivas y protegidas, desde la perspectiva

de la participación y de la valoración del bosque y sus recursos como elementos necesarios para hacer

realista un programa nacional de desarrollo sostenible para el sector (INEFAN).

Objetivo general

Optimizar la contribución del sector de los recursos forestales para un desarrollo nacional

sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental, constituye la misión esencial de la política

forestal. A más largo plazo, controlar y detener el alarmante proceso de deforestación y degradación de la

riqueza forestal y biológica así como hacer un uso más racional de los recursos forestales en beneficio de la

sociedad y sobre todo de las poblaciones que habitan las zonas boscosas, indudablemente constituye el reto

central de la política forestal nacional.

Objetivos específicos

Dentro de este desafío fundamental de la política forestal se persiguen los siguientes objetivos

específicos:

1. Reducir sistemáticamente las tasas anuales de deforestación.

2. Consolidar y ampliar las áreas forestales y naturales protegidas legalmente.

3. Incentivar la aplicación de sistemas de manejo forestal sostenible para asegurar la conservación

de los bosques naturales de producción, mantener y hacer uso adecuado de su potencial

productivo en beneficio del desarrollo nacional.

4. Recuperar sistemáticamente las áreas deforestadas, degradadas o sin uso adecuado, mediante

programas de rehabilitación, forestación, agroforestería, regeneración natural, utilizando especies

nativas de la zona.

5. Instrumentar la adaptación y promoción del desarrollo forestal industrial, (empresarial y

comunitario), de conformidad con la potencialidad productiva de los recursos forestales.
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6. Ejecutar un ordenamiento territorial para compatibilizar el uso con la conservación de los recursos

naturales renovables.

5.5.3 Bosques Secundarios

En el oriente existen muchos bosques secundarios, cuyo origen fueron las colonizaciones

espontáneas realizadas principalmente entre los años 60 y 80 como consecuencia de la apertura de

carreteras para la exploración y explotación del petróleo.

En la actualidad se estima que existen de 3 a 3.5 millones de ha. de bosques secundarios. Los

industriales en el occidente están comprando tierras para realizar plantaciones forestales siendo la Fundación

Forestal Juan Manuel Durini y el Grupo Alvarez/Villarrasa las principales empresas reforestadoras.

La abundancia de bosques secundarios, lo cual define su importancia, estableciendo un análisis

que posibilite conocer su alcance real, origen, composición, estructura y características, con el propósito de

definir conceptos y valorar su presencia y contribución desde el punto de vista de protección del suelo, agua,

vida silvestre y mantenimiento de la biodiversidad, así como el valor comercial de las especies que lo

constituyen (Vinueza, M.).

Luego de establecer un mejor conocimiento de la contribución del bosque secundario, se debe

iniciar las acciones de información y divulgación, para que el público en general y el propietario de esos

bosques en particulares, sean parte consciente de la protección y fomento de este recurso producto de la

regeneración natural.

5.5.4 Legislación Forestal

La Ley Forestal está en proceso de elaboración con apoyo de la GTZ quien viene trabajando en

dicho proyecto los últimos 3 años en la búsqueda del consenso. La propuesta de Ley será remitida al

Congreso en los próximos 6 meses y considera las áreas de manejo de bosques, plantaciones forestales y

la recuperación de áreas degradas principalmente. No se considera aspectos especiales para bosques

secundarios (Alván, J.).

El Plan de Acción Forestal del Ecuador (PAFE) fue elaborado con apoyo de FAO/Holanda y

considera propuestas de políticas y el Plan Nacional de Reforestación. La estrategia para disminuir la presión

sobre los bosques primarios considera la promoción de nuevas plantaciones forestales, recuperación de

áreas degradadas (se estima que existen de 4 a 5 millones de ha.), manejo forestal comunitario, título de

propiedad para los campesinos y créditos a largo plazo.

En la actualidad el grupo núcleo multisectorial está trabajando propuestas de políticas forestales,

el proyecto del a Ley de Repoblamiento Forestal y la Ley Forestal de Áreas Naturales Protegidas.

En el Panel Intergubernamental de Bosques en Nueva York, el Ecuador fue elegido para realizar

un programa piloto de recuperación de áreas degradadas el cual será financiado con inversiones privadas y

donación.

En la actualidad los bosques secundarios no tienen un valor económico. La propuesta de Ley

forestal, de áreas naturales protegidas y de vida natural silvestre no considera una separación entre bosques

primarios y secundarios. (Cárdenas, M.).
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5.5.5 Experiencias Forestales y Ambientales

Con la cooperación de Holanda se está diseñando un proyecto de implementación conjunta por el

secuestro del dióxido de carbono (CO2), el cual será un proyecto demostrativo sobre la valorización

económica de los servicios ambientales.

En el área de la Chiquita en Esmeraldas se realizó una plantación forestal con Laurel (Cordia

alliadora) en 1973, la cual es una heliófita temprana. Así mismo se han realizado plantaciones exitosas con

inga, balsa (Ochroma lagopus) y arabisco de costa (Jacaranda copaia), motilón (Hyeronima alchornoides),

mecha o intachi (Chimargis glabifolia), tornillo (Cedrelinga cataeniformis) la cual es una heliófita tardía, pique,

sapán, parkia (Schizolobium sp.) y sande (Brosimum utile). (Aguirre C.)

La Unidad Técnica de Asesoramiento Forestal Comunitario UTA F, mediante el Proyecto

GTZ/CARE/Subir, realizan manejo y aprovechamiento de bosques primarios y secundarios y plantaciones

forestales. La Fundación Juan Manuel Durini trabaja con la comunidad nativa Chachis en la Región de La

Maironga.

En el INIAP realizan investigación en agroforestería a partir de 1976, tienen 2 fundos de 900 ha.

cada uno: Napo-Payamino y San Carlos. En los años 80, mediante convenio con la Universidad de La Florida

han realizado investigaciones agrosilvopastoriles, principalmente con árboles de leguminosas y cultivos en

callejones. Ambas estaciones han tenido invasiones de colonos.

El INDA es la institución encargada de determinar la tenencia de la tierra. En la Amazonia existe

una gran colonización espontánea, lo cual ocasiona serios problemas de invasión de tierras y conflictos entre

colonos y nativos. El enfoque agroforestal se realiza en las fincas familiares en una economía de

subsistencia. Existen 4,000 ha. de palma africana realizada por dos empresas, el palmito o chontaduro

(Bactris gasipaes ) es un producto de exportación y se han tenido buenos resultados con Araza, Cupuazu,

Borojo y Uva de Monte. Se han realizado clones de cacao y de café en zonas marginales lo cual constituye

una de las pocas oportunidades.

El maní de árbol (Cariodendrum orinosensis) es un fruto oleaginoso que contiene del 25 al 30% de

aceite y que sirve para cosmetología, aceites especiales y como madera. Esta especie ha sido considerada

para el plan de reforestación de la Amazonia y se han realizado colectas de material genético.

El aprovechamiento forestal maderero se realizó primero con maderas blandas para el

abastecimiento de las plantas de tableros contrachapados (triplay) y posteriormente se aprovecharon

maderas de densidad media. Se estima que el consumo local de maderas es abastecido en un 80% con

madera cuartoneada producida con motosierra.

5.6 En Guyana

En 1997, el Gobierno de Guyana publicó la Declaración de la Política Forestal Nacional, en el cual
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se presenta los objetivos, las políticas y estrategias para el uso de las tierras, las políticas y estrategias de

manejo forestal, las políticas y estrategias de la industria forestal e información complementaria con relación

a la investigación, capacitación y administración forestal.

5.6.1 Recursos Forestales

El total del territorio de Guyana es de 215,000 Km2, de los cuales el 75% son bosques (165,000

Km2). A pesar de que muchas de las especies de las plantas de especies de animales que abundan en los

bosques de Guyana no están identificados, es conocido que los bosques son importantes reservorios de

biodiversidad. Adicionalmente, los bosques proveen importantes servicios: protección de los suelos de la

erosión, regulación del suministro de agua y aseguran la estabilidad ambiental.

Adicionalmente a los servicios que ofrecen los bosques y a la madera que se usa para la vivienda

y para la industria, existen productos forestales no maderables cuya comercialización podrían ayudar

significativamente al crecimiento y desarrollo socioeconómico del país.

5.6.2 Objetivos Específicos de Desarrollo

� Promover las actividades forestales sostenibles y eficientes, las cuales utilizan un rango amplio de

recursos forestales y contribuyen al desarrollo nacional, permitiendo ingresos económicos para los

empresarios locales y extranjeros.

� Lograr la sostenibilidad de los recursos forestales asegurando la conservación de los ecosistemas,

la biodiversidad y el medio ambiente.

� Asegurar la protección y rehabilitación de los cursos de agua: prevenir la erosión de los suelos y

la degradación de los bosques, promover la aforestación y reforestación y proteger a los bosques

contra el fuego, plagas y otras amenazas.

5.6.3 Planeamiento del Uso de la Tierra

� La política forestal nacional deberá ser una parte comprensiva del plan de uso de la tierra. Este

plan deberá estar basado en políticas de uso de la tierra que reconocen los intereses conflictivos

pero legítimos de los diferentes actores, y deberán promover un proceso de desarrollo de

consenso sobre el uso de las tierras.

� Se deberá priorizar la preparación de un plan nacional de uso de tierras que considere:

a. Lineamientos para la protección ambiental y utilización sostenible de los recursos,

b. Un marco legal para el manejo de los recursos,

c. Programas nacionales para el manejo de los recursos, y 

d. Un marco institucional para la implementación del uso de la tierra.

� Las autoridades regionales y las comunidades locales deberán ser involucradas en la formulación

y aprobación del plan de uso de la tierra.

5.7 En Perú

Actualmente se está discutiendo la propuesta de la nueva Ley Forestal en las Comisiones Agraria
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y de Ambiente, Ecología y Amazonia en el Congreso de la República. La propuesta no considera

específicamente el tema de los bosques secundarios y está orientado principalmente al manejo sostenible de

los bosques primarios, plantaciones forestales, agroforestería y recuperación de áreas degradadas.

5.7.1 Deforestación

De acuerdo con estudios de INRENA(Cuadro No. 7), la deforestación anual es de 261,158 ha/año.

Aproximadamente 9 millones de ha. han sido deforestadas en la Amazonia, de las cuales 1.5 millones son

utilizadas para la agricultura en su mayor parte extensiva. Según las estadísticas oficiales la superficie bajo

extracción forestal comprende unos 2 millones de ha. casi en su totalidad de bosques no manejados. Los 5

millones de ha. restantes son tierras ocupadas pero abandonadas porque han perdido su fertilidad, una parte

de ellas son tierras degradadas especialmente en las vertientes orientales andinas y en las de piedemonte

andino o sierra alta otra parte son tierras cubiertas, felizmente de bosques secundarios o purmas, donde la

naturaleza y la sabiduría ancestral de las comunidades amazónicas permite la regeneración de suelos y

bosques (Brack, A.).

5.7.2 Bosques Secundarios y Agroforestería

En términos generales, los colonos de la Amazonia no ven al bosque secundario como algo valioso

en su economía, debido a que por ahora muy pocos productos tienen presencia significativa en los mercados.

El barbecho solo sirve para reciclaje de nutrientes y recuperación de los suelos. El bosque secundario tiene

una oportunidad para el desarrollo de la apicultura debido a que su floración es mas mielífela que la del

bosque primario y que otros usos de la tierra. Las comunidades nativas asháninkas poseen bosques

secundarios cerca a la ciudad Constitución y Puerto Bermúdez en la carretera Marginal (Riesco, A.).

Las principales especies forestales que han sido promovidas para el manejo de la regeneración

natural, enriquecimiento y agroforestería son:

� Bolaina blanca (Guazuma crinita)

� Capirona (Calycophyllum spruceanum)

� Ishpingo (Amburana cearensis)

� Marupa (Simarouba amara)

� Pino chuncho (Schizolobium sp.)

� Tahuarí (Tabebuia serratifolia)

� Tornillo (Cedrelinga cataeniformis)

� Yacushapana (Terminalia amazónica)

El Tahuarí se ha probado en fajas en plantaciones de monocultivo con una edad de 12 a 15 años

y marupa y tornillo en fajas de enriquecimiento en el Bosque von Humboldt. En Villa Rica las leguminosas

Albizzia sp. producen de 7 a 8 ton. de biomasa por ha. y la guaba (Inga sp.) produce de 13 a 15 t por ha.

(Ricse A.).

Las leguminosas tienen la cualidad de mejorar el suelo y permiten rehabilitar sitios degradados con

especies forestales. En Macuya existen bosques secundarios de 8 a 10 años y en el km. 44 de la carretera

Federico Basadre existe un sistema multiestrato de agroforestería.

El Centro Internacional de la Investigación en la Agroforestería - ICRAF está realizando en
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convenio con el Instituto Nacional de Investigación Agraria - INIA el Programa de Domesticación de Arboles

Agroforestales, el cual considera las siguientes especies líderes:

� Bolaina blanca (Guazuma crinita)

� Capirona (Calycophyllum spruceanum)

� Guaba (Inga edulis)

� Pijuayo (Bactris gasipaes)

Los sistemas agroforestales para la recuperación de áreas degradadas, utilizan en los barbechos

mejorados los árboles de leguminosas (tornillo) y con Inga edulis se recupera un barbecho de 2 a 3 años. El

enriquecimiento de purmas y mediante el manejo de 20 a 30 años se obtienen especies seleccionadas en

fases sucesionales.

En una parcela promedio encontramos normalmente áreas para agricultura de subsistencia (las

cuales rotan mediante el ciclo de barbecho), pastos para ganadería, bosques secundarios y bosques

primarios. El pasto de Braquiaria decumbens es sumamente agresivo en monocultivo o asociación con

malezas. La quema del pasto hace que se avance hacia el bosque secundario. (Reátegui, K.)

El principal problema de los agricultores es el control de la maleza el cual se puede realizar con:

� Stilozantes guianensis, la cual produce 200 kg. de nitrógeno por ha./año

� Kudzu (Pueraria phaseoloides), que produce 300 kg. de nitrógeno por ha./año

� Desmodium ovalifolium, que produce 150 kg. de nitrógeno por ha./año.

Se está ejecutando el proyecto de enriquecimiento en zonas aluviales con capirona en Ucayali con

participación de la Asociación de Mujeres Campesinas de Ucayali y con apoyo del proyecto AID/SENREM.

La capirona se utiliza para enriquecer pasturas degradadas. Están trabajando con especies líderes para

enriquecimiento y en tecnologías para el manejo de la regeneración natural. La huamansamana negra es

productora de madera y en Bolaina se encuentran árboles de 35 a 40 cm. de diámetro con una altura

comercial de 15 m. localizados entre los km. 30-35 de la carretera a Tournavista. Existe metodología de

campo para mejorar la regeneración natural en base a una adecuada selección de especies heliófitas (que

necesitan luz). Existe un capironal grande aguas arriba de Curimaná en el río Aguaytía. La Bolaina se utiliza

como tutor de pimienta con un distanciamiento de 4m. por 4m. En Jenaro Herrera existen valiosas

experiencias de bosques secundarios.

SUPERFICIE DEFORESTA DA DEL BOSQUE AMAZONICO PERUA N O

DEPARTAMENTOS AREA ORIGINAL DEFORESTACION AREA PROMEDIO PROYECCION DE LA 

DEL BOSQUE DEFORESTADA DEFORESTACION

AMAZONICO HASTA 1985 HASTA 1990 ANUALMENTE HASTA 1995 AL AÑO 2000

HA. % HA. % HA. % HA. HA. % HA. %
AMAZONAS 3 464 300 4,58 1 293 686 1,71 1 482 746 1,96 37 812 1 671 806 2,21 1 860 866 2,46
SAN MARTIN 4 904 800 6,49 1 063 603 1,41 1 351 208 1,79 57 521 1 638 813 2,17 1 926 418 2,55
LORETO 36 279 500 48,01 765 739 1,01 1 039 299 1,38 54 712 1 312 859 1,74 1 586 419 2,10
JUNIN 2 338 600 3,10 538 446 0,71 660 711 0,87 24 453 782 976 1,04 905 241 1 20
UCAYALI 10 137 500 13,41 415 908 0,55 569 843 0,75 30 787 723 778 0,96 877 713 1,16
HUANUCO 2 296 500 3,04 482 161 0,64 562 336 0,74 16 035 642 511 0,85 722 686 0,96
CAJAMARCA 505 000 0,67 462 318 0,61 462 318 0,61 * 462 318 0,61 462 318 0,61
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CUSCO 3 406 200 4,51 273 676 0,36 371 771 0,49 19 619 469 866 0,62 567 961 0,75
PASCO 1 811 300 2,40 144 770 0,19 204 455 0,27 11 937 264 140 0,35 323 825 0,43
MADRE DE DIOS 8 460 000 11,20 45 501 0,06 80 876 0,11 7 075 116 521 0,15 151 626 0,20
AYACUCHO 324 600 0,43 72 675 0,10 73 895 0,10 244 75 115 0,10 76 335 0,10
PUNO 1 345 200 1,78 54 764 0,07 59 579 0,08 963 64 394 0,09 69 209 0,09
LA LIBERTAD 117 100 0,15 20 800 0,03 20 800 0,03 * 20 800 0,03 20 800 0,03
PIURA 47 700 0,06 8 400 0,01 8 400 0,01 * 8 400 0,01 8 400 0,01
APURIMAC 72 800 0,10 * * * * * * * * *
HUANCAVELICA 42 800 0,06 * * * * * * * * *
LAMBAYEQUE 6 600 0,01 * * * * * * * * *

TOTAL 75 560 500 100,00 5 642 447 7,46 6 948 237 9,19 261 158 8 254 297 10,92 9 559 817 12 65

Fuente:Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) 1,995.

El desperdicio de la tierra y el esfuerzo colonizador no ha sido en nada favorable desde el punto

de vista económico, social y ambiental. Por una parte la pobreza y los problemas sociales son crecientes y,

por otra parta las inversiones hechas no han resultado ni en mayor riqueza ni mejoras productivas en general.

En consecuencia debemos buscar un nuevo horizonte hacia el futuro.

Los recursos de la biodiversidad son de indiscutible importancia económica, social y ambiental

para el país y el mundo. El gran reto a futuro debe dirigirse hacia dos frentes:

� Mejorar la productividad en las tierras ya ocupadas.

� Fomentar alternativas para aprovechar los ecosistemas poco o nada intervenidos sin destruirlos.

El reto de mejorar la productividad de las tierras ya intervenidas o colonizadas implica:

� Mejorar los niveles tecnológicos para aumentar la productividad en las tierras de uso actual

agropecuario.

� Recuperación de áreas degradadas.

� Manejo de bosques secundarios.

En la Amazonia existen al menos unos 4 millones de ha de purmas donde es factible manejar

plantas medicinales, como la uña de gato (Uncaria tomentosa), especies maderables como la capirona,

frutales nativos como el zapote, el charichuelo, el pijuayo y otros.

5.7.3 Producción de Semillas Arbóreas

El cultivo de la coca es muy atractivo a los agricultores de pocos recursos porque ellos tienen una

ventaja competitiva en el mercado y pueden ganar mucho en poco tiempo. Entonces hay que buscar

alternativas adecuadas donde los agricultores de pocos recursos puedan tener una ventaja competitiva en el

mercado para productos valiosos y legales. Una buena opción sería la producción y comercialización de

semillas de alto valor de los árboles nativos valiosos. 

El ICRAF y el INIA están trabajando en promover el establecimiento de árboles semilleros

seleccionados y rodales semilleros en terrenos de agricultores, los que producirán semilla de alto valor de las

especies agroforestales y su comercialización será un nuevo tipo para los agricultores de pocos recursos.

Cuando los huertos y rodales semilleros estén en producción se estima una ganancia de US$ 3,000 /ha/año

(Sotelo C., Ricse A. y Weber J.).

Las semillas de los huertos semilleros establecidos con árboles seleccionados son de alta calidad

genética, física y comercial porque las semillas son producidas con árboles seleccionados en base a su
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performance.

La fase del proyecto incluye la evaluación con agricultores de progenie de árboles seleccionados

de Capirona, Bolaina blanca y Pijuayo tipo sin espinas en 40 huertos semilleros en la cuenca del río Aguaytía.

5.7.4 Domesticación Participativa de Árboles

Los bosques en la Amazonia peruana tienen una alta biodiversidad y sus árboles proveen

numerosos productos y servicios para campesinos de pobres recursos. Debido a una sobre explotación, sin

embargo, muchas comunidades campesinas no lejanas tienen acceso a una alta calidad de germoplasma de

las especies arbóreas más usadas. Además, hay muy poca información acerca de la variación genética

específica de estos árboles: esta información es esencial para el desarrollo de una estrategia sostenible para

utilizar y manejar los recursos genéticos de las especies (Weber, J y Sotelo, C.).

El Centro Internacional de Investigación en Agroforestería (ICRAF) está trabajando

colaborativamente con el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), el Comité de Reforestación y el

Ministerio de Agricultura en Pucallpa, y el Instituto de Investigación de la Amazonia Peruana en Yurimaguas

para promover el establecimiento de huertos semilleros naturales, y viveros en terrenos de agricultores. Este

proyecto está financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) a

través del Instituto Winrock  Internacional para el Desarrollo Agrícola, el Banco Interamericano de Desarrollo

(BID), el Gobierno de España ( A E C I ), y la Unión Europea (EU). Estos huertos y rodales producirán semillas

de alto valor de las especies agroforestales, y su comercialización será un nuevo tipo de microempresa para

los agricultores de pocos recursos (Weber, J. y Sotelo, C.).

Por otro lado, el proyecto se inició con la selección de cuatro especies seleccionadas por los

agricultores e investigadores a nivel de la cuenca amazónica. Estas especies son Pijuayo (Bactris gasipaes),

Guaba (Inga edulis), Capirona (Calycophyllum spruceanum) y Bolaina blanca (Guazuma crinita).

Las semillas de Capirona y Bolaina blanca fueron colectadas en la rivera de 6 ríos de la Amazonia

(Huallaga, Marañón, Pastaza, Amazonas, Napo y Ucayali) con apoyo de INIA, IIAP, municipalidades y com u-

nidades agrícolas d e Yurimaguas (Shucushyacu, Lagunas, Barranca, Pastaza), Iquitos (Jenaro Herrera,

Tamishaycu, Mazán, Pevas), y Pucallpa (Atalaya, Tiruntán, von Humboldt); y las del Pijuayo fueron co-

lectadas en la zona de Yurimaguas (Río Huallaga).

El plan de 5 años incluye el establecimiento de huertos semilleros de árboles seleccionados y ro-

dales semilleros naturales de 12 especies agroforestales en la cuenca del río Aguaytía. Las especies serán

seleccionadas en función de su importancia económica por los agricultores e instituciones locales como el

INIA, IIAP, y el Comité de Reforestación. La meta es establecer en total 280 huertos semilleros de árboles

seleccionados y 300 rodales naturales semilleros, en forma participativa con 400 agricultores. Los agriculto-

res participantes serán organizados en una red formal de productores de semillas. La red estará vinculada

con el Comité de Reforestación del Ministerio de Agricultura y las empresas comercializadoras de semillas

para que los agricultores tengan mercado asegurado para vender las semillas. También se facilitará el

intercambio de semillas de alto valor entre agricultores, y el intercambio de ideas e información entre

agricultores, investigadores, educadores, y agentes de desarrollo y/o extensión.

5.7.5 Caso de la Bolaina Blanca (Guazuma crinita)

Existen valiosas experiencias de utilización de maderas de rápido crecimiento provenientes de

bosques secundarios, las cuales han ingresado a los mercados principalmente por sus características
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tecnológicas de fácil trabajabilidad y aceptación de mercado por menores precios en comparación con los

productos maderables provenientes de bosques primarios. En el mercado internacional existen numerosas

experiencias útiles de especies líderes en el mercado que se producen en los bosques secundarios

destacando principalmente: Albizia falcataria, la cual es una especie pionera de rápido crecimiento que es

producida en Malasia, Filipinas e Indonesia.

Esto se explica por la ventaja comparativa que significa la instalación de tecnologías industriales

de bajo monto de inversión y por los procesos de secado al aire libre para especies de baja densidad, así los

productos forestales maderables llegan al mercado con un nivel de precios muy competitivos.

En la Amazonia peruana, una especie líder de bosque secundario es la Bolaina blanca (Guazuma

crinita), pionera de rápido crecimiento que está presente principalmente en las tierras aluviales, luego de la

expansión agropecuaria como consecuencia de la tumba y quema realizada por los colonos. Esta especie ha

sido introducida con gran éxito en el mercado regional elaborándose productos de valor agregado y

estandarizados para usos finales tales como: machihembrados que se usan para forros de vivienda,

embalajes para cajas de espárragos, y madera liviana para uso en carpintería y muebles. También es

importante destacar que la Bolaina blanca ha servido como materia prima para la fabricación de puertas

sólidas mediante la aplicación de tecnologías industriales tipo tablero de listones (blockboard), los cuales

requieren que tengan un adecuado proceso de secado y calidad en el cepillado así como en la aplicación de

pegamentos industriales tipo PVC (Acetato de polivinil) (Toledo, E.).

La Bolaina blanca es la madera más barata en el mercado de Pucallpa y constituye el mejor

ejemplo de una especie líder de rápido crecimiento, capaz de desarrollar productos masivos de calidad y

estandarizados en base a su bajo costo de extracción, transporte y procesamiento industrial, debido a que no

requiere de altos montos de inversión industrial en comparación con los aserraderos que procesan maderas

provenientes de bosques primarios.

Existe un interés creciente de identificar especies provenientes de bosques secundarios cuyas

características tecnológicas de densidad, color claro, grano fino a mediano, durabilidad natural, contracción

y trabajabilidad sean competitivas en base a un suministro constante de dichas maderas para ser utilizadas

en tableros encolados, molduras, partes y piezas, embalajes y carpintería en general. El mercado para estos

productos es muy grande y a pesar de que los precios internacionales han bajado permiten garantizar

resultados satisfactorios en los proyectos industriales para productos de valor agregado.

La Bolaina blanca es una especie que tiene alta demanda como madera en el mercado de

Pucallpa, por lo que se considera que tiene una pérdida de material genético y por ésta razón, ha sido

priorizada por el proyecto. En algunos casos los bosques de Bolaina blanca están con volúmenes bajos de

producción y mala forma por no haberse dejado árboles padres seleccionados. Los agricultores requieren de

una empresa que se especialice en la producción de semillas arbóreas. (Weber, J.).

5.8 En Suriname

5.8.1 Tenencia de las Tierras y Bosques

Casi la totalidad de los bosques en Suriname son de propiedad del Estado y son de dominio

público. Hay, sin embargo, por razones históricas, algunas antiguas plantaciones agrícolas abandonadas (en

las cuales se ha regenerado un bosque secundario) bajo propietarios privados. Hoy los derechos de los

propietarios privados están basados en el Código Civil de Suriname de 1969. En estas áreas no son

aplicables tarifas y otros ingresos por concesiones, a pesar de que la tarifa de carreteras todavía se paga. La
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producción en estas áreas puede ser considerable.

El Ministerio responsable de los bosques puede establecer reglas de manejo de bosques con fines

comerciales en áreas grandes, basado en el Acta Agraria o bajo el Decreto de Otorgamiento de las Tierras

del Estado. Estas reglas aún no han sido establecidas. Los derechos forestales son pagables para la

producción comercial en estas áreas. 

5.8.2 Acta de Manejo de Bosques

En 1992, un nuevo Acta de Manejo Forestal fue establecida. El Acta considera el diseño de los

principios más importantes a seguir en el manejo de los bosques del Estado e incluye:

a. La clasificación de los bosques permanentes, bosques de conversión y bosque a ser

temporalmente preservados.

b. El Ministerio responsable de los bosques establecerá un programa de inventarios forestales

para las áreas que ya están abiertas a la explotación y para las áreas que serán abiertas en el

futuro cercano.

5.8.3 Consideraciones Institucionales

Se requiere reforzar la capacidad institucional pública y privada y la participación de los pobladores

locales, así como reconocer los derechos de las poblaciones indígenas sobre la tierra.

La ratificación de los acuerdos internacionales debe considerar un mejoramiento de las

capacidades del gobierno a nivel político y también en la capacitación de los recursos humanos.

Es importante generar fondos para desarrollar una investigación forestal con visión a largo plazo,

y mejorar los sistemas de acopio y sistematización de la información con el propósito principal de contribuir

a la toma de decisiones para el desarrollo forestal sostenible.

Se deberá también reforzar los mecanismos de supervisión, monitoreo y control de las áreas

productivas madereras y desarrollar programas de asistencia técnica y capacitación para los productores

forestales con el propósito principal de mejorar los niveles actuales de rendimiento y productividad.

5.9 En Venezuela

No hay estudios al nivel de detalle de los bosques secundarios en Venezuela. Tampoco hay

legislación forestal al respecto y se debe poner en agenda el tema por su gran importancia. (Mendoza S. y

Delgado A.).

Existen muchos bosques secundarios (rastrojos) abandonados como consecuencia de la

agricultura migratoria y de antiguos potreros. El Instituto Agrario Nacional tiene 6 millones de ha abandonadas

aptas para plantaciones forestales. Las principales especies para manejo de bosques secundarios y

agroforestería son: balsa (Ochroma lagopus) ,  Cedro (Cedrela odorata) ,  Cecropia sp., cedro blanco

(Simarouba amara). En los bosques secundarios existe una gran cantidad de congrio (Diplotropis sp.) y

Guazuma ulmifolia.

CONARE considera que se deben generar negocios por su importancia económica y por los
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servicios ambientales que generan. Recomendó que se realice el análisis de costos de los bosques primarios

y secundarios. Existe interés en desarrollar proyectos demostrativos de bosques secundarios que contribuyan

a definir una estrategia de política de gobierno. (Barrueta, G.)

En Táchira, Mérida y Trujillo la propiedad de la tierra está garantizada. Las fincas tienen de 3 a 10

ha (minifundio) y los propietarios son reacios a la reforestación debido a las políticas restrictivas: el árbol no

se puede tocar nunca. Existen experiencias de microagrobosques (café con sombra por ejemplo) y de

microbosques (manejo de plantaciones).

CONARE proporciona asistencia técnica y las plántulas a costo. El gobierno regional paga la mano

de obra, los fertilizantes y el transporte. El usuario devuelve con al producción en base a la garantía de la

tierra.

Los microbosques generan un excelente impacto ambiental en base también a la confianza de las

especies por los campesinos. Esto generará un entusiasmo político. Los proyectos demostrativos en

Barinas/Trujillo son respetados. No hay subsidios forestales ni agroforestales. La fortaleza esta en la

disponibilidad de los

recursos forestales y la

debilidad en la carencia

de los recursos humanos

calificados.

El tema de

bosques secundarios es

nuevo y no existe nada

en la legislación forestal

actual.

El profesor

Corredor realizó una

experiencia sobre

bosques secundarios en

Caimital en los años 70

sobre 200 ha de

barbechos cedidos.

Luego de 15 años se

estudió las parcelas al

azar de la vegetación de

la regeneración natural.

Cinco especies

representan el 75% de la

masa forestal entre las

que destaca G u a z u m a

ulmifolia.

En el año 17

se realizaron ensayos

tecnológicos para la

producción de pulpa

para papel. Smurfit está
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muy interesado. Hace 10 años se paralizó. Actualmente tienen 28 años y son de la Universidad de Los Andes.

El manejo forestal se viene realizando en Venezuela desde hace 30 años en Venezuela y existen

en la actualidad 3 millones de ha con planes de manejo forestal en bosques primarios (Rodríguez).

Hasta la fecha no se ha logrado incorporar al campesino en los planes de manejo forestal. La

dinámica de los bosques secundarios esta siendo estudiado en la Facultad de Forestales en una

investigación vinculada a la población. Las áreas de referencia para realizar proyectos de bosques

secundarios son Ticoporo y Caparó.

CONARE informó que desde hace 4 años se han realizado plantaciones forestales y agroforestería

(café bajo sombra) en un total de 250 a 300 ha por año, considerando 100 pequeños bosquetes de 3 ha/año ca-

da uno. En el primer aclareo, el 30% le corresponde a CONARE y el 70% al productor.

Las especies con las que se trabajaron

fueron Cedro, Caoba y Pardillo en bosques puros a

un distanciamiento de 4 x 4 m y de 3 x 3 m.

Se estima que existen entre 20 a 30

millones de ha intervenidas. Los bosques

secundarios son del Instituto Agrario Nacional (IAN).

Existe una mala distribución de la tierra y los

campesinos deben ser copartícipes del desarrollo.

(Barrueta, G.)

Existen 6 millones de ha de tierras no aptas

para ganadería ni para agricultura, pero si para

desarrollo forestal en áreas intervenidas.

La estrategia debe considerar:

� Valorización ecológica y económica de los
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bosques secundarios para reducir la presión

sobre los bosques primarios.

� Proyectos demostrativos.

� Cantidad de recursos.

� Desarrollo de tecnologías.

� Participación de los pobladores locales

� Calentamiento global (balance del carbono y deforestación)

Los bosques secundarios constituyen un tema fundamental por el tema de la deforestación y por

los componentes social y económico. Recomendó hacer un diagnostico detallado a nivel nacional, participar

en la red de proyectos, ordenar y sistematizar la red disponible y definir una política forestal en bosques

secundarios. Mencionó que en Venezuela la política forestal productiva estaba orientada hacia las grandes

empresas y que hoy día se requiere un cambio hacia los pequeños productores incluyendo el potencial de

los productos forestales no maderables. Mencionó que no existen proyectos de manejo de bosques

secundarios y que en el estado de Bolívar, el proyecto de Santa Fe incluye el componente de bosques

secundarios. (Delgado, A . ) .

Se explicó que en Costa Rica se pagan a los propietarios de bosque por la conservación mediante

un fondo de inversión forestal que revierte a los pequeños productores. Mencionó también que los

propietarios reciben fondos para plantaciones, secuestro del carbono y conservación del agua. Consideró que

el bosques secundarios es una barrera muy importante para reducir la presión sobre bosque primario

(Corrales, L.).

5.9.1 Marco Legal

Legislación Avanzada:

� Ley Forestal de Suelos y Aguas

� Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio

� Ley Orgánica del Ambiente

� Ley Penal del Ambiente

� Ley de Concesiones

Políticas del Estado

� Diversificación de la Producción (Mandato Constitucional)

� Necesidad de Desarrollo Económico Sostenible

� Necesidad de Crear Fuentes de Trabajo

� Conveniencia del Desarrollo Rural

5.9.2 Bosques Naturales

Situación Forestal del País - Cifras redondeadas y aproximadas (Luna, A.)

� Territorio Nacional: 91.6 millones has.

� Superficie Total de Bosques Naturales: 44-55 millones has.

� Bosques potencialmente productores: 25-30 millones has.

� Bosques productores decretados: 15 millones has.
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� Reservas Forestales: 11 millones has.

� Lotes Boscosos para producción permanente: 1 millón has.

� Áreas boscosas bajo protección: 3 millones has.

� Bosques bajo manejo actualmente: 3 millones has.

� Volumen promedio: (Todas las especies): 100-300 m3/ha.

� Volumen Especies Comerciales y Potenciales: 40-60%

� Crecimiento Medio Anual: 0-10 m3/ha.

� No. Total de especies aprovechables actualmente: 100-200

5.9.3 Educación Forestal

Venezuela no sólo se precia de contar con la primera Escuela de Ingeniería Forestal de América

Latina, sino también de haber iniciado antes que cualquier otro país de la Región el manejo de los bosques

naturales tropicales a escala industrial y a largo plazo. En efecto, en 1970 se dio la concesión para la

ejecución del primer plan de manejo en la Unidad II de la Reserva Forestal de Ticoporo en Barinas por parte

de la Empresa privada Contraenchapados Táchira (Contaca). Pocos años después se dio la buena pro a la

Empresa Maderera de los Llanos Occidentales C.A. (Emallca) constituida por la Corporación de Los Andes,

la Universidad de Los Andes y el Aserradero privado Los Tres Robles, para manejar la Unidad III de la misma

Reserva Forestal (Luna, A.).

Y como saldo de esto último, una lamentable alteración del equilibrio ecológico y un costoso

despilfarro de recursos naturales valiosos; degradación del paisaje, pérdida de la biodiversidad, erosión de

los suelos, contaminación de las aguas, desaparición de la fauna, etc.; debido a la eliminación de la cubierta

vegetal protectora sobre extensas áreas. Además de la transferencia de tierras públicas al sector privado.

En definitiva, un panorama de terrenos inútiles y ociosos, usurpados, desincorporados de la

economía nacional, tanto en los llanos como en el piedemonte y montañas donde nacen los cursos de agua

que riegan esas otrora feraces tierras. Además de la alteración del clima global por las talas y quemas

anuales con fines agropecuarios, que reducen la superficie de absorción de tales gases por la vegetación y

aumentan las emisiones de anhídrido carbónico y otros gases de efecto invernadero y destructores de la capa

de ozono.

Si se evalúan y comparan objetivamente, no sólo los beneficios inmediatos, sino también los

costos económicos, sociales y ambientales de las diferentes actividades del agro, en una perspectiva de

sustentabilidad, es muy probable que diminuirían sensiblemente las críticas que han gravitado pesadamente

sobre el aprovechamiento forestal bajo planes de manejo en Venezuela.
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En los últimos años se ha desarrollado en los países amazónicos un conjunto de proyectos que

tienen como objetivo principal estabilizar a los campesinos y reducir la presión social sobre los bosques

primarios mediante prácticas que incluyen el manejo del bosque secundario, manejo del bosque primario

residual, agroforestería y agricultura sostenible.

Las propuestas están orientadas a

mejorar la capacidad productiva de los suelos

mediante un mejor reciclaje de nutrientes,

principalmente con leguminosas que son fijadoras de

nitrógenos asociadas a especies que puedan

controlar las malezas y producir biomasa necesaria

para mantener la fertilidad de los suelos.

Los proyectos sobre bosques secundarios

están orientados a mejorar los rendimientos

forestales a partir de prácticas de manejo de la

regeneración natural y enriquecimiento.

Los principales proyectos sobre manejo

de bosques secundarios que se están realizando en

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela

son:

6.1 En Bolivia 

Investigación, extensión e información

pública

Es evidente que la acción efectiva en

materia forestal se ve obstaculizada por la falta de

información derivada de la investigación. De hecho,
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los recursos locales dedicados a la investigación forestal son insignificantes en relación con la superficie

boscosa de Bolivia y no existe en el país ningún instituto dedicado exclusivamente a la investigación forestal.

Sin embargo, la necesidad de investigación es inmensa. Tal investigación no solo debería abarcar

los aspectos físicos y biológicos de los bosques, sino también los aspectos socioeconómicos, industriales y

legales-administrativos. Debería prestarse especial atención a la interfaz entre la silvicultura y la agricultura.

Por ejemplo, se debería emprender la investigación necesaria para apuntalar el manejo con fines de

producción, protección y conservación, así como las posibilidades de un manejo de recursos de propiedad

forestal común. Esto debería respaldarse con investigación básica en materia de taxonomía, genética y

ecología, probablemente en estrecha colaboración con instituciones de otros países. (Misión Forestal OIMT).

La Misión de la OIMT recomendó que a largo plazo lo mejor seria establecer una Institución de

Investigación Forestal independiente. Sin embargo, debería establecerse la colaboración más estrecha

posible con las organizaciones de investigación relacionadas con el cultivo de árboles de tierras agrícolas,

por ejemplo, con el CIAT en Bolivia y con el CIFOR y el ICRAF a nivel internacional.

6.6.1 Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT)

El CIAT trabaja en el departamento de Santa Cruz mediante convenio del Ministerio de Desarrollo

Sostenible y el Ministerio de Agricultura. Tiene presupuesto propio y recibe apoyo de la Misión Británica y el

DED de Alemania. Trabajan en el área de manejo de bosques mediante técnicas de diagnósticos rurales

participativos. 

En el periodo 1990-1996 existió un incentivo económico del gobierno mediante créditos para cortar

y quemar bosques con el propósito de ampliar la frontera agropecuaria. 

Las principales especies pioneras de bosques secundarios en el departamento de Santa Cruz son:

� Cerebó (Schizolobium parahyba)

� Picana blanca (Cordia alliodora)

El CIAT ha logrado experiencias valiosas en barbechos mejorados con el propósito de mejorar la

fertilidad de los suelos mediante la utilización de las siguientes especies arbóreas leguminosas.

� Leucaena leucocephala

� Gliricidia sepium

� Melina arborea

Para el control de malezas trabajan con leguminosas rastreras:

� Calocogonium

� Carnavalia enciformis (Frijol de puerco)

� Mucuna.

En la región chiquitana, luego del proceso del chaqueo se destaca la presencia de las siguientes

especies en la regeneración natural:

� Curupaú (Anadenanthera macrocarpa)

� Cuchi (Astronium curundeuva)
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� Cedro (Cedrela fissilis)

Recursos humanos

El CIAT cuenta con 200 empleados. 45% son investigadores y transferencistas. De éstos, un 26%

cuenta con un nivel académico de Maestría en diversas especialidades. El resto del personal está compuesto

por técnicos de apoyo a la investigación, laboratoristas, administrativos y obreros.

Cobertura institucional

El Departamento de Santa Cruz cuenta con 6 zonas agroecológicas. El CIAT tiene bases físicas

en cada una de ellas: Dos Estaciones Experimentales y 12 Centros Regionales de Investigación.

La Estación Experimental Agrícola de Saavedra (EEAS) es el centro de investigación donde se

trabaja con el material genético de maíz arroz, soya, girasol, maní, algodón y trigo, proveniente de Institutos

de Investigación regionales, nacionales e internacionales. EEAS es la sede principal del proyecto

Mejoramiento Genético de Ganado Bovino Criollo.

En la Estación Experimental de Cañada Larga se realiza la producción de semilla básica y otros

trabajos de investigación en cultivos comerciales coberturas y manejo de suelos.

Los Centros Regionales de Investigación CRI están ubicados en las diferentes zonas

agroecológicas de adaptación regional y se reproduce material genético específico para su zona de

influencia.

El Cuadro No. 8 presenta las áreas de investigación de los recursos naturales que ejecuta el CIAT.

ÁREAS DE INVESTIGACION DE RECURSOS NATURALES DEL CIAT (BOLIVIA)

ORIENTACIÓN DE PROGRAMAS TEMAS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

LA INVESTIGACIÓN

Manejo de Suelos � Recuperación de suelos en sistemas manuales y
mecanizadas

� Recuperación de suelos en laderas
� Fijación biológica del nitrógeno

Recursos Forestal � Reproducción agroforestal y manejo de bosques
Naturales � Recursos no maderables

� Banco de germoplasma y semilla

Frutales y perennes � Introducción y evaluación de frutales y perennes
Sistemas de Producción � Sistemas diversificados de producción manual y

semimecanizado
� Sistemas de producción biológica

El Objetivo general del Programa Forestal del CIAT es el de contribuir a incrementar la

productividad de los sistemas de producción forestal y agroforestal en forma sostenida.

Los objetivos específicos son:
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1. Desarrollar alternativas de producción agroforestal sostenibles.

2. Difundir alternativas tecnológicas de manejo sostenibles de bosques (nativos e implantados).

3. Disponer de alternativas de manejo sostenible de recursos no maderables de flora de uso actual.

4. Diversificar la oferta de material reproductivo forestal con potencial productivo y de calidad

declarada.

6.1.2 Proyecto Agroforestal del CIAT

Las frecuentes migraciones espontaneas y masivas de familias del Altiplano y Valles hacia el

oriente del País ha sido acelerada por la caída de precios de materias primas y minerales en el mercado

internacional ocasionando que muchas empresas mineras tuvieran que suspender sus actividades, dejando

sin trabajo a una gran población campesina, que causa una fuerte presión humana en la ocupación de nuevas

áreas de bosques naturales y en algunos casos ingresan a áreas protegidas.

En este sentido, en los últimos años se han comenzado a desarrollar tecnologías con el propósito

de mejorar los sistemas agrícolas tradicionales. El interés que estos han despertado en los productores

agropecuarios y desde el punto de vista científico, se debe a la necesidad de encontrar mejores opciones a

los problemas de baja producción y degradación de la tierra en los trópicos (CIAT).

Por otra parte, la Ley de desmonte mediante su reglamento instruye que en la etapa de desmonte

se debe dejar cordones naturales para que cumplan funciones protectoras a la producción y contra la acción

erosiva del viento, pero que al no ser manejadas y por su franca exposición pierden rápidamente su estructura

y por lo tanto su eficiencia. Al cabo de 3 a 4 años de haberse habilitado están casi a punto de desaparecer,

viendo su destrucción el productor termina por desmontarlo totalmente quedando los suelos a merced del

viento y consecuentemente los cultivos tienen problemas como la reducción progresiva en la productividad.

Asimismo, el PLUS (Plan de Uso del Suelo) determina un ordenamiento territorial en el

departamento de Santa Cruz y propone recomendaciones técnicas de acuerdo a la capacidad de uso de los

suelos, se observa que las prácticas silvoagrícolas y silvopastoriles son una de dichas recomendaciones y el

proyecto prevé generar información al respecto.

Los diferentes ensayos de investigación y validación de prácticas agroforestales, pretenden

proporcionar una alternativa de cultivo bajo sistemas mejorados donde se pueda diversificar la producción,

mantener la fertilidad del suelo y de esta manera poder utilizar mayor tiempo una misma unidad agrícola,

llegando a una producción sostenible. Se implementarán paquetes computacionales para realizar

simulaciones de las condiciones biofísicas y socioeconómicas con carácter ex ante de casa una de las

prácticas agroforestales. También se quiere evaluar los costos de su establecimiento y el manejo mismo de

cada una de las tecnologías propuestas, así como la reducción en la incidencia de malezas y el rendimiento

con relación a un sistema de cultivo tradicional.

El proyecto en un proceso de investigación conjunta técnico – familia campesina, realizará los

trabajos de pruebas de validación mediante el establecimiento y evaluaciones cualitativas y cuantitativas, de

las prácticas más competitivas, como las cortinas rompevientos, cercos con postes vivos, cultivos en

callejones, callejones forrajeros, sistema multiestrato, pastos en bosque raleado, asociación de árboles en

potreros y el sistema de reforestación Taungya. Las diferentes acciones de planificación y desarrollo de las

actividades serán realizadas bajo un enfoque de forestería social.

El programa agroforestal de CIAT/MBAT está buscando alternativas a la agricultura de corte y
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quema en las zonas de colonización cruceñas. La estrategia tiene 2 objetivos:

� Evitar la degradación de las tierras recién desboscadas manteniendo su capacidad productiva.

� Rehabilitar las tierras ya degradadas por los colonos, quienes al no poder seguir cultivando en

forma económica abandonan estas tierras para que se conviertan en pastizales.

Aunque se supone que los callejones de leguminosa actúan como barbechos en términos de

reciclaje de nutrientes, fijación de nitrógeno y control de malezas no sirven solos para la recuperación de

áreas degradadas donde sea probable que haya que incorporar más materia orgánica y obtener una cobertura

más densa al inicio del proceso de recuperación, por ejemplo, el crotalaria o frijol de puerco (C a n a v a l i a

e n s i f o r m i s) entre medio de los callejones y dejando que las leguminosas arbustivas se cierren al comienzo y

durante el desarrollo del sistema con callejones. (García, B., Llanos, J., Davies, P. y Johnson, J.).

Hasta que punto evita la degradación del sistema actual de producción, es todavía temprano para

saber y dependerá de probar como se desarrolla con el tiempo el sistema de callejones con cultivos anuales

hacia otros sistemas con callejones (tales como barbecho mejorado a base de callejones, callejones con

cultivos permanentes, la incorporación de baja densidad de otro estrato de especies de alto valor tales como

Cerebó (Schizolobium parahyba) y Mara (Swietenia macrophylla).

Conocimiento de los colonos productores y el uso de los árboles

Se encontró que los agricultores de la zona utilizan una gran variedad de árboles para múltiples y

diversos usos, un resumen del cual se encuentra en el Cuadro No. 9.

EL NÚMERO DE ESPECIES DE ARBOLES UTILIZADOS Y LAS ESPECIES MAS COMÚNMENTE CITA DAS PARA CA DA USO
USO NO. ESP. ESPECIES COMÚNMENTE MÁS CITADAS

Madera para la venta uso no especificado 31 Tajibo,Mara y Cedro
Construcción general 26 Tajibo,Jichituriqui y Amarillo
Postes para cerca 15 Momoqui,Cuchi y Curupaú
Lámina 8 Yesquero y Mapajo
Muebles 5 Cedro y Mara
Cabos de herramientas 2 Gabetillo
Ruedas 1 Ajunao
Carrocería 1 Ajunao
Leña (incluye astilla para fuego) 25 Guayabochi,Curupaú,Blanquillo y Coquito
Construcción de sus propios hogares (incluyendo techo, 19 Motacú – techo
tijeras,vigas,postes principales,paredes y bramante) G u ayabochi y Picana - puntales y vigas

Momoqui - postes principales
Frutos para el consumo humano de árboles que: 30
Se encuentran naturalmente en el área 15 Pacay y motoyoé
Son cultivados 20 Cítricos y Mangos
Arboles medicinales 18 Limón,Cuchi y Tajibo
Alimentos para ganado (hojas y frutas) 19 Ambaibo,Coquito y Pacay
Sogas y bramante 4 Yesquero
Sombra 34 Motacú,Paca y Paraíso
Mejoramiento de suelos 21 Pacay y Motacú
Rompevientos 4 Cerebó y Chamba
Postes para cercas vivas 4 Cuchi Verde
Número total de especies que son consideradas útiles por los 97
productores de San Julián

FUENTE: Adlard,S.El uso de árboles por pequeños productores.Un diagnóstico en San Julián.1995.Nota:Muchas especies consideradas útiles por que
tienen varios usos se presentaron en más de una categoría.

El conocimiento del uso de los árboles esta muy extendido, pero varía ampliamente entre los

individuos. Dentro de cada comunidad hay varios individuos que poseen un conocimiento detallado de las

características y usos de una gran variedad de árboles. Muchos de los agricultores, especialmente las

mujeres, no sabían o estaban confundidas acerca de los nombres de los árboles (frecuentemente les

asignaban sus propios nombres), pero estaban bien conscientes de sus posibles usos. (Adlard, S.).
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El valor potencial de la venta de madera era bien conocido, especialmente entre los hombres. Esta

incluía: el conocimiento del efecto de la forma del árbol y su ubicación en la finca sobre el precio potencial,

una habilidad para calcular el volumen negociable para la venta de un árbol.

Arboles en el barbecho

La sorprendente diversidad de especies útiles en barbechos mostradas en el Cuadro No. 9, es

debida a la presencia de una amplia gama de especies de diferentes tipos de vegetación. Estos constan de

algunas especies que quedaron durante la tala de los bosques y que sobrevivieron a la subsecuente quema

del chaco; y la presencia de especies pioneras que colonizan la tierra de los barbechos. Aparte de la

producción de madera, los usos comunes del barbecho son como se puede esperar, para productos que se

hacen después de que los árboles tienen nos años de crecimiento, pero actualmente son de bajo valor

comercial por ejemplo forraje, leña y postes para la construcción de casas. Las especies que mejoran la

calidad de la tierra también son nombradas.

6.1.3 Proyecto FAO/AD/BOL/92/582 Apoyo al Manejo, Conservación y Explotación de
los Recursos Forestales en el Trópico de Cochabamba

La sostenibilidad de los bosques tropicales en el Chapare requiere de una propuesta innovadora

capaz de integrar los aspectos ecológicos, económicos, sociales e institucionales para mejorar la calidad de

vida de los campesinos y conservar los recursos forestales.

Los beneficios directos son los colonos del Sindicato 1ro. de Mayo que participan en la Asociación

Maderera El Mapajo quienes han decidido desarrollar un modelo empresarial mediante la instalación de un

aserradero portátil de discos con el propósito de:

� Dar valor agregado a la producción

� Mejorar el uso de los residuos del bosque

� Desarrollar sistemas de comercialización de los productos

La asociación maderera campesina tiene como objetivo principal generar recursos económicos y

empleos permanentes para mejorar la calidad de vida de los colonos, conservar los recursos forestales en

base a los planes de manejo elaborados por el Proyecto FAO y capitalizar parte de las utilidades.

Mucha madera es desaprovechada en el Chapare, por lo que es urgente desarrollar la asociación

maderera campesina, con carácter piloto, mediante la aplicación de aserrío portátil, como tecnología

adecuada, compatible con la sostenibilidad en el uso del recurso forestal.

Es importante destacar la necesidad de mejorar la capacidad de negociación de los campesinos

para la comercialización de los productos. Este es un aspecto vital que requiere de asistencia técnica para

asegurar una calidad de producto y una capacidad de desarrollo de mercado que garantice una eficiente

comercialización de productos.

La sostenibilidad de los recursos forestales en el Chapare se logrará cuando la economía forestal

sea capaz de cubrir los costos de manejo, reposición forestal, mantenimiento de la infraestructura y los costos

de los servicios complementarios. Simultáneamente la tecnología como herramienta básica de la

sostenibilidad deberá reducir los impactos ambientales negativos.
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Se considera la creación de un FONDO de MANEJO FORESTAL a partir de un aporte propio por

el valor de los recursos forestales al estado natural (autogravamen), el cual constituye una garantía para

cumplir con la ejecución del plan de manejo forestal y generar empleos productivos en colección de semillas,

viveros, instalación de plantines y en manejo de la regeneración natural. (Toledo, E.).

La propuesta de asistencia técnica y capacitación considera entrenamiento en servicio, cursos y

talleres y difusión masiva. La capacitación se realizará en tecnologías de la producción y en gestión

empresarial y organización.

El manejo de los bosques tropicales en el Chapare en base a la aplicación de tecnologías

ambientalmente sanas y a una adecuada participación de los pobladores locales, permitirá reducir la

deforestación y mejorar la valorización económica, ecológica y social de los bosques. Se requiere aumentar

los rendimientos de las áreas ya intervenidas, mejorar los niveles de productividad y desarrollar sistemas de

comercialización eficientes.

En los bosques del Trópico de Cochabamba existe una gran presión por la expansión de la

agricultura con serias consecuencias ecológicas, económicas y sociales debido a que generalmente los

suelos son de baja fertilidad. Por esta razón el Proyecto desarrolla la implementación de una propuesta de

modelo de manejo, conservación y explotación de los recursos forestales en dicha área, con el propósito de

demostrar que el manejo forestal constituye la mejor alternativa para el desarrollo sostenible de la región.

Es indudable que la sostenibilidad de los recursos forestales tiene que estar vinculada

directamente a la capacidad económica del campesino y que se requiere un esfuerzo en la transferencia de

tecnología y participación de la economía de mercado. La propuesta de transferencia de tecnologías sencillas

tales como aserraderos portátiles, de fabricación de cajas de fruta y de productos no maderables constituye

sin duda las mejores oportunidades para el desarrollo forestal comunal y empresarial en el área del Chapare.

La ventaja comparativa del área de influencia del Chapare es una importante red de caminos

conectados directamente a la carretera principal Cochabamba - Chapare - Santa Cruz y permite desarrollar

unidades de modelo demostrativo mediante la organización empresarial de los campesinos en base al

rescate de la madera tumbada y que en muchos casos no representa ingreso alguno para los propietarios.

La producción forestal a partir de aserraderos portátiles tiene la ventaja comparativa de reducir los

costos de aserrío, transporte a Cochabamba y el beneficio de dar valor agregado a los recursos del bosque,

y en lugar de vender troncos con valor de árbol en pie, se ofrece la oportunidad de vender madera aserrada

puesta al borde de las carreteras o en Cochabamba. Los resultados económicos serán sumamente

satisfactorios con una relación de cuatro a uno debido al valor agregado. (Toledo, E.).

El Fondo de Manejo Forestal representa, a su vez, la capacidad de los campesinos de generar

nuevos empleos con sus propios ingresos privilegiando el trabajo de la mujer campesina en huertos y viveros

y en la instalación de plantones forestales.

Es importante destacar que la actividad forestal constituye una eficiente actividad alternativa a la

producción de la hoja de coca, porque al generarse valor agregado en el mismo bosque, a partir de

tecnologías de aserraderos portátiles, permitirá demostrar que integrar la actividad de la empresa maderera

campesina y el manejo del bosque es sumamente rentable y que genera mayores recursos para el campesino

que los beneficios que recibe por la hoja de coca. Además, que se constituye en el principal modelo de
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desarrollo sostenible sobre bases legales y que los campesinos pueden trabajar libremente sin presiones y/o

riesgos por ejercer actividades ilícitas

Es necesario conocer la capacidad de los ecosistemas forestales, para diseñar su reposición y/o

regeneración en base a tecnologías apropiadas, científicamente comprobables, de manera tal que se

garantice que el aprovechamiento de las especies seleccionadas sea sostenible.

La justificación para organizar Asociaciones Campesinas Madereras se basa en la disponibilidad

de una oferta tecnológica, capaz de dar respuesta a las necesidades de aumento de la productividad del

bosque mediante sistemas eficientes de aprovechamiento y transformación industrial. 

6.2 Brasil 

Las especies que se han utilizado de bosques secundarios son Parapará (Jacarandá copaia) y

Morototó (Didimopanax morototoni), ambas son maderas blancas que se han exportado de Santarém a

Francia durante cinco años para chapas. (Yared J.).

6.2.1 Enriquecimiento de Capoeiras en Belterra (EMBRAPA)

En 1934, la empresa norteamericana de Henry Ford estableció 7,000 Has de Shiringa (Hevea

brasilensis), el 98 % de las cuales fue removido a partir de 1950, habiéndose aprovechado el látex (borracha)

hasta 1958.

Al eliminarse la shiringa se regeneró naturalmente el bosque secundario (capoeira) habiéndose

enriquecido con la especie Quaruba (Vochysia maxima) en la cual existe 132 Has de experimento.

El enriquecimiento de capoeiras se realizó también en el periodo 1976-1988, existiendo 60 has de

experimentos con las siguientes especies principales: 

� Frejol (Corida goldeana)

� Mogno (Swietenia macrophyla)

� Quaruba (Vochysia maxima)

� Parapará (Jacaranda copaia)

� Jatobá (Hymenaea sp.)

� Tatajuba (Bagasa guianensi)

� Morototó (Didimopanax morototoni)

Las especies provenientes de bosques secundarios que se usan en la construcción son:

� Quaruba (Vochysia maxima)

� Cupiuba (Coupia glaba).

También se han enriquecido capoeiras con Cedro (Cedrela odorata)  y  Caoba (Swieteinia

macrophyla). Esta última fue atacada por Hypsiphylla grandella.

El enriquecimiento de capoeiras realizado a partir de 1976 (realizada por el Dr. Jorge Yared)

consideró un distanciamiento entre fajas de 6 metros y un distanciamiento entre 2 y 4 metros. En cada línea
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se plantó una especie. Las principales especies fueron:

� Cordia goldiana, utilizada en la construcción, muebles y revestimiento.

� Jutai açú (Jatobá) (Hymenaea sp.)

� Tatajuba (Bagasa guianensi)

� Morototó (Didimopanax morototoni)

� Faba amargosa (Vateireopsis reotpss speciosa)

� Urucú da mata (Vichsa arborea)

El enriquecimiento de Cordia y Vochysia con cobertura de Acacia magnun dio buen resultado. El

Quaruba tiene muy buena regeneración cuando tiene diámetro pequeño lo corta como palos redondo por su

alta demanda para construcción.

6.2.2 Posibilidades de Utilización y Manejo Adecuado de Áreas Alteradas y
Abandonadas en la A m a zonia Brasileña (Proyecto SHIFT) (EMBRAPA /
Universidad de Gottingen-Alemania)

El Proyecto SHIFT es de investigación básica en capoeira y considera alternativas de uso sin

cambiar sistemas itinerantes. El proyecto se ejecuta en la zona de Bragantina, Estado de Para, en donde se

inició la colonización hace más de cien años. Cada familia tiene en promedio 25 ha. Los principales cultivos

agropecuarios son maíz, frijol y yuca.

El Proyecto estudia los reciclajes de nutrientes para mejorar la fertilidad del suelo y reducir el ciclo

de barbecho. Se utilizan leguminosas para fijar el nitrógeno en el suelo. También se utiliza el sistema de

control de malezas con cobertura muerta (sin quema), lográndose que el ciclo de barbecho no sea mayor a

5 años. La cobertura muerta puede ser natural o enriquecida. En este ultimo caso se utiliza Acacia magnum

y leguminosas. La Acacia magnum tiene alta producción de biomasa.

La capoeira en la zona de Bragantina ha sido objeto de estudios en el proyecto “Vegetación

Secundaria como Vegetación de Pousio en el Paisaje Agrícola de la Amazonia Oriental - Función y Posibilidad

de Manipulación”, que es ejecutado por el Centro de Pesquisa Agroforestal de la Amazonia Oriental

(EMBRAPA/CPATU) y el Instituto de Agronomía Tropical de la Universidad de Göttingen (Alemania). El

proyecto forma parte del programa “Studies on Human Impact on Forest and Floodplains in the Tropics -

SHIFT”.

Periodos de descanso muy cortos impiden que la c a p o e i r a se restablezca bien y

consecuentemente las plantas leñosas pierden su vitalidad a mediano plazo y con eso la capacidad de

regeneración vegetativa. Por el momento se acredita que los sistemas convencionales de uso de la tierra en

el Municipio de Igarapé Açú la manutención de las capoeiras vigorosas y garantizadas con una preparación

manual del área, la aplicación de cultivos anuales en periodos adecuados de descanso (10 a 15 años).

(Denish M. y Kanashiro, M.)

En la Figura No.7 se muestra esquemáticamente la vitalidad de la capoeira (bosque secundario),

las causas y consecuencias.

El caso común

Cada 4 años el ciclo de barbecho se repite. La misma área es quemada y talada durante la época
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seca en Noviembre y plantada con cultivos anuales previo a las lluvias de Enero. Después de una fase de un

año de cultivos la tierra debe ser abandonada, permitiendo que crezca la vegetación secundaria (capoeira).

Las pérdidas deben ser reducidas antes y durante el cultivo por sus componentes innecesarios

tales como la volatilización y la lixiviación (lavado de los suelos).

La Tecnología Mulch

Reemplaza al sistema de tala y quema cortando y desmenuzando los barbechos y esparciéndolos

en la superficie. Debido a la falta de fertilización inicial por las cenizas, muestra un efecto positivo sólo al final

de la primera fase de cosecha.

Ciclo de Barbecho

Los cultivos cambiantes solían ser una forma sostenible de agricultura de subsistencia siempre que

los periodos de barbecho fueran mantenidos por suficiente tiempo. Recientemente los periodos de barbecho

están siendo recortados continuamente debido a la intensificación del uso de la tierra de acuerdo a la presión

de la población. La consecuencia más severa es la degradación del suelo por la reducción de la materia

orgánica del suelo (carbono) y por la minación de minerales por medios frecuentes y muy severos de

preparación de tierras. El fuego remueve junto con otros 8 t de carbono, 100 kg. de nitrógeno, 20 kg. de

potasio, 2 kg. de fósforo, 50 kg. de calcio y 9 kg. de magnesio por volatilización (Hölscher 1997).

En al figura No. 8 se presenta la imagen de satélite de los bosques secundarios en Igarapé Açú

del Proyecto SHIFT.

La Tecnología de Enriquecimiento del Arbol

Ayuda a acumular la biomasa más rápidamente durante el barbecho. Se están plantando

leguminosas de árbol de crecimiento rápido. Después de la cosecha, ellas revelan su potencial de crecimiento

óptimo debido a su ventaja por la luz de la vegetación secundaria natural y se incrementa la biomasa total.

(Vielhauer K., Sá T.D. de A, Denish M. y Vlek P.L.G.)

La trituradora de capoeira (tritucap). Se utiliza la acacia magnum y se siembran 10,000 plantones

por hectárea, siendo mejor una densidad de siembra de 2 x 2 m o de 3 x 3 m. El objetivo es producir biomasa.

Luego de un año y ocho meses, se tiene una altura de 6 m y 40 toneladas de madera seca por hectárea.

(Vielhauer K.)

El experimento tiene el propósito de estudiar la fijación del nitrógeno en el suelo, y se tienen

parcelas de:

Especies exóticas: 

� Acacia: Acacia magnum

� Acacia: Acacia angustisima

� Acacia: Acacia auriculiformis

� Eucalipto: Eucalyptus urophylla

Especies nativas:

� Inga: Inga edulis
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� Palheteira: Scherolobium paniculata

� Taxi: Clitoria racemosa

� Paricá: Schizolobium amazonicum

� Parapará: Jacaranda copaia

El proceso de uso de la tierra es el siguiente:

1. Agricultura tradicional: cultivos de arroz, maíz y frijol por ejemplo.

2. Bosque secundario (capoeira) enriquecida durante cuatro años en base a Acacia y Taxi.

3. Agroforestería.

Luego de triturar la biomasa de Acacia, la cobertura muerta se coloca con un espesor de 10 a 15

cm.

6.2.3 Proyecto de Manejo de Recursos Naturales con Comunidades Locales (UCA-
CIFOR-CATIE)

Problemas a ser abordados; la situación presente

Debido al rápido crecimiento de las áreas de bosque secundario y su potencial para proveer

beneficios para propietarios de tierra individuales, comunidades rurales y la sociedad como un todo, el manejo

del bosque secundario está recibiendo una creciente atención. La vegetación secundaria ha sido valorada por

su habilidad de restaurar la fertilidad del suelo en sistemas agrícolas tropicales y continuará haciendo una

contribución vital a la sostenibilidad de la agricultura en este contexto. Los usos potenciales del bosque

secundario son muchos. A medida que los bosques primarios desaparecen, las especies madereras

utilizables del bosque secundario se han hecho más aceptables en los mercados y el manejo del bosque

secundario para la producción de madera puede ser más rentable. El bosque secundario también provee

oportunidades importantes para la producción de especies no maderables - ya sea como resultado de la

cosecha de plantaciones o regeneración natural - debido a que la disponibilidad de luz es mayor en sus

doseles bajos que en los de los bosques primarios. Ya que el bosque secundario no se encuentra en

equilibrio, su próxima fijación de carbón atmosférico y su contribución potencial al mejoramiento del

calentamiento global es mucho mayor que la del bosque primario; plantaciones forestales pueden fijar

algunas veces carbón mas rápidamente, pero tienen muchas desventajas logísticas y económicas en

comparación con procesos de regeneración natural secundaria. En bosques secundarios, al menos parte de

la biodiversidad perdida cuando el bosque original es destruido puede ser recuperada (UCA – CIFOR –

CATIE).

Arreglos institucionales

El proyecto se ejecuta en Brasil, Perú y Nicaragua. Todas las tres áreas del proyecto están

localizadas en la frontera agrícola bajo diferentes niveles de desarrollo de la frontera. La naturaleza

comparativa del proyecto permitirá al mismo identificar aquellos factores que tienen el más grande impacto

sobre el manejo del bosque secundario.

Ser parte de este gran esfuerzo de investigación provee oportunidades para entender la dinámica

del uso del bosque secundario en la frontera agrícola y para el intercambio de información en esfuerzos de

manejo exitosos. Por ejemplo, Uña de gato, una vaina que crece en los bosques primarios y también en los

secundarios, ha sido extensamente explotada en Perú a niveles comerciales nacionales e internacionales. La
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misma planta está presente en Nicaragua pero no ha recibido la misma atención. 

Levantamiento de información de campo

En los sitios seleccionados se levantará información sobre la composición y estructura de los

bosques, incluyendo las especies comerciales identificadas en las tres regiones de estudio como Guazuma

sp., Cordia sp., Croton sp., Jacaranda sp.,  y  Simarouba amara. También se considerara la presencia de

productos no maderables, como la yarina y el sangre de grado (Croton sp.) en el caso de la Amazonia

peruana. A partir de estos datos será posible estimar la biomasa, el volumen comercial (madera, leña o

productos no maderables) y la biodiversidad vegetal, que corresponden a las variables de respuesta en el

modelo propuesto. También será necesario realizar una caracterización ambiental de los sitios de estudio,

información que será utilizada en la construcción del modelo.

Impacto de las políticas en el manejo del bosque secundario y potencial para reformar

políticas

Las políticas tienen un impacto y con frecuencia un considerable impacto en el uso de los recursos

naturales. Políticas de uso de la tierra en el pasado, que requerían que los bosques fueran clareados por

finqueros que reclamaban títulos de tierras agrícolas han generado deforestación excesiva. A pesar de que

muchas de esas políticas han cambiado, permanece la percepción de que la tierra que no es destinada para

la agricultura u otro tipo de plantación no esta en uso productivo. Esto ha conducido a la invasión de bosques

secundarios “improductivos” y su conversión a la agricultura. Regulaciones estatales, que requieren planes

de manejo costosos para actividades de mantenimiento en bosques secundarios son con frecuencia

prohibitivas y tienden a desanimar el manejo de los bosques secundarios.

6.3 En Colombia

6.3.1 Pa rticipación Comunitaria para Manejo de Bosques Secundarios del Bajo
Calima - CONIF 

El área de la antigua concesión y área del proyecto CONIF-CVC es de 61,500 ha. de las cuales

62% son bosques secundarios. La comercialización de los productos obtenidos del aprovechamiento del

bosque secundario tiene diferentes actores: los compradores, los intermediarios y los cortadores.

El sistema que utilizan los compradores se hace mediante un adelanto en remesa a las personas

que cortan madera, pactando el tipo, la cantidad de material y la fecha de entrega.

Los cortadores trabajan en grupos de 4 a 7 personas, los cuales pueden ser familiares o

conocidos; se desplazan a un área determinada para realizar la corta de madera. Estos grupos pueden ser

de la región o de Buenaventura. Los compradores e intermediarios pueden ser personas residentes del área;

algunos tienen características de líderes, siendo además comerciantes. Otros intermediarios vienen de

Buenaventura, Cali o ciudades intermedias. Los precios están determinados por: el tipo de producto, la

calidad de la madera entre ordinaria (revoltura) y madera fina; el estado de la vía por la que tengan que sacar

el producto y la lejanía con respecto al sitio de acopio. 

En el cuadro No. 10 se presenta los productos y usos de maderas que provienen de bosques

secundarios.
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P RO D U C TOS Y USOS DE MADERAS PROVENIENTES DE BOSQUES SECUNDA R I O S

PRODUCTOS USOS PRINCIPALES

Vara Construcción formaleta,techos y escaleras
Pierna Construcción formaleta,carbón
Viga Construcción techos
Tuca Cercas y carbón,construcción
Poste Cercas y minería
Leña Materia prima para elaborar papel

Columna Construcción
Cinta Construcción techo
Bloque Tablas,cuartones,palo de escoba
Viga Construcción cambuches (piso) y techo (madres y colgados)
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LA V I TA L I DAD DE LA CA P O E I R A : CAUSAS Y CONSECUENCIAS

Fuente: Denish,M.y Kanashiro,M.
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Fuente:Proyecto de Bajo Calima -CONIF.

6.3.2 Especies Forestales para Modelos Alternativos Sostenibles en los Sistemas
Productivos Amazónicos – Instituto Sinchi

Entre 1982 y 1984 se instalaron en La Estación Experimental “El Trueno” del Instituto Sinchi, un

grupo de ensayos de adaptación y comportamiento con las especies roble (Tabebuia rosea), abarco

(Cariniana pyriformis), achapo (Cedrelinga catenaeformis), pavito (Jacaranda copaia), tortolito (Didymopanax

morototoni), limba (Terminalia superba), nocuito (Vitex orinocences), virola (Virola peruviana), peinemono

(Apeiba tibourbou), milpo (Erisma uncinatum), tres tablas (Dialium guianensis), arenillo (Hymenolobium sp.),

zapato (Baxilosilum brasiliense), macano (Terminalia amazonica) y tachuelo (Zanthoxilum tachuelo). Se

establecieron 3 grupos de especies a las cuales se le realizó a cada una la evaluación estadística. Los grupos

corresponden a:

Grupo maderables: roble, abarco, achapo, pavito, tortolito y tachuelo.

Grupo nativas para recuperación: nocuito, virola, peinemono y macano.

Grupo nativas maderables: milpo, tres tablas, arenillo y zapato.

Los resultados establecen que las especies Achapo, Abarco, Pavito y Tortolito son las de mayor

crecimiento en diámetro (entre 25.33 cm a 18.68 cm). Sus respectivos Incremento Medio Anual (IMA) es: 1.81

cm/año; 1.53 cm/año; 1.41 cm/año y 1.33 cm/año respectivamente, El crecimiento en altura reporta para

General
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Capoeira > 1 year
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Examples

Open areas (recent land
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estas especies valores entre 20.10 m a 17.78 m; a los 14 años de edad. Los IMAs en altura de las 4 especies

no presentaron diferencias estadísticas significativas, y sus valores entre 1.34 m/año y 1.45 m/año, permiten

obtener registros superiores a los 30 m de altura en su proyección a 30 años. (Giraldo B.).

Otro grupo importante de especies es: Milpo, a los 12 años presenta Incrementos Medios Anuales

de 1.54 cm/año en diámetro y 1.25 m/año en altura; esta especie, de gran utilización regional, es además útil

para arreglos silvopastoriles por la forma de su copa y su porte forestal. El Macano, Peinemono y virola, a los

13 años de edad se observa que su crecimiento en diámetro es relativamente homogéneo; en este grupo, no

se presentan diferencias significativas en su IMAen diámetro y sus valores corresponden respectivamente a:

1.10 cm/año; 1.20 cm/año. De acuerdo al potencial de producción estimado, las especies en mención

permiten proponerse como alternativas en modelos multiestrata en sistemas productivos sostenibles.

6.3.3 Resultados del Comportamiento de Especies Forestales Plantadas en Líneas de
Enriquecimiento en Bajo Calima, San José del Guaviare y Tumaco, Colombia.
(CONIF)

Con el objeto de determinar el crecimiento y la supervivencia de siete especies forestales en

Tumaco (Nariño), cuatro en Bajo Calima (Valle) y seis en San José del Guaviare (Comisaría del Guaviare),

plantadas por el método de líneas de enriquecimiento, sobre áreas de bosque degradados, fueron

establecidos tres ensayos, uno en cada sitio. Se efectuó análisis de variancia para las variables diámetro con

corteza, altura total y supervivencia, encontrándose diferencias estadísticas entre las especies para cada uno

de los sitios en las variables estudiadas.

En Tumaco, Jacaranda copaia y Cordia alliodora fueron las especies mejor adaptadas en

sobrevivencia y crecimiento. En Bajo Calima, Hieronyma chocoensis presentó mejor adaptación al método de

líneas de enriquecimiento en bosque secundario de las colinas bajas, pero con menores resultados si se les

comparan con los alcanzados en la zona aluvial. En San José del Guaviare, Cariniana pyriformis, Cedrelinga

catenaeformis y Cedrela odorata registran el mejor crecimiento en altura y diámetro.

El método de líneas de enriquecimiento en el Bajo Calima, no es el más adecuado para el manejo

de los bosques secundarios de colinas bajas, debido a los altos costos y el bajo crecimiento anual de las

especies. En Tumaco, a pesar de que los resultados encontrados en líneas de enriquecimiento se consideran

satisfactorias, éstos mismos bajo el sistema de plantación a campo abierto alcanzan mayores rendimientos.

Las condiciones de San José del Guaviare ameritan continuar experimentando con el método.

6.3.4 Proyecto Forestería y Agroforestería como Alternativa para la Sustitución de
Cultivos Ilícitos (CONIF)

Problemática Actual

En Colombia los núcleos de cultivos ilícitos generalmente se encuentran en regiones apartadas,

de la economía campesina, carentes de infraestructura básica, habitadas con gentes provenientes de otros

lugares. También, no es desconocido el impacto ambiental que el desarrollo de estos cultivos ha generado

sobre los recursos naturales, especialmente los bosques, las aguas, la fauna, etc.

Para atender esta problemática social y económica y ecológica, el Gobierno Colombiano viene

impulsando el Programa de Desarrollo Alternativo - PLANTE, programa que se limita a zonas de economía

campesina donde, con base en la participación comunitaria, se formulan y ejecutan proyectos para crear
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oportunidades lícitas de generación de ingresos, elevar la calidad de vida, conservar el medio ambiente y

fomentar los valores éticos y culturales para la convivencia pacifica, con el fin de reducir la oferta de

sustancias psicotrópicas.

Objetivo General

Desarrollar sistemas de producción opcional para atenuar los cultivos ilícitos, sino también para

que los extensionistas de las UMATAS y los campesinos cuenten con herramientas metodológicas que les

permitan buscar las soluciones a los múltiples problemas que tienen por medio del diseño, gestión y ejecución

de proyectos agroforestales comunitarios.

Objetivos Específicos

� Capacitar a los equipos técnicos de las UMATAS para que asesoren, motiven y lideren procesos

de validación y adopción de tecnologías forestales y agroforestales con la participación de los

campesinos.

� Fortalecer la participación y organización de la comunidad en la planeación, gestión, ejecución y

fiscalización de sus propios planes y proyectos de desarrollo forestal y agroforestal.

� Capacitar y asistir técnicamente a las comunidades para el diseño de proyectos forestales y

agroforestales.

� Transferir tecnología para el establecimiento de proyectos forestales y agroforestales

demostrativos en municipios del programa PLANTE.

6.3.5 Proyecto CODFO - MINAMBIENTE

En diferentes foros, se reconoce la necesidad de fortalecer el sector medio ambiental y en

particular las relaciones de producción con el sector agropecuario. Se hace imperante la integración de los

esfuerzos y compartir responsabilidades en materia de conservación de los recursos naturales, entre el

Estado y los particulares, para la gestión del medio ambiente y el desarrollo humano sostenible, de acuerdo

con los principios constitucionales.

Las iniciativas de la FAO para integrar el componente forestal en los modelos de producción con

pequeños y medianos productores, con la canalización del apoyo del Reino de los Países Bajos, muestran la

conveniencia de involucrar a los productores rurales en el manejo, reposición y conservación de los recursos

forestales a través de proyectos de desarrollo forestal comunitario.

La creación de la Corporación Colombiana para el Desarrollo Forestal Participativo CODFO,

responde al interés de sus miembros de impulsar el desarrollo forestal, con el objetivo principal de hacer

compatible el desarrollo económico y social en las áreas rurales del país, con la conservación de los recursos

forestales, mediante el concurso simultáneo y asociado de los particulares y del Estado.

El Ministerio del Medio Ambiente ha formulado la Política de Bosques, para cuya puesta en marcha

desarrolla una serie de actividades en apoyo con otras instituciones del sector publico y privado, con el fin de

contar no solo con una política rectora sino con un plan consolidado que posibilite el manejo de los recursos

naturales en un horizonte de mediano a largo plazo.
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Dentro de las acciones para implementar la Política de Bosques ha sido identificada por el

Ministerio la necesidad de diseñar estructuras de apoyo que permitan el uso sostenido de los bosques por

parte de las comunidades, en los territorios del Pacifico y de la Amazonia.

6.4 En Ecuador

6.4.1 Proyecto Sangay

El Proyecto Sangay se ejecuta en un parque nacional de 535,000 ha. El proyecto es de

conservación y desarrollo y considera las áreas de manejo de bosques, uso de los recursos, y trabajan con

colonos y dos grupos nativos shuaras en 15 comunidades, lo cual representa el 10% del total. Los bosques

secundarios se encuentran en las fincas de los colonos y se considera una importante oportunidad la

producción de madera con mayor valor agregado. El proyecto es ejecutado por la Fundación Natura.

6.4.2 Proyecto PROFORS (INEFAN-GTZ)

Se ejecuta en la provincia de Sucumbios. Apartir de 1985 la GTZ ejecutó el proyecto de desarrollo

rural en las áreas de café y ganaderías.

A partir de 1991 empieza el proyecto PROFORS cuyos componentes principales son:

� Plan de Uso de la Tierra, para lo cual se utiliza el servicio de información geográfica (SIG). Se

trabaja en coordinación con ECORAE el cual es el Instituto de Ecodesarrollo Amazónico, quienes

tienen un proyecto en marcha sobre zonificación ecológica-económica.

� Manejo de la producción faunística, la cual se realiza en Cuyabeno

� Forestal y agroforestal.

� Fortalecimiento institucional.

Las áreas de trabajo del Proyecto PROFORS son:

� Asistencia técnica.

� Capacitación agroforestal.

� Productos no maderables.

� Productos maderables.

No existe una Ley de Ordenamiento Territorial ni reglamento de uso de la tierra. El marco legal está

disperso y requiere de un proceso de ordenación y sistematización del mismo.

El Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IREAC) operó hasta 1994. Ahora es el

INDA la institución encargada de otorgar los títulos de propiedad en las áreas rurales. La colonización en la

Amazonia ha sido muy intensiva considerándose que el 50% del área intervenida ha sido tumbada y quemada

para obtener el título de propiedad.

Los actores sociales son colonos, maderables quienes trabajan principalmente con motosierras y

se produce también palos de escoba.

El fomento de la regeneración natural se realizó en pasturas, cultivos y rastrojos estimándose que

existen 4,000 ha. en lotes de 2 ha. cada una. La finca promedio de un colono es de 50 ha. (250 por 2,000 m)
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se organizaron en cooperativas y el IERAC las legalizó.

Se trabajó con ovejas africanas (de pelo) dando mejor resultado que el ganado vacuno.

Los productos no maderables del bosque son:

� Nuez (maní de árbol o inchi) (Cariodendrum orinosensis) cuya comercialización en los mercados

se ha iniciado.

� Se han realizado injertos, mejoramiento y domesticación con plantas prometedoras poco

conocidas. Por ejemplo con la papa aérea (bejucos), cítricos, hongos amazónicos, frutales

amazónicos (borojo y uva de árbol).

La madera de balsa (Ochroma lagopus) se produce en el occidente, 40% proveniente de bosques

secundarios en los cuales no hay manejo forestal y 60% de plantaciones.

La madera de balsa es muy importante, habiendo consolidado el mercado internacional para

diversos productos, de esta madera la plantación de 6 años tiene un diámetro promedio de los árboles de 35

cm. y el incremento medio anual es de 25 m3/ha./año.

La madera de pigüe (Pallalestra bicolor) es una madera liviana que crece en los bosques

secundarios de tierras firmes. Por el momento no existen propuestas para los bosques secundarios y en los

bosques primarios residuales se realizan raleos de fomento después del aprovechamiento de los árboles

mayores a 40 cm. de DAP.

El aspecto de comercialización es clave, los precios son pequeños existiendo contrabando de

madera de cedro y caoba.

6.4.3 APAFANO (Asociación de Padres de Familia del Nororiente)

Se han realizado ensayos sobre modelos de fincas, las cuales están en evaluación y agroforestería

mediante cultivo en callejones. Las especies de leguminosas seleccionadas son Leucaena sp., Gliricidia sp.,

Flemingia sp., Inga sp. y Tetonia sp., la distancia entre hileras entre las especies de leguminosas es entre 1

y 1.5 m. dejando al medio 8 m. de ancho en el cual se siembra maíz, soya o frijol. La descomposición de la

hojarasca se produce lentamente. Los cultivos en callejones permiten una producción sostenida durante 6

años orientados principalmente a frijol, maíz, sandía, melón y pepino, lográndose un mejor reciclaje de los

nutrientes y mayores ingresos económicos para el finquero. Se estima que una familia campesina puede

manejar bien 8 ha. en agroforestería, un aspecto muy importante del mantenimiento es el control de la

maleza. El maní forrajero es una especie adecuada para el control de la maleza.

En APAFANO se tienen 38 ha. de bosques secundarios en una finca demostrativa, en la cual se

ha ordenado el bosque mediante líneas para raleo utilizando principalmente las especies canelo, cedrillo,

colorado, zapote y laurel. Debido a las altas precipitaciones no se puede quemar, se han identificado 70

especies forestales para la capacitación a los pequeños campesinos, la especie Sheflera morototoni y la

madera de balsa son especies líderes de bosques secundarios así como la madera blanca de sangre de

gallina.

El Sr. Vicente Capa es un campesino que cría ganado y ovejas africanas durante 15 años, recibió

apoyo de la GTZ y del TOB (Programa de Inversión Ecológica en Trópicos Húmedos). Ha logrado mantener
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25 ovejas por ha. en forma intensiva produciendo 18 kg. de carne por oveja y en forma extensiva las tienen

bajo las plantaciones de cacao.

Las gramíneas naturales son Braquiaria dolis y Braquiaria humidicola. El maní forrajero (Arachis

pintoi) permite un buen control de malezas.

El origen de los campesinos es muy variado, pueden ser andinos o costeños, se dedican

principalmente a la agricultura de subsistencia. En general no les interesa producir más y mejor y siguen

presionando sobre los bosques primarios.

La finca promedio tiene unas 2 o 3 ha. de café, unas 10 ha. de pastos para ganadería y unas 25

a 30 ha. de bosque (secundario y primario residual).

Los campesinos ven al bosque primario residual como una reserva de tierra a futuro y pueden

vender los árboles a los maderables a precios ínfimos. Utilizan el rastrojo como ciclo de barbecho orientado

inicialmente para la producción de leña y una vez que la tierra ha recuperado su capacidad de nutrientes lo

vuelven a quemar para continuar con su practica de agricultura migratoria.

En APAFANO existen 1,200 socios cada uno con 50 ha. El Sr. Eusebio Girón es el Presidente de

la asociación.

Se han seleccionado 20 especies maderables de las cuales las principales son: Jacaranda copaia,

laurel (Cordia alliodora), cedrillo (Cabralea canjerana), chuncho, mascarey, colorado, manzano (Guarea

kunthiana).

6.5 En Perú

6.5.1 Proyecto MADEBOSQUE (CNF-HOLANDA) Modelo Demostrativo de Manejo
de Bosques Secundarios en la Amazonia Peruana con Fines Comerciales

Es un proyecto cuyo propósito principal es el de estabilizar al campesino y reducir la presión sobre

el bosque primario. El objetivo general del proyecto es el de mejorar la calidad de vida de los campesinos y

reducir los impactos ambientales negativos.

El proyecto se desarrolla en el eje de la carretera Neshuya-Curimaná, la cual está localizada a 60

km. de la ciudad de Pucallpa. En el área de influencia del proyecto están asentados 400 colonos con un área

promedio de 200 ha. por parcela, en las cuales existen áreas para cultivos agropecuarios, áreas en descanso

del ciclo de barbecho, bosques secundarios y bosques primarios residuales.

Lo innovador de la propuesta del proyecto es poner al bosque secundario como eje del mismo

mediante una propuesta que ha seleccionado productos forestales maderables y no maderables líderes de

mercado y simultáneamente mediante procesos participativos lograr la selección y adaptación de tecnologías

forestales que permitan mejorar la valorización económica del bosque a partir de la producción de bienes con

mayor valor agregado. El proyecto también mejorará la educación forestal y ambiental de los campesinos

integrándoles a prácticas de manejo forestal sostenible mediante la conservación y uso sostenible de dichos

recursos.

La estrategia planteada considera un componente de investigación y desarrollo basado en el

mejoramiento de las capacidades productivas del bosque y de las tierras forestales, manejo del germoplasma
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de las especies nativas seleccionadas, diseño de los sistemas productivos, desarrollo de productos,

oportunidades comerciales, propuestas de políticas forestales y evaluación de impactos ambientales.

Asimismo el componente de organización social y empresarial de los productores considera la

organización participativa, gestión empresarial, formación de líderes, sistema de información, alianzas

estratégicas, participación de la mujer campesina, fondo del manejo forestal, financiamiento y créditos.

El tercer componente es el de asistencia técnica y capacitación, el cual considera cursos y talleres

de capacitación para los productores y extensionistas en las áreas de sistema de producción, procesos

industriales y de mercado y gestión empresarial.

Propuesta Empresarial

El éxito del proyecto dependerá de la capacidad de organización de los campesinos y de su

integración eficiente a la economía de mercado.

La diversidad de la producción y el alto valor agregado permitirán reducir los riesgos, obtener

beneficios económicos y cubrir los costos de producción, servicios y manejo forestal.

La propuesta empresarial está basada en:

Centros Pilotos de Producción

Se considera la construcción y puesta en funcionamiento de dos centros pilotos. Uno para productos

maderables: madera aserrada, madera traslapada, madera seca y dimensionada, partes y piezas. El otro centro

piloto es para producir uña de gato liofilizada, sangre de grado, aceite de copaiba, fibras, etc.

En los centros pilotos se realizará el desarrollo de productos, estandarización y control de calidad,

y se trabajará a nivel industrial para lograr niveles de competitividad nacional e internacional. Los análisis de

costos de producción, rendimientos y productividad se realizarán a escala industrial. En los centros pilotos se

dará a los campesinos servicios empresariales de producción, los cuales serán pagados al proyecto a valor

de mercado. Asimismo, se les proporcionará asistencia técnica y capacitación en productos forestales.

Las especies madereras seleccionadas se presentan en el Cuadro No. 11 y las especies no

madereras en el Cuadro No.12

ESPECIES FORESTALES MADERABLES SELECCIONADA S

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA

Bolaina blanca Guazuma crinita Sterculiaceae
Caoba Swietenia macrophylla Meliaceae
Capirona Calycophyllum spruceanum Rubiaceae
Cedro Cedrela odorata Meliaceae
Cetico Cecropia sp. Moraceae
Huamansamana Jacaranda copaia Bignoniaceae
Ishpingo Amburana cearensis Faboideae
Laurel Cordia alliodora Boraginaceae
Lupuna Ceiba pentandra Bombacaceae
Marupa Simarouba amara Simaroubaceae
Panguana Brosimum utile Moraceae
Pashaco blanco Schizolobium amazonicum Leguminoseae
Pumaquiro Aspidosperma macrocarpon Apocynaceae
Tahuarí Tabebuia serratifolia Bignoniaceae
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Topa Ochroma pyramidale Bombacaceae
Tornillo Cedrelinga catenaeformis Mimosoideae
Ubos Spondias mombim Anacardiaceae

Fuente: Proyecto MADEBOSQUE (CNF-Holanda).

Organización y Gestión

Mediante la formación de líderes y la asistencia técnica y capacitación permanentes a los

productores, se otorgarán responsabilidades graduales para tener una adecuada gestión empresarial. Se

implementará un servicio permanente de información en tecnologías, mercados y oportunidades de negocios,

tales como la bolsa de subcontratación y alianzas estratégicas.

P RO D U C TOS FORESTALES NO MADERABLES SELECCIONADOS

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO USOS ESPECÍFICOS RECOMENDADOS

Achiote Bixa orellana Colorante
Azúcar huayo Hymenea oblongifolia Medicinal
Barbasco Lonchocarpus sp. Insecticida
Copaiba Copaifera reticulata Aceite medicinal
Chuchuhuasi Maytenus macrocarpa Medicinal
Jergón sacha Dracontium sp. Medicinal
Ojé blanco Ficus anthelmíntica Medicinal como antelmíntico
Pan de árbol Artocarpus communis Fruto alimenticio
Piasava Leopoldina piassaba Fibra para escobas
Sangre de grado Croton draconoides Medicinal como cicatrizante
Shapaja Scheelea cephalotes Hoja para techos
Shebón Scheelea bassleriana Hoja para techos
Shiringa Hevea brasiliensis Jebe
Uña de gato Uncaria tomentosa Medicinal como anti-inflamatorio.
Yarina Phytelephas macrocarpon Marfil vegetal (Tagua)
Zapote Matisia cordata Fruto alimenticio

Fuente:Proyecto MADEBOSQUE (CNF-Holanda).

La mujer campesina participa activamente en labores de viveros agroforestales, plantaciones

forestales y artesanías, principalmente. Asimismo, en la gestión de las empresas comunales.

Se promueve la libre decisión de los campesinos de escoger el modelo de empresas que deseen

y se diseñan mecanismos de eficiencia sobre la base de estímulos económicos, mediante los cuales el

productor que obtenga mayor rendimiento, productividad y mejor calidad de producto, recibirá mayores

beneficios económicos.

Economía y Mercados

A nivel económico, el proyecto plantea la necesidad de intervenir en las relaciones entre los

productores campesinos y el mercado de insumos y productos con el fin de mejorar los términos de

intercambio.

El proyecto busca apoyar el acceso a los mercados con el fin de fortalecer los niveles de ingresos

Estrategia para implementar las recomendaciones de la Propuesta de Pucallpa sobre 

el Desarrollo Sostenible del Bosque Secundario de la Región Amazónica
88



de los agricultores, en base a mejorar su capacidad de negociación.

La falta de articulación o la articulación defectuosa de los productores campesinos con los

mercados se debe entre otros aspectos a la gran desinformación respecto de las condiciones de

funcionamiento de los mercados, a los pequeños volúmenes de producción canalizable, a la carencia de

centros de acopio, de medios de transporte, de financiamiento y debido a que sus productos no son

estandarizados.

El proyecto buscará llenar estos vacíos y establecerá la difusión de información cotidiana de

mercado y, en un lenguaje sencillo, se dará a conocer posibles compradores o vendedores, localización,

productos, precios, etc. Asimismo, el proyecto fomentará la creación de empresas comercializadoras y las

alianzas estratégicas para cada sistema - producto donde participen los agentes económicos y las

instituciones involucradas.

A corto plazo el proyecto promoverá el valor agregado de la producción forestal maderable y no

maderable con el fin de mejorar la competitividad y estabilizar los precios relativos. Asimismo se estimulará

la creación de alianzas estratégicas y bolsas de subcontratación.

Financiamiento y Créditos

El proyecto apoyará a las organizaciones de los productores a acceder a las líneas de crédito y

fondos de inversión que intermedia el sistema financiero, especialmente de COFIDE, a través de las Cajas

Rurales, EDPYMES, Fondos de Contravalor y Agencias Bancarias.

Participación de la Mujer Campesina

Debido a la discriminación y poca valoración de la mujer en las zonas rurales de la Amazonia son

necesarias acciones compensatorias para lograr integrarla con mayor vitalidad a las posibilidades de empleo

o ingreso generadas en la familia, para lo cual se apoyará la formación de organizaciones autónomas.

En el ámbito socioeconómico de las familias en la región amazónica, la mujer constituye el soporte

fundamental en la supervivencia económica y en la transmisión de valores culturales.

Un sondeo rápido realizado en la zona y las estadísticas del Censo de Población realizado en

1993, evidencia que las mujeres tienen potencialidades y obstáculos que serán necesarios considerar para

una real inserción de éstas en actividades productivas y de gestión de sus recursos.

La población de mujeres campesinas en la zona de estudio es de aproximadamente 2,000. El 27

% de las mujeres son migrantes provenientes de la sierra, el 70 % provienen de otras zonas de la Amazonia

pero cuyos padres también han migrado de los departamentos andinos y el 3 % provienen de costa.

Asimismo, la población de mujeres campesinas es relativamente joven. El promedio, el 74 % de

ellas tiene menos de 40 años y más de la mitad cuentan con menos de 30.

En relación al nivel educativo, alrededor del 70 % de las mujeres saben leer y escribir y este mismo

porcentaje tiene algún nivel de educación primaria. Estas características indican que las mujeres tienen una

actitud favorable al desarrollo y bases mínimas para la capacitación.
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Por otro lado, el 94.6% de las mujeres entrevistadas respondieron dedicarse tanto al hogar como

a las labores agropecuarias y apenas un 4.9 % declararon realizar labores fuera del hogar. Gran parte de su

labor es realizada en la esfera familiar y dentro de un marco de una economía de subsistencia.

La mujer genera producción para el autoconsumo de la familia, sustituyendo así la necesidad de

adquirir estos bienes (maneja la huerta casera, cría aves y ganado menor, elabora algunos alimentos para

conservación, elabora productos artesanales a partir de la madera, lianas y fibras, apoya en la pesca

artesanal, etc.). Algunas mujeres campesinas se dedican a la comercialización de distintos productos,

producidos por ellas o compradas en la ciudad. Además, realizan labores de apoyo productivas, generadoras

de ingresos. A estas actividades se suma la carga de trabajo doméstico: labores de dueña de casa, crianza

de los hijos, educadoras y transmisoras de cultura, etc.

Estas actividades corroboran los múltiples roles que desempeña la mujer en estas zonas, y la

importancia económica de sus actividades en la contribución de las familias en el corto y mediano plazo.

El proyecto de manejo de bosques secundarios por estas razones, desarrolla este componente con

la finalidad de potenciar a las mujeres como agentes de desarrollo y contar con un soporte y sostenibilidad

económica y ambiental.

Propuesta Social

El proyecto tiene como objetivo lograr el desarrollo sostenible tanto económica, técnica y ecológica

a través de una propuesta social que tiene como principio fundamental, el logro de una efectiva participación

de las familias de colonos en todas las etapas del proyecto.

Para lograr esta meta se promueve la participación social para involucrar a las familias de colonos

y otros grupos sociales en las actividades propias del desarrollo rural e incluirlos en el proceso de toma de

las decisiones, el desarrollo de las actividades y adopción de responsabilidades.

Los esfuerzos de lograr la participación deberán apoyarse en un análisis profundo de la realidad

social existente en el espacio de la organización para detectar las capacidades e intereses del grupo, las

metas, acciones y recursos.

Por lo tanto, una amplia y auténtica participación se basa en el desarrollo democrático y autónomo

de las organizaciones de pequeños agricultores, campesinos y vecinos de la zona. Con el fin de perseguir

una sostenibilidad social, en general, será indispensable que la participación reúna, al menos tres

características para romper con pasados esquemas paternalistas: autenticidad, eficacia y amplitud.

El proyecto está trabajando en la búsqueda e implementación de instrumentos y métodos que

ayuden a articular los aspectos económicos, sociales y técnicos para la definición de problemas, la búsqueda

de soluciones, la formulación de consensos y el fortalecimiento de la capacidad de negociación de los

pequeños productores, induciendo metodologías de investigación y de planificación participativas.

Propuesta Ecológica

La finalidad de la propuesta ecológica es la toma de conciencia del campesino, sobre la

importancia que tienen los recursos naturales renovables y de su capacidad de brindarles bienes y servicios

en forma permanente, sin llegar a causar efectos negativos sobre el medio ambiente.
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Los campesinos que se encuentran en las fronteras del bosque primario, son los primeros que

deben entender el mensaje ecológico, de suerte que se amortigüe la presión existente sobre estos bosques.

En estas fronteras existen bosques primarios residuales, que son aquellos que han soportado una extracción

selectiva de maderas comerciales. También hay bosques secundarios o de segunda formación y algunas

tierras degradadas. Son precisamente estas áreas las que constituyen el principal espacio territorial del

proyecto.

El enfoque ecológico de la propuesta, pretende el manejo forestal del bosque secundario y del

primario residual a través de prácticas de enriquecimiento y cuidados de especies deseables, para un

aprovechamiento sostenido de los recursos forestales (maderables y no maderables) y por otro lado, la

recuperación de suelos degradados buscando la reposición la forestal a través de la agroforestería y las

plantaciones forestales. De esta manera y progresivamente se habrá recuperado el bosque y se estará

aprovechando los incrementos del mismo que, a través de las tecnologías aplicadas, podrán optimizarse. Por

tanto, el bosque estará así, en condiciones de generar en forma permanente, productos de interés comercial

y silvicultural.

La propuesta significa también la recuperación de los suelos, la regulación del régimen hídrico,

mejores condiciones para la fauna silvestre, y en especial para la vida humana desde el punto de vista

económico y ecológico, al reducir los impactos negativos del entorno ambiental rural.

El desarrollo sostenible de los bosques secundarios y de las áreas intervenidas, es desde la

perspectiva ecológica, la meta más trascendente del proyecto. Como tal, será el marco lógico de las

propuestas tecnológicas a desarrollarse, de la organización de productores y del programa de asistencia

técnica y capacitación a aplicarse.

En consecuencia, el concepto ecológico se encuentra presente en todos los componentes del

proyecto y trata de alcanzar en primera instancia a los campesinos directamente involucrados, en la

modalidad de capacitación en servicio, de suerte que los agricultores o maderables del proyecto, tengan una

mejor visión del bosque y de sus múltiples beneficios.

El mensaje ecológico se difunde también a través de los diversos cursos - talleres que se

programan para alcanzar tanto a campesinos de la región como a otros ámbitos de la Amazonia. Además se

ha previsto, materiales de difusión y uso de medios masivos para alcanzar a la comunidad amazónica en

general.

Finalmente, la propuesta ecológica culminará con recomendaciones de índole político,

proponiendo normas legislativas que regulen el aprovechamiento de los recursos naturales, en particular el

manejo de bosques, la transformación de los productos forestales y la conservación y buen uso de los

recursos naturales renovables.

Propuesta Tecnológica

Algunas tecnologías y sistemas de producción están listas para ser transferidas a los productores

en base a adecuados modelos de participación de los grupos organizados (colonos y maderables) para lo

cual deberá considerarse sus deseos, aptitudes, intereses y voluntades. Se requiere continuar y mejorar los

programas de investigación básica y la validación de las tecnologías promisorias a nivel de productores.

La silvicultura con especies forestales de rápido crecimiento y/o de alto valor comercial permite
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desarrollar sistemas productivos forestales y agroforestales en bosques secundarios y áreas intervenidas, en

base al actual conocimiento científico y tecnológico, a las experiencias de campo desarrolladas y a las

oportunidades comerciales de los productos líderes en los mercados.

Los productos que se obtienen de las especies consideradas en el presente proyecto son muy

variados: alimentos, madera, medicinas, energía, fibras, sombra, etc., todos ellos importantes para la

satisfacción de las necesidades de la población local y para el mercado nacional e internacional.

La propuesta se fundamenta en una caracterización preliminar del uso actual de la tierra, originado

como consecuencia de un mayor o menor grado de intervención del bosque primario, lo cual ha dado origen

a diferentes estados de recuperación diferenciados principalmente por las características de la composición

de la vegetación natural regenerada. 

De acuerdo con esto se ha agrupado tres tipos de bosque y otras áreas intervenidas:

� Bosque primario residual,

� Bosque secundario; y,

� Areas de uso agropecuario.

Mientras en los dos primeros tipos de áreas descritas, existe un potencial de recursos que puede

aprovecharse a través de tecnologías basadas en los procesos naturales, de tal manera que se garantice, por

un lado la producción sostenible de productos forestales y por otro lado las funciones intrínsecas del bosque;

en el caso de las áreas de uso agropecuario, el potencial de aprovechamiento del suelo con cultivos anuales,

es temporal y de muy corto plazo, sometido a un constante deterioro, con riesgos permanentes de erosión

que no permiten una producción sostenible y que a largo plazo pueden llegar a requerimientos cuantiosos de

inversión para su recuperación e inclusive derivan a procesos de desertificación irreversibles.

Esta situación sustenta la priorización del manejo de bosques secundarios y bosques residuales;

más aún si se considera como una alternativa de disminución de la presión de explotación de los bosques

primarios, a pesar de que el conocimiento sobre el crecimiento de las especies que lo componen es limitado

y fragmentario pero revela la importancia económica potencial si se logra principalmente desarrollar

productos con valor agregado.

Por otro lado, las limitaciones de conocimiento tecnológico y de mercado, fundamentados en

criterios convencionales de transformación, es decir, pocas especies de valor conocido, no deben representar

una limitación para el manejo, las posibilidades actuales de incorporar directamente nuevos productos al

mercado con tecnologías intermedias disponibles son más accesibles, de manera que la materia prima puede

ser ofertada con el mayor valor agregado posible.

Además, la propuesta tecnológica considera no solamente abastecer a la industria forestal de

transformación mecánica primaria (aserrío, tableros, laminado) sino también la generación directa de

productos más acabados (cajonería, partes y piezas, etc.) a través de alianzas estratégicas con inversionistas

y empresarios, pero además la industrialización de productos forestales no maderables, en donde se incluirá

no solamente el manejo de árboles que provean de sustancias o partes para su transformación, sino también

la vegetación del sotobosque como herbáceas, arbustivas o lianas que pueden ser de gran interés para la

industria química o farmacéutica.

Como alternativas adicionales, la propuesta incluye el desarrollo de asociaciones agroforestales y

plantaciones forestales principalmente en áreas de bosques secundarios en estado sucesional pionero (1-5
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años), de bosque secundario temprano (6-15 años) o sobre áreas degradadas, incorporando como

componente cultivos permanentes y especies forestales de rápido a mediano crecimiento.

El desarrollo de la propuesta tecnológica estará sustentado por un diagnóstico y evaluación de los

recursos forestales existentes, el que debe ejecutarse durante el primer año del proyecto, a partir de estos

resultados se plantearán modelos participativos de planes de manejo, adecuados a las características

biofísicas de las parcelas y al interés propio del agricultor, particularmente en la selección de especies en

función de productos y mercados.

Para garantizar la calidad genética de las especies forestales seleccionadas para la reposición del

bosque, se desarrollará actividades de recolección, selección y conservación de recursos tendientes a la

creación de un banco de germoplasma.

Opciones de manejo

En los bosques residuales y en los bosques secundarios antiguos (explotados o reexplotados) no

suele extraerse maderas de las mismas especies que en la explotación previa, salvo lo que no se pudo

aprovechar por alguna razón, ya que no se toma ninguna medida para asegurar la regeneración, ni se

respetan plazos, ni tamaños mínimos de corta.

El manejo de estos recursos en áreas con potencial de aprovechamiento inmediato, estará

orientado en un principio a la tecnología más simple de utilización y reposición; esto es, al aprovechamiento

de las especies comerciales garantizando la continuidad de su existencia mediante el manejo de

regeneración natural.

En las áreas con menor potencial de aprovechamiento inmediato se planteará propuestas de

enriquecimiento del bosque (bajo la modalidad de fajas o de parcelas) o actividades de reforestación. En

ambos casos, los bosques residuales y bosques secundarios estarán sujetos a intervenciones de acuerdo a

la composición de la vegetación natural con potencial de aprovechamiento inmediato (raleos, cortas de

liberación, tala parcial, tala rasa), la cual sugiere diferentes modelos de reposición del recurso.

Para el caso de bosques secundarios pobres o áreas agropecuarias de baja productividad, el

modelo tecnológico propuesto será la agroforestería. Sin embargo, también se considera la recuperación de

la capacidad productiva del suelo principalmente para la generación de alimentos y para ello se apoyará en

la aplicación de tecnologías de cultivo en callejones, con leguminosas arbóreas, aplicación de abonos

orgánicos, humus de lombriz y pastos de cobertura para el control de malezas.

Finalmente, a nivel de manejo de la parcela, se considera como una opción más, la aplicación de

alternativas silviculturales orientadas al mantenimiento o mejoramiento de los sistemas ecológicos existentes

entre los que podemos mencionar como principales:

� Mantenimiento de bosques naturales intercalados que permitan preservar los recursos genéticos.

� Mantenimiento de áreas de hábitat de fauna.

� Mantenimiento o mejoramiento de vegetación arbórea en márgenes de riachuelos o quebradas.

6.5.2 Proyecto Métodos de Rehabilitación de Purmas y Tierras Degradadas en la
Región Ucayali, Amazonia Peruana

Se iniciaron las actividades con la ubicación, selección y caracterización de 9 parcelas
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experimentales en propiedades de agricultores que mostraron interés en participar y cuyos terrenos están

invadidos por malezas; para seleccionar especies forestales que presenten buena adaptación y desarrollo

ante el efecto de las malezas más agresivas. Dichas parcelas se encuentran distribuidas entre los distritos de

Campo Verde y Nueva Requena, localizado a 34 km. hacia el oeste desde la ciudad de Pucallpa, Región

Ucayali. (INIA-CIFOR). 

En tres parcelas predominan la herbácea Imperata brasiliensis (Cashupsha), y dos poseen suelos

francos y uno arenoso. Las características de cobertura, altura promedio, raíces, densidad, biomasa y

contenido de humedad, son bastante similares. Rottboellia exaltata (Arrocillo) es otra herbácea, seguido de

Pueraria phaseoloides (Kudzú) leguminosa forrajera, que también tienen presencia en 3 parcelas. Los suelos

en general son francos, sin embargo las características entre las parcelas son variables, en contraste los

suelos son fuertemente ácidos con infiltraciones moderadamente lentas y abundantes raíces muy finas, entre

las parcelas. Las 3 parcelas restantes tienen suelos franco a franco arenoso y como principal maleza a

Baccharis floribunda (Sachahuaca), seguido de 8 especies diferentes de poca cobertura cada una incluyendo

herbáceas y algunos árboles de los géneros: Cecropia, Jacaranda y Sickingia; la presencia de raíces es

escasa pero de grosor medio a fina; infiltración moderadamente lenta a moderada; PH extremada a

moderadamente ácido; alturas promedio de 2.2 hasta 3.2 m.; destaca el aumento significativo de biomasa

hasta 15.2 t/ha y disminución de la densidad a 27 plantas de Sachajuaca/m2.

OBJETIVOS

General:

� Conocer los procesos dinámicos de la vegetación y del suelo en “purmas” abandonadas después

del uso agrícola.

Específicos:

� Seleccionar especies forestales de valor económico con capacidad para adaptarse y desarrollarse

en “purmas” abandonadas con suelos infértiles luego del uso agrícola.

� Determinar los cambios biofísicos (biomasa, composición florística, propiedades del suelo y

microclima).

Descripción Local:

De la Región: Ucayali es una región de la Amazonia peruana con una superficie de 102,500 km2

y una población de 391,000 habitantes. Posee 7 zonas de vida definidas y 4 zonas de vida transicionales

(ONERN, 1976), el mayor porcentaje de su territorio está representado por el bosque húmedo tropical seguido

por bosque muy húmedo premontano tropical. El 75% de las áreas de Ucayali son aptas para

aprovechamiento y protección forestal. El eje central de toda la red hidrográfica es el río Ucayali, el cual se

ubica en el extremo oriental de la zona estudiada; este río tiene numerosos afluentes pero el más importante

en el área de influencia del proyecto es el río Aguaytía. La región tiene una tasa de deforestación de 30,787

ha/año localizándose con mayor intensidad a lo largo de la carretera Federico Basadre, Nueva Requena (río

Aguaytía), Tournavista (río Pachitea) y río Neshuya.

Este eje de carretera se abrió hace 35 años, a partir de dicha época se ha venido estimulando la

formación de unidades de producción agrícola y en los últimos 15 años la producción pecuaria o ganadera.

En general los predios tienen tamaños que fluctúan entre los 20 hasta 100 ha. con anchos de longitud variable
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y un largo aproximado de 2 Km., distancia en donde se encuentra monte alto o bosques secundarios. La

mayoría de los productores se caracterizan por destinar el 8 a 10% de la superficie de sus predios para

sembrar durante los dos primeros años: arroz, maíz, yuca y/o plátano, luego de la tala y quema del bosque.

Debido a la pérdida de fertilidad del suelo, el productor deja descansar el terreno, volviendo a utilizar 2 ó 3

años después. El 30% de superficie de cada predio tiene pasturas para ganado, siembra una gramínea

forrajera después de la primera cosecha agrícola, como Brachiaria decumbens. Sin embargo, estas pasturas

son abandonadas e invadidas por malezas (gramíneas nativas y arbustos). El 50% son purmas jóvenes y

maduras, y el porcentaje restante es monte alto.

Resultados:

Entre los distritos de Campo Verde y Nueva Requena (incluyendo el caserío de Sarita Colonia) se

entrevistó a 33 productores; de los cuales 49%, 13.5% y 36.5% mostraron buen, regular y ningún interés,

respectivamente para realizar plantaciones en sus purmas. Con el primer grupo equivalente a los 16

agricultores que mostraron buen interés, se caracterizó en forma general los hábitats o escenarios

degradados más representativos, la información obtenida fue la siguiente:

- Número total de malezas observadas : 14
- Número de malezas abundantes y frecuentes : 3
- Tipo de vegetación : Herbáceas: 80%, arbustiva:20%
- Altura de malezas : <1 m (40%), 1-2m (30%), >2m (30%)
- Edad de malezas : 1-3 años (80%), 3-7 años (15%), >7 años (5%
- Uso anterior : Agrícola (80%), pecuario (20%)
- Frecuencia de incendios : Anual (90%), ninguna (10%)
- Inundabilidad : Ninguna (98%), regular (2%)
- Relieve : Plano (85%), plano ondulado (15%)
- Suelo : a. Tipo: Acrisol (80%), Ultisol (20%)

b. Textura: Arenoso (60%), Franco (30%),
Arcilloso (10%)

Acerca del conocimiento que tienen los agricultores de la zona de estudio sobre las especies

forestales en ambientes degradados, se encontró que las especies de los géneros: Tabebuia, Aspidosperma

y Amburana, rebrotan si estos son afectados por el fuego; Swietania y Croton, tienen buen crecimiento en

suelos franco y arenosos y asociados con malezas arbustivas, como Vernonia bacchariodes (Ocuera) y

Baccharis floribunda (Sachahuaca).

Después del proceso de selección, se determinó que sólo nueve parcelas experimentales

cumplían los requisitos necesarios, dichas parcelas pertenecen a 9 propietarios diferentes (1 parcela

experimental/propietario) y cubren un área de influencia aproximada de 6.5 km2 (650 ha.).

Las parcelas se encuentran distribuidas a lo largo de 12 Km. de carretera. La distancia a recorrer

desde el ingreso del fundo hacia las parcelas es menor a 450 m. Respecto a las malezas existen 3 especies:

Imperata brasiliensis (Cashupsha), Rottboellia exaltata (Arrocillo) y Baccharis floribunda (Sachahuaca),

representada en 3 parcelas cada una.

Asimismo no existe una relación directa entre un tipo específico de cultivo agrícola con especie de

maleza predominante actualmente, sin embargo, cabe resaltar que la yuca y el maíz estuvieron en dos

parcelas para cada especie de maleza, como los últimos cultivos agrícolas que se instalaron antes de

abandonar la purma. El 33.3% de las parcelas no ha tenido actividad agrícola por período de 1 año y tuvo

como último a la yuca, 33.3% no la tuvo entre 2 a 3 años, y el 33.3% restante descansó por períodos mayores

a 5 años, y aunque no existe relación de un período definido de descanso con algún tipo de maleza, es la

Cashupsha la que apareció en los períodos más largos de descanso con 5 y 14 años. La frecuencia en
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incendios es anual con 66% de las parcelas y las malezas afectadas en todos los casos son cashupsha y

arrocillo, ambas alcanzan alturas menores a 1.5 m, el 33.3% no tiene problemas de incendios y

coincidentemente no afecta a las 3 parcelas de Sachahuaca que alcanza alturas desde 1.5 hasta 3.5 m. Es

preciso indicar que las 3 malezas rebrotan ante el efecto de corte y/o quema. La pendiente en general es

plana y varía de 1 a 2% en 8 de las 9 parcelas, excepcionalmente una sola parcela posee 3% dependiente.

También en el 90% de los casos el tipo de suelo es el acrysol y sólo el 10% equivalente a 1 parcela posee

ultisol. La superficie por parcela es superior al mínimo establecido en el 90% de los casos con 0.16 ha.

existiendo sólo 1 parcela con 0.15 ha., acumulando una superficie total de 1.5 ha. para el ensayo.

Discusión

Gómez Pompa y Vásquez-Yañez 1981, citado por Bernal, 1998 indica que la productividad de los

bosques secundarios del Neotrópico varía en relación con el tipo, intensidad y duración de las actividades

agropecuarias, realizadas antes del inicio del proceso sucesional. Al respecto debemos señalar que según

las especificaciones de dominancia de especies, altura promedio, velocidad de regeneración y riqueza de

especie que refiere (Uhl, 1988) al comparar las características estructurales de bosques secundarios de 8

años de abandono y a la magnitud de cada una de las características encontradas en nuestras parcelas, la

intensidad de uso anterior en todas las parcelas experimentales es de lo más “fuerte”.

Asimismo (Uhl, 1988) menciona que los sitios con uso “fuerte” la productividad era bastante

reducida y estaba dominada por pastos y hierbas. Esto también se confirma cuando el mismo autor compara

la biomasa total seca de 2 bosques primarios de Paragominas, Para, Brasil, superando las 300 t. por ha y

sitios con pastos usados “ligeramente” antes del abandono poseen 90 ton por ha. para uso “moderado” y 10

ton. por ha. para uso “fuerte”, sin embargo y aunque el uso anterior es restrictivamente agrícola para nuestro

caso, los intervalos de biomasa total son cercanos al último grado de uso, lo cual es un indicador del nivel de

productividad extremadamente bajo de las parcelas caracterizadas.

En la mayoría de las parcelas experimentales el PH es cercano a 5, al respecto (Wright, 1989;

Schuman, 1990; cit. por Bernal 1998) afirma que cuando los valores de PH son iguales o menores a 5 el factor

más importante que afecta el crecimiento de las plantas es la toxicidad de aluminio.

Según (Fujisaka, 1997) en Farmer-Reportec Weeds of Anual Crops, en Pucallpa, Perú, donde

señala a Imperata brasiliensis (Cashupsha) como una especie depredadora de degradación de purmas por

poseer el mayor weeds con 51% de farmers, seguido de Homolepis (torourco) 48%, Rotlbolellia C. (arrocillo)

45%, Baccharis L. (sachahuaca) 39%. Esto se reafirma en la medida que la selección de parcelas coincidió

con 3 de las 4 principales malezas indicadas por el autor.

La falta de conocimiento acerca de la relación de las condiciones edáficas sobre las características

florísticas en áreas de bosques secundarios del trópico, donde las investigaciones autoecológicas se han

concentrado principalmente en los factores que afectan el proceso de colonización del sitio (Uhl, 1981;
shitmore, 1983; cit. por Bernal, 1997), la fertilidad del sustrato y el uso anterior del sitio (actividad y períodos

de uso) (Gómez-Pompa y Vásquez-Yañez, 1981; Finegan, 1992 cit. por Bernal 1997). Al respecto la

caracterización general de nuestras parcelas experimentales reporta que la escasez de fuentes semilleras de

especies arbóreas cercanas se dan en 7 de las 9 parcelas; la frecuencia anual de los incendios en 6 de las

9 parcelas; y los períodos de uso agrícola bastante prolongados en las 9 parcelas, resultando en
consecuencia áreas de insignificante diversidad florística en 6 de las 9 parcelas experimentales.

6.5.3 Priorización de Arboles Multipropósito para su Mejoramiento (ICRAF-INIA)
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La agroforestería constituye una buena opción para solucionar algunos de los problemas de los

pequeños agricultores de subsistencia de la Amazonia peruana, especialmente cuando se considera el uso

de las especies arbóreas multipropósitos. Pocas especies tienen la posibilidad de utilizarse para producir
varios productos y que pueden tener acceso a diferentes mercados, como son los árboles multipropósito.

(Villachica, H.).

Los productos que se obtienen de las especies multipropósito pueden ser muy variados: alimentos,

madera, energía, fibras, sombra, etc., todos ellos importantes en una condición local específica, pero de
menor relevancia a nivel regional o nacional. El producto de un sistema agroforestal con árboles

multipropósito también puede ser el mejoramiento de características difícilmente cuantificables y que no

serán observados por el agricultor, por no tener un retorno económico inmediato (ejemplo: la conservación

del medio ambiente).

Los grupos socioeconómicos que constituyen los clientes para la tecnología a desarrollar, son muy

heterogéneos. Generalmente consisten de muchos pequeños agricultores, cuyas necesidades son difíciles

de estimar a lo largo de una región. Los pequeños agricultores de la Amazonia utilizan muchas especies

arbóreas diferentes y existe poca información científica sobre estas especies. Una misma especie puede ser

utilizada en diferentes formas, constituyendo una verdadera especie multipropósito.

La investigación adecuadamente planificada requiere la definición de las especies arbóreas a

investigar, así como los objetivos y metas, los plazos y los beneficios. En el caso de los árboles

multipropósitos, estos aspectos no están definidos en las especies no conocidas que utilizan los agricultores.

Es necesario identificar qué especies utilizan los agricultores, determinar sus usos, posibilidad tanto de
investigarlas como de obtener resultados en un plazo razonable, así como la posible aceptación por los

agricultores de la tecnología que se genere. La investigación a ser efectuada por el técnico y el cambio de un

uso determinado de la tierra a otro por el agricultor, generalmente implica un tiempo que tanto para el

investigado como para el agricultor puede no ser disponible.

El desarrollo de sistemas silvopastoriles apropiados puede reducir altamente la deforestación que
se encuentra relacionada con la ganadería. Cuando los agricultores abren un bosque para instalar pastos,
generalmente eliminan casi todos los árboles y después extraen árboles en forma regular para reemplazar
los postes que se han podrido, pero utilizando otra área del bosque. Los agricultores pueden plantar especies
apropiadas de árboles de uso múltiple como postes vivos, como un componente dentro de su pastura. El uso
de especies de árboles de uso múltiple con leguminosas y pastos mejorados puede aumentar la productividad
de estos últimos, dar sostenibilidad al sistema y proveer un rango amplio de productos útiles y servicios, y
conducir a una disminución de la deforestación.

El uso de barbechos mejorados mediante el enriquecimiento con árboles entre los ciclos de cultivo
puede ser desarrollado para acelerar la regeneración de la fertilidad de los suelos y proveer de productos al
agricultor. El barbecho mejorado y adecuadamente manejado, restaura la productividad del suelo, mucho más
rápido que un bosque secundario natural en barbecho, con la ventaja adicional que el período de barbecho
entre los ciclos de cultivos también puede ser reducido. Por estas razones, se observa que el manejo de
barbechos aumenta la productividad por unidad de área y de tiempo.

El estudio de los barbechos mejorados ha demostrado el efecto positivo de las leguminosas en el
rendimiento de los cultivos y en las propiedades químicas y físicas del suelo. Por ejemplo, mejora la
estructura, disminuye la densidad aparente, aumenta la infiltración y la capacidad de retención de la humedad
del suelo comparado con el barbecho natural; en cambio, la capacidad de intercambio catiónico y la
concentración de nitrógeno y fósforo son generalmente mayores en el bosque natural de barbecho, debido a
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que se tiene una mayor acumulación de biomasa. Entonces el uso de especies de rápido crecimiento con
producciones mayores de biomasa facilitará la acumulación de nutrientes para su liberación posterior. La
selección de las especies apropiadas de rápido crecimiento también aumenta la productividad del barbecho
mediante la obtención de productos de los árboles, que el agricultor puede usar o vender.

Se presenta los resultados de la aplicación de una metodología innovativa desarrollada por el
ICRAF para la identificación de especies de árboles multipropósitos para su mejoramiento y para ser
adaptados por los agricultores. La metodología fue aplicada por primera vez en las tierras bajas húmedas del
Africa Occidental, en condiciones algo diferentes a las que se tienen en la selva baja de la Amazonia peruana.
Por este motivo, se efectuaron algunas modificaciones para adaptarla a las condiciones de la Amazonia
peruana, para lo cual se consultó la opinión y experiencia tanto de los pequeños agricultores de la zona, como
de investigadores y extensionistas.

En el cuadro No.13 se presenta los resultados de la priorización por especies, puntaje ponderado
relativo y productos identificados.

R E S U LTADO DE LA PRIORIZACION POR ESPECIES
P U N TAJE PONDERADO RELAT I VO Y PRO D U C TOS IDENTIFICA D O S

ESPECIE PUNTAJE PRODUCTOS

Pijuayo 100 ALIMENTO,madera cerco (fibra)
Tornillo 84 MADERA,sombra (energía)
Cedro 82 MADERA,(medicina,energía,sombra)
Guava 73 SOMBRA,ENERGIA,alimento,cerco,(madera,medicina)
Capirona 67 MADERA,ENERGIA,cerco
Bolaina blanca 66 MADERA,cerco,sombra
Aguaje 60 ALIMENTO,(energía,fibra,madera)
Yarina 43 FIBRA,alimento (madera)
Castaña 39 ALIMENTO,madera (energía,sombra)
Umarí 38 ENERGÍA,alimento,madera
Caimito 37 ALIMENTO,(energía,madera,medicina)
Tahuarí 34 MADERA,(medicina)
Ubos 33 CERCO,alimento
Ojé 32 MEDICINA,SOMBRA
Shebón 29 FIBRA,alimento

MAYUSCULA = Producto principal
Minúscula = Producto secundario
(Paréntesis) = Producto residual

Fuente:Proyecto ICRAF -INIA.

6.5.4 P royecto Conserv a c i ó n , Manejo y Recuperación de Recursos Naturales y
Desarrollo Productivo en la Sub-Cuenca del Río Cumbaza.(CEDISA/DGIS)

Es un proyecto de 5 años que está siendo ejecutado por el Centro de Desarrollo e Investigación
de la Selva Alta – CEDISAy que inició sus actividades en 1997, con apoyo financiero de la Dirección General
para la Cooperación Internacional (DGIS) del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de los Países
Bajos.

CEDISA, es una asociación civil sin fines de lucro, ni religioso, político, ni partidarios, que fue
fundada en 1981 para realizar actividades de promoción en algunas de las zonas más empobrecidas de la
región San Martín, promoviendo proyectos integrales de desarrollo, especialmente de carácter agropecuario,
con asesoramiento técnico para elevar la producción y el desarrollo socioeconómico, afianzando la
organización campesina.

El proyecto se ejecuta en el Departamento de San Martín, en las provincias de Lamas y San Martín
y abarca una superficie de 37,660 ha. Las actividades se concentran principalmente en la cuenca del Alto
Cumbaza y secundariamente en las partes altas de las microcuencas de Shupishiña y Shilcayo.
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El Departamento de San Martín tiene la tasa de deforestación más alta del país (57,521 ha/año)
ocasionada principalmente por la expansión desordenada de actividades agropecuarias. El proceso de
deforestación ha ocasionado severos impactos ambientales principalmente pérdida de ecosistemas
forestales, impacto en la diversidad biológica, pérdida de suelos por erosión, desregulación de los regímenes
hídricos y efectos climáticos.

En la actualidad en el Alto Cumbaza existen unos 3,000 agricultores con sus familias, que han
intervenido en el área realizando un desbosque indiscriminado para los cultivos de subsistencia y se estima
que, como consecuencia de la pérdida de fertilidad de los suelos así como de la expansión del cultivo de coca,
se han deforestado alrededor de 6,000 ha. en los últimos años. Aproximadamente el 50% de las tierras
trabajadas tienen títulos de propiedad.

Las comunidades nativas son grupos de pobladores indígenas a los cuales el Estado ha
reconocido derechos ancestrales a través de títulos de propiedad en forma comunal, aunque sus actividades
económicas se realizan mayormente a nivel familiar.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en base al desarrollo productivo, al manejo
sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente.

Objetivos Inmediatos

1. Recuperar y/o mantener la capacidad productiva de los suelos, mediante la difusión de técnicas
forestales y agroforestales.

2. Fortalecer la capacidad de gestión comunal para la conservación del medio ambiente, de los
recursos fitogenéticos y el saneamiento ambiental.

3. Promover la generación de valor agregado y el desarrollo de mercados de productos de especies

forestales maderables no tradicionales.
Componentes del Proyecto

� Apoyo a la producción agroforestal
� Manejo y conservación de bosques y recursos fitogenéticos
� Capacitación agroforestal y forestal
� Valor agregado de la producción
� Promoción de maderas no tradicionales en el mercado nacional

Especies Forestales Seleccionadas

Las principales especies de bosques secundarios con fines productivos maderables y no
maderables son:

� Bolaina blanca (Guazuma crinita)
� Huamansamana (Jacaranda copaia)
� Huarmi huarmi (Didymopanax morototoni)
� Ingaina (Reupala complicata)
� Moena amarilla (Aniba amazónica)
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� Pino chuncho (Schizolobium amazonicum)
� Sapote (Matisia cordata)
� Shaina (Colubrina glandulosa)
� Uña de gato (Uncaria tomentosa)
� Yanavara (Oligauthes discolor)

En la Figura No. 9 se presenta la evaluación por muestreo de las especies forestales
predominantes en la purma (bosque secundario) manejado. Se puede apreciar el incremento de especies
forestales en la parte baja por ser un área manejada.

E VA L UACIÓN DE DOS REPETICIONES DE 400 m 2, CA DA UNO PARA MEDIR LA CA N T I DAD DE ESPECIES
F O R E S TALES PREDOMINANTES EN PURMA MANEJADA , PA RTE BA J A

20
5 Yanavaras
6 Pucaquiros
2 Pinshacaspis
6 Ceticos

20 400 m2 20 1 Naranjilla
Total 26 árboles 2 Huayabas

1 Pichirina
1 Añallo Caspi
2 Ana Caspi

2620
100 m.

20
75 Yanavaras
1 Ucshaquiro
4 Ceticos
2 Pishos

20 400 m2 20 1 Shimbillo Negro
Total 88 árboles 1 Huayaba

2 Huamansamanas
1 Naranjilla
1 Ocuera Negra

8820
Fuente: CEDISA – Proyecto Cumbaza (San Martín).

Enriquecimiento de Bosques Secundarios

Consiste en el mejoramiento de los bosques como fuente de abastecimiento de productos: tales

como hojas, lianas y maderas. Realizando el manejo mediante podas y raleos, y el mejoramiento mediante

la reposición de plantones y dispersión de semillas diversas, tanto producidas en los viveros como

encontrados en almácigos naturales y conservando árboles semilleros en esos lugares. Se realiza también el

abonamiento de estas plántulas o plantones de estas áreas con abonos naturales, como humus de lombriz,

gallinaza, etc.

En el Cuadro No.14 se presentan los costos de producción de enriquecimiento de bosques

secundarios (purmas).

E N R I Q U E C I M I E N TO DE PURMA

Costos de Producción (S/ . por ha)

COMPONENTES UNIDAD CANTIDAD PRECIO VALOR APORTES
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DE MEDIDA UNITARIO TOTAL EXTERNO BENEF.
S/. S/. S/. S/.

1. MANO DE OBRA
1.1 Preparación de terreno Jornal 10 7.00 70.00 35.00 35.00
1.2 Transplante Jornal 10 7.00 70.00 70.00 -.-
1.3 Deshierbo Jornal 60 7.00 420.00 350.00 70.00
1.4 Podas y raleos Jornal 10 7.00 70.00 35.00 35.00
1.5 Recolección y dispersión  Jornal 5 7.00 35.00 15.00 20.00

de semillas y plántulas
2. INSUMOS
2.1 Semillas:

- Forestales Plantones 200 0.60 120.00 120.00 -.-
2.2 Abono (humus) Kg. 200 0.60 120.00 120.00 -.-
3. HERRAMIENTAS
3.1 Machete Unidad 1 7.00 7.00 7.00 -.-
3.2 Pocaadora Unidad 1 10.00 10.00 10.00 -.-
3.3 Lampa Unidad 1 10.00 10.00 10.00 -.-
4. SERVICIOS
4.1 Transporte Global 50.00 50.00 -.-
TOTAL S/. 982.00 822.00 160.00
TOTAL US$ 392.80 328.80 64.00

Tasa de Cambio:1 US$ = S/.2.50 (1996).

Fuente:CEDISA – Proyecto Cumbaza (San Martín).

6.6 En Venezuela

6.6.1 Proyecto Agrosilvopastoril - Santa Fe

Tienen un plan de manejo agroforestal aprobado por el Servicio Forestal Venezolano -SEFORVEN

(actualmente, Dirección General Sectorial de Recursos Forestales). El área es de 33,800ha con 253

parceleros. El proyecto considera la producción de alimentos y de madera mediante una participación activa

de los campesinos mediante la constitución de microempresas. En el área 2,417 ha están intervenidas en

forma de bosques secundarios y pastos y 18,000 ha no están intervenidas. EL plan considera que el 70% se

destinarán a fines agropecuarios y a plantaciones forestales a campo abierto, y el 30% a bosques remanentes

mediante tratamientos silviculturales de enriquecimiento y manejo de la regeneración natural. Existen 25 ha.

por parcela y la precipitación anual es de 1,653 mm / año.

Las especies seleccionadas son Pardillo, Caoba y cultivos anuales. El plan de manejo forestal con-

sidera que se pondrán 8 plantones por cada árbol que se coseche. Se aprovecharán 28,000 árboles por año

y se repondrán 222,000 plantones por año. El enriquecimiento en fajas considera 10 m de distancia entre hi-

leras y un distanciamiento entre 2.5 a 3 m entre plantas en cada faja.

El Estado Venezolano ha tenido entre sus políticas más recientes la ordenación sostenible de los

recursos y tierras forestales para atender las necesidades sociales, ecologías, culturales y espirituales de las

generaciones presentes y futuras. Necesidades que están referidas a productos y servicios forestales desde

una perspectiva amplia: madera, productos de la madera, agua, alimentos, forrajes, medicamentos,

combustible, vivienda, empleo, esparcimientos, hábitat para la fauna y flora silvestres, diversidad en el

paisaje, etc. Estas políticas buscan establecer la relación entre la población y desarrollo sostenible que

trascienda la perspectiva puntual de crecimiento demográfico procurando que la sociedad civil se constituya

en el actor principal del desarrollo sostenible promoviendo el desarrollo integral de las capacidades de la

población, fortaleciendo el capital humano, mejorando la educación ambiental, llevando conjuntamente con la

sociedad civil el proceso de la ordenación territorial como un medio organizado de ocupación y uso de los



espacios procurando mejorar el conocimiento y la aplicación tecnológica adecuada en todos los procesos. 

Una de las figuras utilizadas para cumplir con las premisas enumeradas anteriormente son los

sistemas agroforestales en los cuales se combinan la producción y utilización deliberada de los árboles y (o

arbustos con cultivos agrícolas y actividades pecuarias, tratando de aumentar el rendimiento de los suelos y

su conservación. Incluye árboles maderables, frutales y arbustos forrajeros, palmas, bambúes y otras

especies de uso agroindustrial. Estos sistemas se dividen en Agrosilviculturales, Silvopastoriles y

Agrosilvopastoriles, dependiendo de los componentes que participan en la combinación, ellos además de

integrar la explotación agrícola pecuaria y forestal buscan emprender actividades racionales para mantener

y aumentar la cubierta forestal mediante la reforestación, repoblación y mantenimiento forestal en tierras

improductivas, deforestadas o degradadas, apoyando las investigaciones científicas y contando

primordialmente con la participación de la comunidad organizada como eje principal. 

Una de las primeras experiencias en sistemas agroforestales en Latinoamérica, utilizando a la

comunidad organizada como base fundamental del proyecto se está desarrollando a partir del mes de

Noviembre de 1998 en Venezuela, en el noreste del Estado Bolívar.En esta zona se encuentra ubicado desde

mas de 30 años el parcelamiento “Santa Fe” en jurisdicción de los municipios Padre Pedro Chien y Roscio

de este Estado.

En el área del parcelamiento se encuentran distribuidos más de 280 parceleros en su mayor parte

agremiados a la Asociación Agropecuaria de Productores Rurales Palmar - Estado Bolívar desde el año 1970.

A través de los años el parcelamiento Santa Fe ha sufrido de innumerables problemas entre los

cuales destacan la vialidad agrícola en pésimas condiciones, falta de tendidos de luz eléctrica, falta de agua

potable, nula asistencia técnica y crediticia, etc., lo cual, aunado a las intervenciones irracionales de los

recursos naturales renovables, crearon un panorama desolador que amenazaba con eliminar de manera

definitiva este polo de desarrollo agropecuario.

Para contrarrestar esta situación, partir del año 1995, la actual junta directiva de la Asociación

Santa Fe con el asesoramiento del MARNR a través de la actual Dirección General Sectorial de Recursos

Forestales, elaboró el plan de Manejo Agrosilvopastoril Santa Fe el cual una vez aprobado y oficializado

mediante la firma de un contrato administrativo entre la Asociación y la Nación fue presentado en Noviembre

del año pasado en Bolivia ante la Organización Internacional de Maderas Tropicales (OIMT), la cual aprobó

la entrega de recursos al estado venezolano para realizar un monitoreo del proyecto el cual, una vez

ejecutado, servirá como punto de referencia a nivel continental y mundial. Actualmente se están concretando

convenios con institutos del área de investigación para realizar estudios de biodiversidad en parcelas

demostrativas. 

6.6.2 Estudios Silviculturales sobre la Estructura y Composición de una Formación
Arbórea Secundaria del Bosque El Caimital

En un bosque secundario joven, Tropofito macrotérmico según Pittier y Seco tropical según

Holdridge, se realizó un diagnóstico silvicultural. Este diagnóstico consistió en un levantamiento estructural

numérico (1 Ha.), un muestreo sistemático de la regeneración natural (0,1 Ha) y un perfil Estructural (0,1 Ha)

en cada uno de cinco sitios diferentes seleccionados al azar.

El área bajo estudio comprendió 140 ha y tiene las siguientes condiciones climáticas generales:

1. Altitud entre 200 a 300 msnm.
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2. Temperatura promedio anual entre 28 y 30 ºC.

3. Precipitación anual entre 1200 y 1500mm distribuidos en dos periodos: uno seco de enero hasta

abril y uno lluvioso desde mayo hasta diciembre.

Los resultados mostraron un bosque de alta densidad. Se registró un promedio de 616 árboles

mayores de 10 cm DAP y 27 especies diferentes por hectárea.

En líneas generales se observó la copa de los árboles distribuidos en dos estratos con muy pocos

árboles emergentes sobresaliendo del techo general del bosque.

Cinco especies arbóreas: Guazuma ulmifolia, Cochlospermun vitifolium, Spondias mombin,

Fissicalyx fendleri y Cecropia sp. Resultaron las de mayor importancia fitosociológica. Ellas en conjunto

constituyen el 75.66 % de la abundancia total, el 59,31 % del Area basal total, el 22,41% del total de brinzales

(Regeneración Natural) y el 71,84% del volumen total por hectárea.

Ninguna de estas especies se considera comercial, sin embargo, podría pensarse en su utilización

para la producción de estantillos, viguetas, postes para cercas, materia prima para aglomerados y pulpa de

fibra corta.

Por otra parte, el área objeto del presente estudio tiene características de singular importancia para

el análisis del dinamismo de la formación arbórea allí establecida, ya que se conoce la edad y no ha habido

intervención humana desde su establecimiento. Por consiguiente, es recomendable mantener las mismas

condiciones, sino en toda el área, por lo menos en una buena parte de ella. (Corredor, J.)
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A nivel internacional existe un gran interés en reducir la destrucción de los bosques tropicales y

promover el desarrollo sostenible. La Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el

Desarrollo (CNUMAD), realizada en Junio de 1992, en Río de Janeiro (Cumbre de Río), permitió un consenso

mundial y un marco de política internacional para el desarrollo sostenible de todo tipo de bosque en base a

adecuados criterios ecológicos, económicos, sociales, culturales, institucionales y políticos.

El manejo de los recursos forestales, su aprovechamiento y la necesidad de mejorar la calidad de

vida de los pobladores amazónicos con el mínimo impacto ambiental, requiere de modelos de desarrollo

sostenible en los que las tecnologías que se apliquen sean adecuadas para la conservación de los recursos

forestales y agroforestales y simultáneamente compatibles con las necesidades de mejorar el rendimiento,

productividad, valor agregado y calidad de los productos finales.

La sostenibilidad de los recursos forestales amazónicos se logrará cuando la economía forestal

sea capaz de cubrir todos los costos de manejo, reposición forestal, mantenimiento de la infraestructura y los

costos de servicios complementarios. Simultáneamente la tecnología como herramienta básica de la

sostenibilidad deberá reducir los impactos ambientales negativos.

Mantener siempre cubierta la superficie del suelo es un principio básico para la sostenibilidad de

los trópicos húmedos. La erosión del suelo puede ser evitada por la utilización de sistemas forestales y

agroforestales.

7.1 Objetivos Principales

� Mejoramiento de la calidad de vida de la población.

� Conservación de la biodiversidad.

� Producción forestal sostenible.

7.2 Principios de Desarrollo Sostenible

El desarrollo sostenible está basado en los siguientes principios:

� Planes de manejo forestal.

� Aumento de los rendimientos de la producción forestal.

� Asistencia técnica y capacitación permanente.

� Investigación aplicada participativa con los productores.
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� Aplicación de tecnología adecuadas y desarrollo de productos diversificados con alto valor

agregado.

� Servicios ambientales.

� Participación activa de la mujer campesina.

� Transparencia en la información tecnológica, de mercado y de oportunidades de negocios.

� Disponibilidad de líneas de crédito para los productores y promoción de las inversiones.

� Evaluación de impacto ambiental.

� Propuestas de política ambiental y forestal que estimule el ordenamiento territorial, la

zonificación ecológica - económica y titulación de tierras en bosques secundarios y áreas

intervenidas.

Los principios de desarrollo sostenible deben crear LAS ACCIONES que conduzcan a la

conservación de los ecosistemas y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. El desarrollo de

la Amazonia tiene que asegurar el mantenimiento de sus ciclos naturales, de sus recursos naturales

renovables y de su diversidad biológica en una concepción integral.

7.3 Calidad de Vida,Recursos Naturales y Medio Ambiente

La sostenibilidad en los bosques secundarios y en las tierras intervenidas, requiere una propuesta

innovadora, capaz de integrar los aspectos ecológicos, económicos, sociales e institucionales para mejorar

la calidad de vida de los campesinos y reducir los impactos ambientales negativos. La organización

empresarial y las opciones de inversiones forestales y agroforestales para satisfacer la demanda de un

conjunto de productos a los mercados, permiten diseñar modelos sobre la base de la eficiencia productiva y

a la generación de excedentes económicos, para financiar el manejo de los recursos naturales, la

transformación de productos con valor agregado y el mantenimiento de la infraestructura y los servicios.

Se requiere compatibilizar la capacidad de producción de los bosques secundarios y áreas

intervenidas, con la demanda de los mercados, para lo cual se considera:

� Identificación y selección de los productos líderes en el mercado.

� Diseño de los sistemas productivos en: manejo de bosques secundarios, manejo de bosques

primarios residuales, agroforestería y plantaciones forestales.

� Selección de tecnología adecuadas: manejo de germoplasma, lombricultura, control de

malezas y productos forestales y agroforestales.

� Asistencia técnica y capacitación: transferencia de tecnología y en gestión empresarial.

� Organización social y empresarial de productores: formación de líderes, gestión empresarial,

sistemas de información y servicios a la producción.

� Fondo de Manejo Forestal.

� Financiación y créditos.

7.4 Estados, Sociedad Civil y Capacidad Institucional

Definidas las áreas de los bosques secundarios para la producción permanente, se deberán

convocar a los inversionistas a participar en los programas de manejo forestal y desarrollo sostenible con

participación de la sociedad civil. La cooperación internacional deberá ser convocada para apoyar el

ordenamiento territorial y ambiental, la investigación y la transferencia de tecnología y para la formación de

recursos humanos para el desarrollo sostenible.

Atraer el interés popular y oficial hacia la ordenación sostenible de los bosques secundarios exigirá

una mayor apreciación de la importancia de estos recursos; los bosques serán conservados si se considera



que producen beneficios económicos, sociales y ambientales importantes. Por tanto, en la promoción del

desarrollo sostenible de los bosques, se deben resaltar los beneficios tenidos en cuenta y considerados

prioritarios y que permitan una armonización de políticas de los países amazónicos.

Debido a la tendencia mundial de reducir el tamaño de los estados y de tener roles normativos y

de promoción como ejes principales, las actividades de inversión económica, promoción y conservación de

recursos naturales han de tener una adecuada relación entre Estado y sociedad. Hoy, en una economía de

mercado, la eficiencia y competitividad, obligan a generar políticas para el mediano y largo plazo. La sociedad

civil demanda del Estado reglas de juego claras, desea conocer dónde y cómo va a participar. Es

responsabilidad de los estados promover políticas forestales eficientes y modelos sostenibles, lo cual significa

la necesidad de concertar con los agentes económicos y con las entidades de conservación en forma

permanente, dinámica y participativa, que permita conciliar los distintos intereses de los grupos involucrados.

En otras palabras, los estados deben concertar con la sociedad civil y esta capacidad de diálogo

deberá incluir no solamente planes, políticas y legislaciones estables en el largo plazo, sino esencialmente

estrategias viables en el desarrollo sostenible, es decir, liderazgo, fortalecimiento institucional, capacidad de

convocatoria y desarrollo y transferencia de tecnología. La sociedad civil deberá asumir roles de inversión,

conservación, producción sostenible, valor agregado y programas de desarrollo de productos forestales

amazónicos para el mercado nacional e internacional.

7.5 Inversiones en Bosques Secundarios

En la mayoría de los países amazónicos es notoria la ausencia de planes y programas estratégicos

de desarrollo en los que los gobiernos locales, regionales y nacionales destinen programas de inversión

pública que estimulen inversiones forestales en una economía de mercado.

La falta de infraestructura es tan grande que muchos proyectos forestales no logran ser atractivos

para los inversionistas porque los costos de crear la infraestructura necesaria son asumidos por los proyectos

de inversión productiva. Es decir, el inversionista tiene que construir carreteras, instalar grupos electrógenos,

postas médicas y de salud y una serie de inversiones complementarias que en la economía corresponde a

los roles del sector público.

Cada Estado de los países amazónicos debe diseñar una estrategia en base a una VISION

COMÚN convocando a los inversionistas nacionales y extranjeros en base a un acuerdo de largo plazo de

inversiones públicas y privadas que garanticen el desarrollo sostenible. La única manera de tener

competitividad nacional es sobre la base de que el marco jurídico sea estable en el largo plazo, para lo cual

se requieren acuerdos políticos a nivel de cada país y reglas de juego estables para las inversiones y

adicionalmente inversiones públicas en infraestructura básica que viabilice la inversión para que los proyectos

tengan la rentabilidad necesaria y de ésta manera generar excedentes financieros capaces de cubrir los

costos del manejo del bosque, producción y comercialización nacional e internacional.

Es importante comprender que la inversión pública será una inversión que rápidamente se

recuperará vía impuestos a la venta, a las utilidades y al patrimonio empresarial que genere el

aprovechamiento y transformación forestal, de manera tal que la infraestructura invertida por el estado será

cubierta por la propia producción forestal en una economía de mercado.

7.6 Desarrollo Humano y Adopción de Tecnologías

Toda propuesta de desarrollo debe partir de la necesidad de identificar las actitudes, voluntades y

capacidades de los distintos grupos humanos y su interacción con el medio ambiente. Por eso es muy
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importante poner en practica programas que asocien la tecnología y la ecología sobre una base participativa

para mejorar los rendimientos y productividades. Un reto indispensable de lograr es el de transferir el

conocimiento científico y tecnológico de las instituciones públicas y privadas a los productores.

Existen valiosas experiencias científicas y tecnológicas que deben ser transferidas de inmediato a

los productores no sólo en sistemas de validación de fincas, sino a las empresas privadas e inversionistas

que se interesen en desarrollar programas forestales y agroforestales sostenibles. Aquí se puede estimular

trabajos conjuntos entre el sector privado y la cooperación internacional en una alianza estratégica a largo

plazo.

Sin duda que los centros de investigación y universidades tendrán un rol importante en la

transferencia del conocimiento tecnológico a los productores.

7.7 Política y Legislación Ambiental y Forestal

El ordenamiento territorial y ambiental es una herramienta básica de planeamiento a mediano y

largo plazo en el que debe considerarse la capacidad productiva de los suelos y las necesidades de realizar

programas de inversión y de infraestructura para la producción sostenible forestal, agroforestal y

agropecuaria. Asimismo, se requiere la definición de las áreas naturales protegidas y el diseño de una

estrategia de recuperación de tierras.

El ordenamiento territorial y ambiental debe tener un mecanismo de participación de la sociedad

civil a partir de estímulos de inversión en bosques de producción permanente, en tierras aptas para cambios

de uso con fines agropecuarios y en tierras cubiertas de bosques secundarios (purmas) y en áreas

degradadas.

Las propuestas de política y legislación en el uso de la tierra y manejo forestal sostenible deben

tener una visión estratégica de mediano y largo plazo para optimizar las ventajas comparativas del

aprovechamiento de los bosques secundarios bajo planes de manejo, mediante la aplicación de tecnologías

adecuadas que permitan tener productos de valor agregado en base a la demanda de mercados.

Las políticas para la clasificación de las tierras deberán considerar la vocación natural de las

mismas, los riesgos ecológicos por la fragilidad de algunos ecosistemas y por el uso inadecuado de los

recursos naturales y las opciones tecnológicas de los sistemas productivos.

Toda estrategia para reducir la deforestación y lograr el desarrollo sostenible deberá contemplar

políticas que estimulen la estabilización de los campesinos y maderables, respetando las áreas de protección

y de interés para la conservación de la diversidad biológica. La única manera para lograr este objetivo es

aumentar los rendimientos en las áreas ya intervenidas y manejar los ecosistemas forestales de los bosques

primarios y secundarios en base a tecnología adecuadas, con niveles de impacto aceptables en el medio

ambiente.

7.8 Capacidad Institucional

En términos generales, en la mayoría de países amazónicos la aplicación de políticas liberales

conduce a una reducción sistemática de la presencia del Estado, abriendo nuevas posibilidades para el

desarrollo conjunto con el sector privado.
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Sin embargo, en algunas áreas criticas la reducción de la presencia del Estado es preocupante

como por ejemplo en la administración y control de bosques y en la asistencia técnica y transferencia de

tecnología, por lo que cabe pensar en la necesidad de establecer alianzas estratégicas con participación del

Estado, el sector privado y la cooperación internacional. El reto es muy grande debido a las consideraciones

ambientales y económicas y sociales que la Amazonia representa en su conjunto, por los servicios globales

que brinda a la humanidad en el balance del ciclo de carbono, regulación del régimen hídrico, regulación de

la radiación, conservación de la diversidad biológica y servicios culturales entre otros. Una de las fortalezas

estratégicas que mejorarán la capacidad el negociación de los países amazónicos será la necesidad de

establecer roles y compromisos claros, eficientes de las instituciones publicas y privadas nacionales e

internacionales que permitan crear una base de cooperación interinstitucional y de apoyo mutuo, en

programas y proyectos sobre las ventajas comparativas que cada una ofrece en el área de su competencia.

Los bosques secundarios de la Amazonia tienen un enorme potencial de desarrollo para las

poblaciones ya asentadas en la áreas intervenidas. La revalorización económica y ambiental de los bosques

secundarios se puede lograr eficientemente a partir de esfuerzos conjuntos de instituciones de investigación,

las organizaciones de los campesinos y alianzas estratégicas con inversionistas.

7.9 Tecnología de Manejo Forestal

La silvicultura de especies forestales de rápido crecimiento y/o de alto valor comercial permiten

desarrollar modelos agroforestales y forestales en áreas ya intervenidas y en bosques de producción

permanente, en base al actual conocimiento científico y tecnológico y a las experiencias de campo

desarrolladas.

Algunas tecnologías y sistemas de producción están listas para ser transferidos a los productores

en base a adecuados modelos de participación de los grupos organizados (colonos y maderables) para lo

cual deberá considerarse sus deseos, aptitudes, intereses y voluntades. Se requiere continuar y mejorar los

programas de investigación básica y la validación de las tecnología promisorias a nivel de productores.

Es necesario conocer la capacidad de los bosques secundarios de lograr su reposición y/o

regeneración en base a tecnologías adecuadas, científicamente comprobables, de manera tal que se

garantice que el aprovechamiento de las especies seleccionadas sea sobre base sostenible.

7.10 Economía Forestal

Es claro que para los países amazónicos el manejo de bosques secundarios tiene un costo

adicional y es importante destacar que la sostenibilidad de los recursos forestales debe ser de prioridad

política, económica y social. Sin embargo, en la economía del pequeño productor (colono, maderables o

nativo) los planes de manejo forestal están lejos de su capacidad económica y tecnológica. El manejo forestal

tiene un costo que tiene que ser financiado directamente por la economía de la producción y comercialización.

El aumento de la demanda de productos forestales y agroforestales implica la necesidad de

desarrollar programas de ordenamiento forestal y manejo racional de los recursos forestales incluyendo la

aplicación de modelos, tecnologías adecuadas y la valorización económica por los servicios ambientales. Es

aquí donde los bosques secundarios adquieren una importancia mundial.

7.11 Organización de los Productores
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En la Amazonia, el principal problema para ejecutar proyectos de manejo forestal consiste en que

los colonos y los productores maderables, en términos generales, no disponen de la información técnica

mínima necesaria para emprender por sí mismos programas de manejo forestal. Generalmente consideran

que el manejo forestal es muy complicado y difícil de ejecutar y que requieren grandes inversiones que están

fuera del alcance de su capacidad económica y técnica. Esta apreciación es cierta debido a que el manejo

forestal tiene un costo y cuyos resultados se podrán ver en el mediano y largo plazo.

El mejor aprovechamiento de los recursos forestales deberá basarse en la utilización de nuevas

especies para productos maderables y no maderables, incorporando mayor valor agregado a la producción y

mediante el agrupamiento de especies por productos finales.

Los modelos de desarrollo forestal deberán integrar los criterios económicos, ecológicos y

sociales, mediante mecanismos de participación de los productores que permitan financiar los costos de

manejo forestal sostenible y reducir los costos unitarios de producción en base a un aumento de los

rendimientos y de la productividad forestal e industrial.

8.1 Conclusiones Generales
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� En América Latina hay alrededor de 160 millones de hectáreas de bosques secundarios,

cuyo manejo adecuado representaría un enorme potencial para la conservación y desarrollo

de la región. En líneas generales hay una definición de bosques secundarios, pero aún no

se tiene conciencia ni conocimiento preciso sobre su importancia, características diversas

y, principalmente, su potencial, así como sus interrelaciones con otros sectores

productivos del ámbito rural.

La existencia en América Latina de 160 millones de hectáreas de bosques secundarios representa

un enorme desafío para la conservación y uso sostenible de dichos recursos.

La mayoría de los bosques secundarios están en parcelas de los colonos y nativos y también en

áreas abandonadas, luego del proceso de tumba y quema de bosques, - agricultura migratoria y/o ganadería

(de pequeña escala o extensiva).

Las pequeñas áreas de bosques secundarios en las parcelas de los colonos, dificultan las

posibilidades de manejo forestal, por lo que se requiere que se agrupen los productores para formar una

unidad de manejo de bosque secundario capaz de tener un plan de manejo forestal sostenible a largo plazo.

Para desarrollar el potencial de los bosques secundarios se requiere definir e implementar las

políticas ambientales y forestales que estimulen la inversión en desarrollo sostenible.

Las principales áreas de políticas ambientales y forestales son:

� Tenencia de la tierra.

� Ordenamiento ambiental.

� Planes de manejo forestal.

� Inversión forestal sostenible.

� Incentivos fiscales.

� Educación ambiental y forestal.

� Servicios de asistencia técnica y manejo de germoplasma.

� Negociación internacional sobre servicios ambientales.

� Los bosques secundarios brindan una amplia gama de productos y servicios a la

humanidad, reflejados en sus usos actuales o potenciales.

Los bosques secundarios pueden ser los más eficientes sistemas boscosos para el suministro

permanente de productos forestales maderables y no maderables y de servicios ambientales, debido

principalmente a:

� La aplicación de tecnologías de manejo de bosques secundarios basada regeneración natural,

enriquecimiento y eliminación de competencia.

� Sistemas eficientes de reciclaje de nutrientes en el suelo a partir de especies leguminosas, las

cuales además de fijar nitrógeno tengan alta capacidad de producción de biomasa.

� Selección de especies líderes de mercado para productos forestales maderables y no

maderables.

� Mayor incremento medio anual (IMA) en comparación con los bosques primarios.

� Menor heterogeneidad forestal.
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� Mejor infraestructura de caminos y menor distancia a los mercados.

� Menores costos de aprovechamiento forestal y de transporte.

Los principales servicios ambientales son el secuestro del dióxido de carbono (CO2), la

conservación de la biodiversidad, recursos genéticos y suelos y regulación del régimen hídrico y de la

radiación.

� Los bosques secundarios se integran a los sistemas del manejo de los recursos naturales,

del uso de la tierra y de los procesos productivos.

Los bosques secundarios constituyen una de las varias opciones de uso de la tierra y de los

procesos productivos en función a las necesidades y oportunidades de los pobladores locales (colonos,

nativos o maderables).

Por eso es muy importante seleccionar tecnologías eficientes que sean adoptadas por los

pobladores locales y simultáneamente integrar los productos forestales a la cadena de valor y de mercado.

En la mayoría de los casos los bosques secundarios forman parte del ciclo de barbecho en el que

el colono rota el uso de la tierra mediante prácticas de agricultura migratoria. La tierra en descanso recupera

su fertilidad luego de formarse un bosque secundario joven de 5 a 6 años y luego el campesino lo quema con

lo que contribuye a la fertilidad del suelo. Sin embargo, luego de una o dos cosechas esta fertilidad se pierde

por lo que es obligado a expandir el ciclo de producción a nuevas áreas. Este sistema por lo extendido en

varios países amazónicos es insostenible y ambientalmente negativo porque demanda permanentemente de

nuevas áreas de bosques primarios que serán deforestados mediante el proceso de tumba y quema.

La opción sostenible consiste en desarrollar modelos de manejo de bosques secundarios, en los

que los colonos se agrupen en unidades productivas forestales, valorizando económicamente los recursos

forestales maderables y no maderables. La ventaja comparativa del manejo forestal de los bosques

secundarios consiste en que se mantiene un adecuado reciclaje de nutrientes en el suelo, manteniéndose su

fertilidad natural y simultáneamente se logra el control de las malezas.

� La relación tradicional de los campesinos e indígenas con el bosque permite afirmar que,

en la practica, existe un “manejo tradicional” del bosque secundario. Dicho conocimiento y

experiencias prácticas son el inicio para entender y desarrollar este importante recurso.

Las prácticas de “manejo tradicional” del bosque secundario realizadas por los campesinos e

indígenas permiten identificar y seleccionar especies útiles para satisfacer las necesidades de los pobladores

locales. Así, existen valiosas experiencias de productos forestales maderables y no maderables que forman

una importante base de conocimientos.

Los principales productos no maderables son para uso medicinal, fibras, hojas, resinas, frutos,

colorantes entre otros.

El “manejo tradicional” está basado en las experiencias prácticas de los pobladores locales. Será

necesario caracterizar y sistematizar las experiencias de campo para conocer mejor las oportunidades de

desarrollo forestal que nos ofrecen los bosques secundarios.

� El manejo adecuado de los bosques secundarios podría disminuir la presión sobre el
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bosque primario y recuperar en parte los servicios ambientales que estos últimos ofrecen.

La valorización económica de los bosques secundarios contribuirá a la estabilización de miles de

colonos en la Amazonia, reduciéndose la presión sobre los bosques primarios. Se debe comprender que los

colonos tumban y queman bosques primarios como consecuencia de la pobreza rural para utilizar las tierras

en actividades agropecuarias de corto tiempo y baja productividad que luego al producirse la pérdida de

nutrientes en el suelo, los colonos tumban y queman nuevos bosques primarios, produciendo severos

impactos ambientales negativos como consecuencia de la deforestación.

En la medida en que los colonos, nativos y maderables obtengan beneficios económicos en base

a los productos de los bosques secundarios, se logrará conservar dichos ecosistemas mediante la aplicación

de sistemas policíclicos de producción en los que se genere riqueza a partir de las áreas ya intervenidas.

Desde el punto de vista agroecológico será beneficioso porque se mantiene la fertilidad natural de

los suelos, ya que los bosques secundarios permiten un adecuado reciclaje de nutrientes lo que mejorará el

balance hídrico y la conservación de los suelos. Desde el punto de vista forestal, los bosques secundarios

pueden ser muy competitivos por su menor heterogeneidad, mayor tasa de crecimiento medio anual y porque

generalmente tiene mejor accesibilidad que los bosques primarios.

Debido a que los bosques secundarios poseen mayor tasa de crecimiento que los bosques

primarios, tienen mayor capacidad para secuestrar el dióxido de carbono (CO2) y, por consiguiente, ofrece

importantes servicios ambientales.

� Los actores locales gestionan el uso y manejo del bosque secundario, aún cuando no

existen programas de capacitación, divulgación e intercambio de metodologías y

tecnologías.

En la actualidad los bosques secundarios son utilizados principalmente como “ciclo de barbecho”.

Es decir, la vegetación secundaria contribuye mediante su biomasa en forma gradual a reponer los nutrientes

al suelo que fueron perdidos durante la práctica de agricultura migratoria principalmente.

En algunos casos los actores locales utilizan productos forestales maderables y no maderables del

bosque secundario, como por ejemplo el aprovechamiento significativo de la madera de Bolaina blanca

(Guazuma crinita), la cual tiene un buen desarrollo en las áreas aluviales parcialmente inundadas de las

cuencas de los ríos Ucayali, Aguaytía y Pachitea en la zona de influencia de Pucallpa en Perú. Esta madera

de baja densidad y facilidad de trabajo, es ampliamente utilizada, principalmente como machihembrados para

forros de viviendas, molduras y embalajes y es muy competitiva por su bajo precio, estandarización de

medidas, suministro constante y facilidad de trabajo.

� El proceso de expansión de la frontera agrícola se realiza de manera espontánea y

desordenada. Por eso, casi 70% de los bosques secundarios son resultado del proceso

colonizador.

En los países amazónicos, la mayoría de los bosques secundarios son consecuencia directa de

los procesos de expansión de la frontera agrícola, la cual se realiza en forma espontánea y desordenada.

Muchas de estas áreas son posteriormente abandonadas como consecuencia de:

� Degradación de las tierras debido principalmente a la pérdida de fertilidad de los suelos y erosión.

� Imposibilidad económica de controlar las malezas.
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� Violencia y caos social.

Los Estados en muchos casos intervienen luego de producida la expansión desordenada para

tratar de legitimar hechos consumados. Así los títulos de propiedad y los derechos de posesión de las

parcelas agropecuarias, generalmente no responden a Planes de Uso de la Tierra ni a un ordenamiento

territorial.

En algunos países amazónicos la presión social por nuevas tierras de cultivo se ve agravada por

las plantaciones de coca, las que a su vez dan origen al narcotráfico y caos social.

� Buscar una mayor integración y participación de los actores vinculados al manejo de los

bosques secundarios desde el nivel local al nacional, especialmente a los campesinos y a

las comunidades indígenas.

La organización social es fundamental para iniciar procesos de manejo de bosques secundarios

debido principalmente al hecho de que estos se encuentran localizados en las parcelas de los colonos y en

tierras de las comunidades nativas, por lo que las propuestas de manejo forestal deberán considerar las

actitudes, voluntades y compromisos de los actores locales en base a una propuesta participativa que permita

seleccionar productos líderes maderables y no maderables capaces de generar beneficios económicos,

mediante la aplicación de tecnologías productivas orientadas a la conservación y uso sostenido de los

recursos forestales.

Así, es muy importante diseñar metodologías de trabajo participativas que respondan a los

intereses de los actores locales y en base a la validación de tecnologías adecuadas y competitivas en la

economía de mercados.

La valorización económica de los bosques secundarios será un proceso gradual a partir de la

selección de especies líderes y productos de valor agregado.

La integración de los bosques secundarios a la economía de mercado debe considerar la alianza

estratégica entre pobladores locales (colonos, nativos o maderables) con inversionistas privados e institutos

de investigación y/o de enseñanza.

8.2 Conclusiones Político - Institucionales

� Hasta el momento, no existen políticas a nivel internacional y nacional sobre el tema de los

bosques secundarios con suficiente profundidad. Esto provoca escasez de recursos

financieros, baja prioridad política y limita el desarrollo de los programas de investigación,

capacitación y divulgación.

Es notoria la falta de interés político acerca de los bosques secundarios en los países amazónicos.

Simplemente es un tema que no está priorizado debido, entre otras razones, a que es relativamente nuevo

en comparación con los temas priorizados en la agenda política (deforestación, pobreza rural, cambios

climáticos, biodiversidad, recursos genéticos, conservación de recursos forestales, suelos y aguas) todos

ellos vinculados a los bosques primarios. Sin embargo, es muy importante que se comprenda que la solución

de esos problemas deberá considerar el rol preponderante que tienen los bosques secundarios para

contribuir a:
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� Reducir la presión sobre los bosques primarios y, por consiguiente, las tasas actuales de

deforestación.

� Recuperar áreas degradadas, restituyendo la fertilidad de los suelos y reduciendo la erosión.

� Producción de bienes y servicios sobre base sostenible.

� Generar ingresos económicos para los pobladores locales a partir de especies y productos

líderes y de la aplicación de tecnología adecuadas.

� Conservar la biodiversidad, aguas y suelos.

� Proporcionar importantes servicios ambientales.

Como consecuencia de la baja prioridad política no se asignan recursos económicos para ejecutar

programas de investigación, capacitación y divulgación, por lo que es urgente diseñar e implementar una red

de proyectos demostrativos de investigación y desarrollo de los bosques secundarios que permitan conocer

y desarrollar:

� Tecnologías de manejo de bosques (manejo de regeneración natural y enriquecimiento) para

lograr niveles de competitividad forestal a nivel internacional.

� Selección de especies forestales maderables y no maderables líderes de mercado para cada

calidad de sitio.

� Tecnologías de procesamiento de valor agregado para los productos seleccionados.

� Organización social y empresarial de los pobladores locales.

� Capacidad de negociación internacional por los servicios ambientales.

� La mayoría de los países de la región han implementado políticas forestales para sus

bosques primarios. Sin embargo, no incorporan estrategias para el manejo del bosque

secundario y, por ello, no consideran sus aspectos políticos, económicos, culturales y

sociales.

La falta de políticas forestales sobre bosques secundarios se debe principalmente al hecho de que

no está suficientemente demostrado la viabilidad de manejo forestal en dichas áreas. Las principales

limitantes son:

a. Pobreza de los actores locales que están principalmente en áreas de colonización.

b. Competencia de uso de la tierra por otras actividades (agricultura, ganadería, agroforestería).

c. Carencia y/o limitaciones de propiedad privada.

d. Extensas áreas de bosques secundarios tienen tierras degradadas como consecuencia de las

prácticas de agricultura migratoria y ganadería.

Sin embargo estas limitaciones, lejos de servir de excusa para no hacer nada, debe servir de

motivación para encontrar respuestas eficientes e innovadoras acerca de la capacidad productiva de bienes

y servicios por los beneficios económicos, sociales y ambientales potenciales.

Se trata entonces de diseñar una estrategia que tenga visión de largo plazo y que estimule a los

Países Parte del TCA a asumir compromisos políticos, económicos, culturales, sociales e institucionales con

el propósito principal de valorizar económicamente los bosques secundarios y por consiguiente mejorar las

condiciones de vida de millones de pobladores amazónicos, conservar los recursos naturales y contribuir al

mejoramiento global ambiental.

� El tema de los bosques secundarios y su importancia para la región latinoamericana no
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están incorporados en foros a distintos niveles y, particularmente, en los congresos

nacionales, regionales y mundiales.

En realidad lo que sucede es que a pesar de existir valiosas experiencias de manejo de bosques

secundarios en la Amazonia, estos ejemplos no han sido ordenados y sistematizados para ser divulgados a

niveles nacional e internacional incluyendo la metodología de campo en las áreas de dinámica de bosques,

manejo forestal, recuperación de áreas degradadas, especies y productos líderes y manejo de germoplasma,

entre otros.

Sin embargo, se debe destacar que en el último Congreso Forestal Mundial se presentó a nivel

internacional la Propuesta de Pucallpa, con el propósito de llamar la atención sobre la necesidad de

conservar y desarrollar los bosques secundarios en América Tropical.

Será necesario en el futuro tener un sistema permanente de promoción del desarrollo sostenible

de los bosques secundarios amazónicos en base a un compromiso político de los Países Parte del TCAy con

activa participación de la sociedad civil.

La enorme importancia que existe a nivel internacional sobre cambios climáticos, la diversidad

biológica y la conservación de los bosques permitirá poner los bosques secundarios en la agenda política a

distintos niveles.

� Es insuficiente el intercambio de conocimientos entre los actores que de alguna forma

trabajan con bosques secundarios.

Existen valiosas experiencias sobre las oportunidades de manejo de bosques secundarios en los

países amazónicos. Sin embargo, en la mayoría de los casos no está suficientemente documentado y menos

aún dado a conocer.

Al no existir una red de proyectos de investigación y desarrollo de bosques secundarios en la

Amazonia, no se intercambia conocimientos acerca de metodología de trabajo de campo en las áreas

forestal, recuperación de suelos, manejo de germoplasma, participación social y productos líderes de

mercado. Tampoco se intercambia información acerca de propuestas de políticas forestales, aspectos

institucionales y capacidad de negociación sobre servicios ambientales.

Así, el panorama futuro se muestra no integrado y con poca capacidad efectiva para generar los

cambios político-institucionales necesarios para implementar en los países amazónicos, programas y

proyectos orientados al desarrollo sostenible de los bosques secundarios. Sin embargo, existe un creciente

interés de los pobladores locales de conocer mejor las oportunidades productivas que los bosques

secundarios pueden ofrecerles, por lo que es urgente ordenar y sistematizar la información disponible y

transferirla a los actores locales.

El intercambio de experiencias sobre el manejo de bosques secundarios y las metodologías

participativas de trabajo de campo constituirán en el futuro una oportunidad única para desarrollar propuestas

innovativas y orientadas hacia el desarrollo forestal sostenible tomando en consideración los avances

logrados en los países parte del TCA y en otras regiones como Centroamérica, por ejemplo.

� Los resultados del Taller son considerados como un primer paso hacia un análisis más

detallado e integral por parte de los distintos actores en los diferentes niveles involucrados
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en el tema de los bosques secundarios.

El Taller Internacional sobre el Estado Actual y Potencial de Manejo y Desarrollo del Bosque

Secundario Tropical en América Latina, realizado en Junio de 1997 en Pucallpa, Perú, constituyó el mayor

esfuerzo realizado para poner el tema en la discusión internacional y permitió un consenso para los acuerdos

sobre conceptos y definiciones así como para analizar y discutir las principales experiencias de manejo de

bosques secundarios y su contexto político, legal, institucional, tecnológico, económico, social y cultural.

La presente investigación podrá contribuir a ordenar y sistematizar las experiencias sobre manejo

de bosques secundarios en los países amazónicos y por lo tanto a la discusión pública sobre la necesidad

de implementar políticas adecuadas que estimulen el manejo y desarrollo sostenido de dichos ecosistemas.

8.3 Conclusiones Socio - Económicas

� Existen varias experiencias de manejo sostenible de bosques secundarios, pero con

características locales sin información o documentación suficiente, lo que no permite llegar

a conclusiones generales sobre manejo de los mismos en los países tropicales de América.

Muchas de las experiencias de manejo de bosques secundarios no han sido documentadas, no se

conocen las metodologías de campo, estudios básicos y aplicados, ni los resultados, por lo que no se puede

presentar conclusiones generales. Sin embargo es posible recuperar a futuro la información básica acerca

de:

� Evaluación de recursos naturales

� Planes de manejo forestal

� Metodologías de campo

� Especies forestales seleccionadas

� Rendimientos forestales

� Productos maderables y no maderables

� Oportunidades de mercados

� Organización social y productiva de los actores locales

� Los bosques secundarios constituyen un importante componente del sector rural que no

cuentan con adecuada caracterización del contexto socio - económico - cultural y biofísico.

Se han realizado muy pocos estudios de base sobre los bosques secundarios amazónicos debido

a la poca importancia que tuvieron en el pasado dichos ecosistemas forestales, por lo que no es posible

conocer en detalle la relación causa - efecto de los tratamientos silviculturales en las distintas calidades de

sitio.

Los pocos estudios biofísicos y socioeconómicos - culturales son recientes, requiriéndose

desarrollar en el futuro, estudios sobre dinámica de bosques secundarios y nuevos proyectos de investigación

y desarrollo con activa participación de los pobladores locales.

� Los países de América Tropical, en general, no cuentan con adecuadas políticas de

ordenamiento territorial, dentro de las cuales se inserte el tema del bosque secundario.
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En la Amazonia se han realizado algunos estudios de ordenamiento territorial y zonificación

ecológica - económica, los cuales constituyen valiosas herramientas técnicas para intentar ordenar el uso de

los recursos naturales. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no son instrumentos de políticas por falta

de una adecuada capacidad institucional publica de las entidades responsables de ejecutarlas. Así, muchos

estudios valiosos son archivados y no se implementan en la práctica por falta de una decisión política de

poner orden en el actual sistema caótico de “dejar hacer, dejar pasar”. La prueba de esto es la expansión

espontánea y desordenada de la frontera agropecuaria, la cual ha causado la deforestación de

aproximadamente 828,000 Km2 de los bosques amazónicos (10.45%) y además se permite la extracción

informal y/o ilegal de maderas mediante prácticas forestales no sostenibles, como por ejemplo el uso de la

motosierra para producir madera cuartoneada, la cual a pesar de estar prohibida en Colombia, Ecuador y

Perú constituye una práctica muy generalizada.

Sin embargo, existen algunos modelos de ordenamiento territorial que merecen destacarse por

constituir mecanismos efectivos de aplicación de políticas orientadas a la asignación de los recursos

naturales en función a la capacidad del uso de la tierra. Así por ejemplo en Bolivia, luego de un proceso de

concertación del Estado y la sociedad civil el Congreso Nacional aprobó las leyes de los planes de uso de los

suelos (PLUS) de los departamentos de Santa Cruz y Pando. Los estudios de base se realizaron con apoyo

de la cooperación técnica alemana.

� Los bosques secundarios son espacios en los que se alojan culturas diversificadas, que

según su propia valoración también producen impactos diferenciados sobre dichos

bosques.

Las prácticas tradicionales de las distintas culturas amazónicas a partir de su cosmovisión,

aprovechamiento de productos para uso local y sistemas de recuperación de la fertilidad de los suelos,

producen diversos niveles de impacto en los bosques principalmente por uso de los productos no maderables

para consumo local, tales como medicinales, frutos, fibras, hojas, colorantes y también maderables usados

como materiales de construcción, como madera redonda (pie derechos, vigas, etc.).

� La situación de inseguridad en la tenencia de la tierra puede llevar a un desinterés por

manejar los bosques secundarios. Por lo tanto los aspectos de tenencia de la tierra son

esenciales y deben ser altamente considerados en el manejo sostenible de los bosques

secundarios, como una condición sine qua non para su implementación.

Sólo se podrán manejar los bosques secundarios cuando se tengan planes de trabajo a largo

plazo, para lo cual es fundamental que las reglas de juego sean claras y estables y que se garanticen los

derechos de tenencia de la tierra, debido a que todo plan de manejo forestal significa inversión. La tenencia

de la tierra es el mejor estímulo a largo plazo para promover inversiones en manejo de bosques secundarios,

por lo que los Estados de los países amazónicos deberán implementar proyectos de titulación de tierras en

las áreas ya intervenidas.

Se debe comprender que en los países amazónicos existen grandes extensiones de tierras

intervenidas y abandonadas y que no representan oportunidades de inversión por ser de propiedad de los

Estados. Estas tierras son en su mayoría de vocación forestal y para ponerlas en la economía se requiere

otorgar los derechos de propiedad para promover el manejo forestal en los bosques secundarios.

� Se reconoce que hay limitantes de carácter socioeconómico genérico que influyen,

simultáneamente, sobre varios de los aspectos analizados, las cuales pueden presentarse

en mayor o menor grado, dependiendo del contexto local, nacional y regional. Esas
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limitaciones son las siguientes:

� Bajo conocimiento y apoyo de decisores políticos.

� Limitaciones económicas y desconocimiento de mercados.

� Fenómenos de violencia y de actividades ilícitas.

� Limitada o ninguna participación de la población civil organizada.

� Poca o ninguna investigación aplicada.

� Ausencia de leyes o falta de aplicación.

� Falta de operacionalidad por debilidades institucionales.

Una de las principales limitantes, es el de realizar el manejo de bosques con colonos que tienen

en sus parcelas bosques secundarios, debido a que para que sean competitivos deberán tener una visión

común con los demás colonos del área, lo cual implica la necesidad de establecer programas de organización

social y empresarial que armonicen las distintas actitudes y voluntades de los actores sociales. Así, la suma

de varias áreas de bosques secundarios se puede constituir en una sola unidad de manejo, pero que, sin

embargo, la toma de decisiones deberá realizarse de una manera que implica la búsqueda del consenso y la

participación activa de los colonos.

Desde el punto de vista operacional, esto puede ser una limitante para lograr niveles de

productividad y rentabilidad en comparación con, por ejemplo, aquellas áreas destinadas al manejo de

bosques primarios donde un solo concesionario forestal privado puede tener una extensa área de bosques,

como por ejemplo de 20,000 a 100,000 has., y cuyos niveles de decisión corresponden directamente al

manejo empresarial para lograr los objetivos fijados en el Plan de Manejo Forestal aprobado por la autoridad

competente.

Otra limitación significativa es la falta de investigaciones aplicadas para identificar productos

líderes en la economía de mercado y propuestas tecnológicas forestales y de valor agregado capaces de ser

implementadas con los actores sociales (colonos, nativos y otros). La falta de una metodología empresarial

para el manejo de los bosques secundarios hace que por el momento no tengamos suficientes respuestas y

la experiencia acumulada para garantizar rendimientos sostenidos y competitivos. Por esta razón lo más

importante es diseñar e implementar proyectos de investigación y desarrollo con activa participación de los

pobladores locales y con el objetivo de desarrollar productos y servicios competitivos y sostenibles en el largo

plazo.

La capacidad institucional pública y privada para el desarrollo sostenible de los bosques

secundarios es muy limitada, debido a que, en términos generales, las capacidades institucionales en el

sector forestal de los países amazónicos han estado principalmente dirigidas hacia el manejo de los bosques

primarios, agroforestería, política y legislación forestal, administración de bosques, recuperación de áreas

degradadas y educación forestal. Por lo tanto la disponibilidad de recursos humanos calificados en bosques

secundarios es muy limitada y muchas personas calificadas en otras áreas deberán reciclar sus

conocimientos para poder investigar y desarrollar opciones de manejo de los bosques secundarios debido a

sus especiales connotaciones culturales, económicas, ecológicas y sociales.

� Los problemas económicos que afectan a la mayoría de los países de la región no han

permitido la implementación de un proceso de desarrollo y validación de tecnologías y

metodologías apropiadas para un mejor manejo del bosque secundario.

En la mayoría de los países amazónicos, las áreas en las que se encuentran los bosques

secundarios son consideradas áreas de pobreza rural, en las que en muchos casos los pobladores locales

son migrantes, producto del desplazamiento poblacional de otras zonas pobres del país. Así, la estructura
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social de los colonos y de los nativos tiene como denominador común la pobreza y la baja calidad de vida, lo

cual implica no solo bajos niveles de ingresos económicos, sino también insatisfacción de necesidades

básicas en las áreas de salud, educación, seguridad y carencia de acceso a las líneas de crédito, tecnologías

y oportunidades de mercado.

Los pobladores locales tienen esencialmente una economía de subsistencia y participan

generalmente de oportunidades para mercado local de productos básicos agropecuarios, como por ejemplo

arroz, maíz, plátano, yuca, frijol, entre otros.

En algunos países amazónicos miles de campesinos que tienen bosques secundarios en sus

parcelas viven de las plantaciones de coca, por lo que el manejo de los bosques secundarios puede constituir

en el futuro, también una eficiente alternativa económica alternativa en base de un conjunto de productos

líderes forestales maderables y no maderables.

También es importante mencionar que en algunos países amazónicos existen áreas que están

intervenidas principalmente por colonos y en donde existen fenómenos de violencia, producto de la presencia

de grupos subversivos, narcotráfico y fuerzas privadas de seguridad.

� No se ha promovido a nivel nacional, regional e internacional una adecuada divulgación de

los productos de los bosques secundarios y, por ello, no se han desarrollado mercados

para los bienes y servicios provenientes de este tipo de bosque.

Si bien esta afirmación es cierta, debemos mencionar que solo se puede promover a niveles de

mercados ampliados aquellos productos maderables y no maderables que cumplan con los siguientes

requisitos mínimos:

� Oferta significativa para garantizar suministro constante.

� Precio competitivo en la economía de mercado.

� Calidad de producto de acuerdo a normas internacionales.

Este aspecto es indispensable para seleccionar productos líderes maderables y no maderables

para los mercados ampliados y simultáneamente aplicar tecnologías eficientes y de valor agregado que

permitan niveles de competitividad en base a las ventajas comparativas que ofrecen los bosques

secundarios.

La promoción comercial a nivel nacional se da en algunos productos líderes como por ejemplo la

madera de Bolaina blanca (Guazuma crinita), la cual es la madera más barata en el mercado de Pucallpa,

Perú y que se usa extensamente como madera machihembrada, en carpintería y embalajes. Su bajo costo

de producción en extracción forestal y aserrío así como su fácil trabajabilidad la hacen muy competitiva.

Otro ejemplo importante a nivel internacional es la madera balsa (Ochroma lagopus) la cual es

producida principalmente en el Ecuador en plantaciones forestales y que abunda en los bosques secundarios

de los países amazónicos. Actualmente Ecuador exporta por un valor de US$15 millones/año de madera

balsa, de los cuales 40% proviene de bosques secundarios y 60% de plantaciones forestales.

� El conocimiento sobre los bosques secundarios no está suficientemente integrado a los

sistemas educativos en sus distintos niveles.

Apartir de que la sociedad en su conjunto mejore la valoración de los bosques secundarios por los

servicios económicos, sociales y ambientales que ofrece a la población amazónica, se plantea la necesidad
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de incorporar en los diversos niveles educativos tanto a nivel cultural, técnico, económico y político, las

propuestas de manejo de bosques secundarios integrándolos a otros usos de la tierra capaces de contribuir

al logro del desarrollo sostenible.

Por lo tanto, la misión educativa deberá tener una concepción de conservación de los recursos

naturales mediante la aplicación de tecnologías forestales eficientes y competitivas y simultáneamente

mejorar los ingresos económicos de las poblaciones locales y la generación de empleos productivos.

A nivel de los centros superiores tecnológicos y universidades se deberá plantear un cambio en la

currícula para la formación de técnicos y profesionales forestales, incorporando el tema del manejo de los

bosques secundarios, su conservación y uso sostenible mediante el estudio de casos representativos de los

colonos y comunidades nativas, así como, de la investigación aplicada que debe desarrollarse en los

proyectos demostrativos orientados a lograr el mejoramiento de las capacidades productivas y económicas

de dichos ecosistemas.

� El desarrollo y manejo de los bosques secundarios todavía no han sido incluidos en los

mecanismos de colaboración y financiamiento existentes (por ejemplo, “Joint

Implementation”).

Los mecanismos de “Joint Implementation” necesitan de una validación técnica y científica de los

servicios ambientales que ofrecen los bosques secundarios. Así por ejemplo, en el caso del secuestro del

dióxido de carbono (CO2), los bosques secundarios debido a su estadio de crecimiento, tiene alta capacidad

para secuestrar el CO2 en comparación con los bosques primarios que se encuentran en un estadio maduro.

Por esta razón es importante desarrollar propuestas de investigación y desarrollo que consideren

la determinación real de la capacidad de los bosques secundarios de asimilar el CO2 con el propósito principal

de mejorar la capacidad de negociación de los países partes del TCA por los servicios ambientales que

ofrecen a la comunidad internacional.

La capacidad de secuestro de carbono de los bosques secundarios deberá ser demostrada

científicamente para que el servicio ambiental sea debidamente pagado por alguna empresa contaminante

de los países desarrollados y de esta manera se podrá crear un Fondo Internacional de Manejo de

Bosques Secundarios Amazónicos, cuyas fuentes de financiación podrán ser entre otras:

� Fondos de cooperación no reembolsable para la conservación de bosques, cambios climáticos

y diversidad biológica.

� Fondos para la recuperación de áreas degradadas y lucha contra la pobreza.

� Fondos privados de las empresas industriales contaminantes de los países desarrollados que

pagan por el secuestro del carbono que ellos emiten.

� Fondos públicos y privados orientados a reducir la deforestación de los bosques amazónicos.

8.4 Conclusiones Técnico - Ecológicas

� En las regiones tropicales de América Latina existe amplia variabilidad y diversidad de

bosques secundarios, que dificultan alcanzar un consenso sobre la definición precisa de

este tipo de bosque. Para facilitar el análisis es eficiente hacer una clasificación de los

bosques por categorías de edad:

� Menores de 12 años, generalmente integrados al uso agrosilvopastoril de la parcela.
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� Mayores de 12 años de uso forestal, con aprovechamiento de especies maderables y

otros productos del bosque (plantas, fauna).

� Uso agroforestal en rotaciones para recuperar la fertilidad de los suelos y en cultivos

heterogéneos con inclusión de especies forestales maderables o de beneficios múltiples.

La clasificación de bosques secundarios por categorías de edad debe ser considerada, en

términos generales, como una propuesta indicativa del estadio sucesional y de las oportunidades de uso y

producción sostenible de bienes y servicios.

Igualmente importante que la edad es la caracterización de heterogeneidad, vigor, estructura,

dominancia, competencia, selección natural o inducida de especies líderes y dinámica del bosque secundario.

Se requiere diseñar una metodología que permita sistematizar la información relevante sobre el estadio

sucesional, en base a parámetros objetivamente verificables.

� Una categoría no determina un uso único, y además, se debe destacar la dinámica y la

composición florística del bosque secundario. De esta manera, una categoría puede pasar

a otra por el tiempo transcurrido o por los usos.

Esta clasificación por categorías de edad para los bosques secundarios es referencial debido a que

la calidad de sitio, tipología, estructura y dinámica sucesional establecen capacidades productivas muy

variables. Así por ejemplo, los bosques secundarios aluviales parcialmente inundados de los ríos Ucayali,

Aguaytía y Pachitea en el área de influencia de Pucallpa - Perú, generan una estructura de bosques que luego

de 8 años son capaces de producir volúmenes significativos de madera de Bolaina blanca (Guazuma crinita).

Estos bosques secundarios por tener mejor calidad de suelos que aquellos de tierra firme requieren menos

edad para garantizar la producción de los productos maderables. Sin embargo, en la mayoría de los casos

se requerirá de 12 años a más.

� En la categoría “menores de 12 años”, la efectividad para su uso agrícola disminuye con el

tiempo y, por lo general, termina con el corte y quema antes de los 12 años para cultivar la

parcela. Durante este periodo es factible la producción de algunos bienes, que pueden

mejorar los ingresos de los campesinos. Se pueden aprovechar especies forestales de

crecimiento rápido, plantas medicinales y fauna silvestre. En este caso se hace necesario

ubicar e investigar especies interesantes a fin de promover su uso y aprovechamiento.

Cuando los campesinos utilizan los bosques secundarios como parte del ciclo de barbecho, para

la recuperación de la fertilidad de los suelos y mediante la realización de prácticas de agricultura migratoria,

pueden lograr beneficios económicos adicionales mediante el enriquecimiento y manejo de especies de

plantas medicinales como por ejemplo la Uña de gato (Uncaria tomentosa), y otros productos forestales no

maderables. Por esto, se deberán establecer modelos de manejo de estos bosques con fines económicos y

productivos que involucren especies forestales no maderables de rápido crecimiento y capaces de generar

ingresos económicos para los campesinos en el corto plazo.

� La categoría “mayores de 12 años” ofrece mayores opciones de uso de productos

maderables y no maderables por el tiempo transcurrido. Sin embargo existen varias

limitantes, especialmente referidas a la superficie existente de estos bosques y a su

distribución puntual en pequeñas parcelas, con las dificultades que conlleva este

fraccionamiento.

El fraccionamiento de estos bosques secundarios en pequeñas áreas integradas en las parcelas
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de los colonos constituye sin duda un problema de economía de escala porque los mercados ampliados

normalmente exigen productos en volúmenes significativos y estandarizados en medidas y en calidad.

Sin embargo, existen valiosas experiencias productivas de maderas provenientes de bosques

secundarios, como por ejemplo en el mercado internacional existe una alta demanda de madera de Albizzia

falcataria producida por Filipinas, Malasia e Indonesia, la cual ha logrado altos niveles de competitividad a

partir de la integración productiva y de mercado de muchos pequeños productores en el comercio

internacional. Esto se logra cuando se tiene una especie forestal de rápido crecimiento, buena calidad de los

suelos y tecnologías industriales de bajo costo para producir madera con medidas estandarizadas y calidad

variable de acuerdo a la demanda de mercado. Esta madera generalmente ingresa al mercado de las

molduras, partes y piezas y embalajes y es muy competitiva por ser de bajo precio y de fácil trabajabilidad.

� La gran variabilidad por edades, por la composición florística y por la distribución

geográfica del bosque secundario, influye en su potencial y no permite establecer criterios

generalizados sobre su manejo.

Los proyectos de investigación y desarrollo en bosques secundarios tienen que estar orientados a

identificar las capacidades productivas en base a la dinámica de bosques de acuerdo a la calidad de sitio y

a las condiciones agroecológicas. En términos generales, los bosques aluviales que son total o parcialmente

inundables tienen la ventaja comparativa de recibir anualmente, con la crecida de los ríos, sedimentos de limo

lo cual favorece la fertilidad de los suelos y permite que estos bosques sean más productivos en comparación

con los de tierra firme.

También podemos mencionar que la sobreexplotación agropecuaria y el sobrepastoreo generan

tierras degradadas, las cuales cuando son abandonadas, dan origen a bosques secundarios que

generalmente tienen menores capacidades productivas.

� El bosque secundario, en general, es parte de un sistema de uso de la tierra y debe ser

ubicado en su justa dimensión dentro del manejo de las fincas o parcelas. Por una parte

está orientado, en gran medida, a la recuperación de la fertilidad de los suelos, y por otra,

ofrece una diversificación de los productos que se pueden obtener en forma de madera y

otros distintos a la madera. Estos productos varían en gran medida con las costumbres y

los patrones culturales de cada zona.

Los bosques secundarios constituyen una nueva capacidad productiva para los campesinos y

ecológicamente una opción de uso de la tierra capaz de generar servicios ambientales y simultáneamente

mantener la fertilidad natural de las tierras, las cuales pueden ser mejoradas si se introducen especies de

leguminosas, las que además de fijar nitrógeno en el suelo generan biomasa necesaria para el reciclaje de

nutrientes.

La ventaja comparativa que ofrecen los bosques secundarios en la diversificación de productos es

que se pueden establecer sistemas productivos policíclicos a partir de productos líderes maderables y no

maderables, incorporando tecnologías modernas que consideren manejo de germoplasma, enriquecimiento

forestal y manejo de la regeneración natural a partir de árboles padres fenotípicamente seleccionados.

Simultáneamente es importante destacar el hecho que los bosques secundarios podrán satisfacer

necesidades vitales de los pobladores locales como productos medicinales, materiales de construcción,

colorantes, alimentos y otros.
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� Debe tenerse en cuenta que el bosque secundario debe formar parte integral de una

estrategia de manejo de los recursos naturales donde se inserta entre las tierras en actual

uso agropecuario y las tierras degradadas. En este sentido, el manejo del bosque

secundario forma parte de un conjunto de fases sucesionales para recuperar por una parte

las tierras de baja fertilidad, y por otra parte, ofrecer la oportunidad de reforestar tierras

degradadas a bajos costos usando la capacidad de recuperación natural del bosque.

Las opciones tecnológicas para el manejo de los bosques secundarios deberán diseñarse

considerando las actitudes, voluntades y compromisos de los pobladores locales. Simultáneamente será

necesario identificar un conjunto de tecnologías orientadas principalmente a la conservación y uso sostenible

de las especies nativas en los aspectos de manejo de germoplasma, manejo forestal, conservación de suelos,

y tecnologías de valor agregado para los productos seleccionados.

Existe un creciente interés de los colonos y nativos de la Amazonia por mejorar la valorización

económica de los bosques secundarios, para lo cual se requiere realizar proyectos de investigación y

desarrollo con activa participación de los pobladores locales y en base a la selección de productos forestales

maderables y no maderables que tengan aceptación en los mercados.
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9.1 Principios

La propuesta estratégica para el desarrollo sostenible de los bosques secundarios amazónicos se

basa en los siguientes principios:

� Mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones locales.

� Conservación de la diversidad biológica (ecosistemas forestales, especies y recursos

genéticos).

� Producción forestal e industrial sostenible.

� Visión integral y de largo plazo.

� Eficiencia y competitividad en la economía de mercado.

� Servicios ambientales.

9.2 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

9.2.1 Fortalezas

� Disponibilidad de grandes extensiones de bosques secundarios.

� Disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada.

� Experiencia en silvicultura tropical.

� Menor heterogeneidad forestal.

� Mayor accesibilidad y mejores caminos rurales.

� Mayores tasas de crecimiento forestal.

� Menores turnos de aprovechamiento forestal (7-12 años).

� Menores costos de aprovechamiento forestal.

� Algunos grupos de campesinos y de nativos están interesados en participar en proyectos de

bosques secundarios.

9.2.2 Oportunidades

� Disponibilidad de tecnologías para el manejo forestal.

� Generación de ingresos económicos complementarios para los pobladores locales.

� Integración del manejo de los bosques secundarios a industrias para el procesamiento de alto

valor agregado.

� Acceso a mercados que exigen certificación de productos provenientes de bosques

manejados.

� Demanda creciente en los mercados internacionales para los productos con mayor valor

Análisis de las Conclusiones de la Propuesta de Pucallpa 125



agregado.

� Precios crecientes en los mercados internacionales para productos de madera en el largo

plazo.

� Preferencias arancelarias en los mercados internacionales.

� Acceso a fondos públicos destinados al repoblamiento forestal y a la lucha contra la pobreza.

� Acceso a fondos de cooperación internacional no reembolsables en investigación y desarrollo.

� Acceso a los proyectos de “Joint Implementation” para la venta de los servicios ambientales.

9.2.3 Debilidades

� Carencia de políticas y estrategias sobre bosques secundarios.

� Falta de decisión política para definir e implementar el ordenamiento territorial.

� Los bosques secundarios generalmente se usan como ciclo de barbecho con fines

agropecuarios (tumba y quema).

� La mayoría de los suelos forestales son de baja fertilidad natural.

� Alto índice de pobreza en las poblaciones campesinas y nativas.

� Bajo nivel educativo en las poblaciones campesinas y nativas.

� Los campesinos generalmente no tienen una adecuada cultura forestal para el manejo de los

bosques.

� No existen programas educativos curriculares sobre los bosques secundarios.

� Bajos niveles de organización empresarial de los pobladores locales.

� Baja capacidad de negociación de los pobladores locales.

� No existen modelos que demuestren la viabilidad empresarial sobre base sostenible.

� Riesgo de incumplimiento de contratos a largo plazo por parte de algunos pobladores locales.

� Carencia de incentivos económicos para el manejo forestal.

� Mercado de los productos forestales no maderables generalmente de alcance local y muy poco

desarrollado a nivel internacional.

9.2.4 Amenazas

� Política que estimule la expansión desordenada de la frontera agropecuaria

� Políticas forestales y ambientales no definidas

� Falta de mecanismos de titulación de la tierra ya intervenida 

� Inestabilidad macroeconómica en los países amazónicos

� Inestabilidad de las instituciones publicas y privadas en el largo plazo

� Conflictos de tenencia de la tierra entre distintos agentes económicos (colonos, maderables,

ganaderos y nativos, entre otros).

� Quemas no controladas por los campesinos.

� Recesión en los mercados nacionales 

� Baja de los precios de los productos forestales en los mercados internacionales.

� Caos social y violencia como consecuencia de subversión y narcotráfico en algunos países

amazónicos.

9.3 Planeamiento Estratégico

9.3.1 Misión

� Contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores amazónicos en base de la valoración

Estrategia para implementar las recomendaciones de la Propuesta de Pucallpa sobre 

el Desarrollo Sostenible del Bosque Secundario de la Región Amazónica
126



económica y ecológica de los bosques secundarios y reducir los impactos ambientales negativos.

9.3.2 Objetivos Estratégicos

� Valoración política de los bosques secundarios en los países parte del TCA.

� Producción forestal sostenible de los bosques secundarios amazónicos.

� Servicios ambientales reconocidos y valorados económicamente a nivel internacional.

9.3.3 Actividades 

Actividad No. 1 

Constituir un grupo de trabajo técnico y político sobre bosques secundarios, a nivel del TCA con

apoyo de la FAO, con el propósito de:

� Promover la implementación de las recomendaciones de la Propuesta de Pucallpa sobre el

desarrollo sostenible del bosque secundario en la Región Amazónica.

� Introducir en las agendas políticas de los Países Parte del TCA el componente de análisis y

discusión de los bosques secundarios amazónicos.

� Mejorar la capacidad de negociación de los Países Parte del TCA en los distintos foros

internacionales de bosques: IPF, CDS, FAO, OIMT, Convención de Cambios Climáticos y

Convención de la Diversidad Biológica.

� Evaluar los impactos de políticas (agrarias, forestales y extrasectoriales).

� Formular y recomendar políticas y estrategias para el desarrollo sostenible de bosques

secundarios.

� Evaluar y promover la valoración económica de los servicios ambientales a nivel internacional.

� Evaluar la creación de un Fondo Internacional para promover el desarrollo sostenible de los

bosques secundarios amazónicos.

� Elaborar una propuesta de criterios e indicadores de sostenibilidad de los bosques secundarios

amazónicos.

Actividad No. 2

Diseñar e implementar un Proyecto Regional de Investigación y Desarrollo Sostenible de Bosques

Secundarios Amazónicos, el cual deberá asistir a los Países Parte del TCA en:

� Evaluar y caracterizar los bosques secundarios de la Amazonia.

� Diseñar y validar metodologías de campo.

� Evaluar la aplicación de tratamientos silviculturales.

� Estudiar científicamente el secuestro de CO2 por los distintos tipos de bosques secundarios. 

� Sistematizar y transferir las tecnologías forestales e industriales seleccionadas. 

� Sistematizar e intercambiar la información disponible.

� Promover inversiones demostrativas en manejo de bosques secundarios e industria para los

productos maderables y no maderables.

� Promover alianzas estratégicas para la producción sostenible considerando la participación

activa de los centros de investigación y enseñanza forestal y agroforestal.

� Promover la negociación de los servicios ambientales de los bosques secundarios en los

distintos foros de bosques a nivel internacional.

� Asesorar en el mercadeo internacional de servicios ambientales.
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� Promover la certificación voluntaria de productos provenientes de bosques secundarios

manejados.

Actividad No. 3

Crear una Red de Proyectos sobre Bosques Secundarios Amazónicos cuyos propósitos principales

serán:

� Sistematización de las experiencias en metodologías, tecnologías, mecanismos de

participación de los pobladores locales, organización empresarial y economía de mercado.

� Intercambio de información sobre investigaciones básicas y aplicadas, propuestas

tecnológicas, programas de capacitación ambiental y forestal, oportunidades comerciales y

servicios ambientales

� Analizar y discutir sobre le impacto de las políticas, metodologías de trabajo de campo,

productos líderes, diversificación de la producción, la organización social y empresarial de los

productores de base, su inserción en la economía de mercado y acerca de los estudios

científicos del secuestro del CO2.

9.4 Recomendaciones de Estrategias Nacionales 

� Diseñar e implementar un marco jurídico que estimule el manejo forestal en los bosques

secundarios y de las garantías de inversión a mediano y largo plazo.

� Definir políticas sobre ordenamiento territorial y ambiental así como la tenencia de la tierra.

� Crear modelos de desarrollo forestal sostenible con participación activa de los productores.

� Convocar a la inversión nacional y extranjera en el desarrollo del manejo forestal y

recuperación de tierras degradadas.

� Promover la generación de la riqueza forestal y empleos a partir de un adecuado uso de los

recursos forestales.

� Coordinar la participación en programas de investigación y desarrollo de las instituciones

privadas, estatales y de cooperación internacional.

� Ejecutar programas de transferencia de tecnologías forestales e industriales a los productores.

� Desarrollar la capacidad de negociación sobre servicios ambientales a nivel internacional.

9.5 Recomendaciones de Estrategias Empresariales

� Asumir compromisos de los estados con los productores (colonos, maderables o nativos) para

el diseño y ejecución de planes de manejo forestal en los bosques secundarios.

� Participar en el aprovechamiento forestal en forma integral, para productos maderables y no

maderables.

� Mejorar los sistemas de extracción y transporte de trozas, desde el bosque a la industria.

� Promover especies forestales de rápido crecimiento.

� Realizar nuevas inversiones para modernizar la industria de la madera, mejorando el

rendimiento industrial, la productividad y la calidad de los productos finales.

� Instalar plantas de secado, preservación y remanufactura de maderas para dar mayor valor

agregado a las maderas de los bosques secundarios.

� Desarrollar productos estandarizados y normalizados de acuerdo a la demanda de los

mercados.

� Agrupar especies similares por usos finales conocidos en función del mercado.
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� Mejorar la capacidad gerencial mediante cursos de especialización empresarial en las áreas de

manejo forestal, tecnologías, financiera, recursos humanos y de comercio exterior.

� Desarrollar programas aplicados de CALIDAD TOTAL.

� Promover el desarrollo de la inteligencia de mercados.

� Promover los acuerdos de alianzas estratégicas (joint ventures) entre empresas, pobladores

locales y centros de investigación y enseñanza.

Los principales componentes de los programas de capacitación forestal, ambiental e industrial son:

9.6 Transferencia de Tecnologías y Capacitación

Existe un conjunto valioso de tecnologías forestales y agroforestales para el manejo sostenible de

los bosques secundarios, las cuales deben ser transferidas a los pobladores locales (colonos, nativos y

maderables).

Se mejorarán los niveles de formación de los recursos humanos necesarios para el manejo

forestal, agroforestería y plantaciones forestales mediante la aplicación de tecnologías adecuadas.

9.6.1 Capacitación en Manejo Forestal

� Formulación de planes de Manejo Forestal.

� Identificación tecnológica de las especies.

� Inventarios forestales.

� Planes de manejo forestal.

� Areas y volúmenes de corta anual permitida por especies.

� Sistemas silviculturales: regeneración natural, enriquecimiento, agroforestería y plantaciones a

campo abierto.

� Técnicas de propagación de especies: viveros, estacas, otros.

� Participación de la mujer campesina en los planes de manejo forestal.

9.6.2 Capacitación en Ecología y Medio Ambiente

� Ordenamiento territorial ecológico - económico.

� Calidad de vida y medio ambiente.

� Importancia de la biodiversidad.

� Consecuencias de impactos ambientales por el mal uso de recursos naturales.

� Ecología de los bosques tropicales.

� Idiosincrasia local, participación social y medio ambiente.

� Política y legislación forestal y ambiental.

� Tratados y compromisos internacionales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible.

� Tecnología de aprovechamiento forestal de bajo impacto ambiental.

9.6.3 Capacitación en Industria y Comercio

� Selección de productos maderables y no maderables.

� Tecnologías de valor agregado.

� Rendimiento y productividad.

� Calidad de la producción.
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� Clasificación de productos forestales.

� Costos de producción.

� Secado y preservación de maderas.

� Valor agregado y remanufactura de productos.

� Estandarización de productos de maderas por usos finales.

� Normas de calidad para los mercados internacionales.

� Promoción comercial de productos maderables y no maderables, estándares, calidad, volumen

y precios según los mercados.

� Trámites de exportación: documentos, aduanas, embalajes, fletes, etc.

1. En los países amazónicos existen pocos estudios detallados acerca de la extensión, ubicación y

caracterización de los bosques secundarios. 

2. Las políticas y legislaciones forestales no consideran específicamente a los bosques secundarios,

por lo que se deberá poner en la agenda política de los Países Parte del TCA dicho componente

forestal.
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3. Existe un gran interés por desarrollar las oportunidades que ofrecen los bosques secundarios para

lograr su valoración económica y ecológica y contribuir a disminuir la presión sobre los bosques

primarios y en consecuencia reducir las tasas actuales de deforestación.

4. La propuesta estratégica esta orientada a lograr la valoración política de los bosques secundarios,

producción forestal sostenible y los servicios ambientales reconocidos y valorados económica y

ecológicamente a nivel internacional.

5. Se requiere constituir una Red de Proyectos sobre Bosques Secundarios Amazónicos con el

propósito principal de intercambiar información sobre las investigaciones básicas y aplicadas,

metodológías de campo y oportunidades de mercado.

6. Se propone crear el Fondo Internacional para el Manejo de los Bosques Secundarios Amazónicos,

a partir del reconocimiento de los importantes servicios ambientales que proporciona y por su

capacidad de reducir la presión sobre los bosques primarios.

7. Los bosques secundarios de la Amazonia tienen alta capacidad para capturar el CO2 y por lo tanto,

son excelentes sumideros de carbono y representan una oportunidad para los servicios

ambientales. Se requiere realizar investigaciones científicas y desarrollar mecanismos de

negociación internacional.

8. En los últimos años se ha iniciado en los países amazónicos la ejecución de algunos proyectos que

tienen como un componente la investigación y desarrollo de los bosques secundarios. Estos

proyectos por lo general consideran además: agroforestería, recuperación de áreas degradadas y

manejo de bosques primarios residuales.

9. Se requiere desarrollar investigaciones básicas y aplicadas que permitan mejorar el conocimiento

sobre dinámica de los bosques secundarios, tratamientos silviculturales y capacidades

productivas.

10. El manejo de los bosques secundarios requiere de metodologías de campo participativas con los

pobladores locales (colonos, nativos o maderables) y de propuestas tecnológicas a partir de

identificar y seleccionar productos líderes de mercado. Asimismo se requiere mejorar la capacidad

de negociación política y económica de los productores locales.

11. Las ventajas comparativas de los bosques secundarios en relación a los bosques primarios son:

� Menor heterogeneidad forestal

� Mayor accesibilidad y mejores caminos rurales.

� Mayores tasas de crecimiento forestal

� Menores costos unitarios de aprovechamiento forestal y transformación industrial.

� Oportunidades de desarrollo empresarial mediante la integración de los pobladores locales a la

economía de mercado. 

12. El manejo de germoplasma constituye una valiosa herramienta técnica que permite mejorar los

rendimientos productivos en los bosques secundarios mediante prácticas de enriquecimiento

forestal. 

13. Los principales productos no maderables provenientes de bosques secundarios son: alimentos,
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fibras, medicinas, resinas, colorantes, insecticidas, hojas para techos y forrajes. 

14. Las principales especies forestales para el desarrollo sostenible de los bosques secundarios

amazónicos son:

� Albizzia sp. (Guazuma ulmifolia)

� Amargo/Parapara /Huamansamana (Jacaranda copaia)

� Balsa (Ochroma lagopus)

� Bolaina blanca (Guazuma crinita)

� Caoba/Mara (Swietenia macrophylla)

� Capirona (Calycophyllum spruceanum)

� Cedro (Cedrela odorata)

� Cerebó/Paricá/Pashaco (Schizolobium amazonicum)

� Cetico (Cecropia sp.)

� Cumaru (Dipterix odorata)

� Freijó (Cordia goeldiana)

� Laurel (Cordia alliodora)

� Lupuna (Ceiba pentandra)

� Maní de árbol (Cariodendrum orinosensis)

� Marupa/Cedro blanco (Simarouba amara)

� Morototó/Huarmi huarmi (Didimopanax morototoni)

� Ocobo o Roble (Tabebuia rosea)

� Parkia/ Pino chuncho (Schizolobium sp.)

� Quaruba (Vochysia maxima)

� Sangre de Grado (Croton sp.)

� Uña de gato (Uncaria tomentosa)

� Urucu/Achiote (Bixa orellana)

� Virola (Virola surinamensis).

15. Existen pocos cursos especializados y programas de capacitación sobre bosques secundarios. La

mayoría de los profesionales forestales en la Amazonia son especialistas en bosques primarios,

plantaciones, agroforestería y administración. Se requiere mejorar la formación profesional en el

área de bosques secundarios.

16. Los precios en los mercados internacionales de las maderas provenientes de bosques secundarios

varían entre US$ 150 / m3 y US$ 500 / m3 (valores FOB), dependiendo de la especie, calidad y

producto.

17. Se requiere promover alianzas estratégicas entre empresas, pobladores locales y centros de

investigación y enseñanza para lograr la producción forestal sostenible.

18. No se han desarrollado los criterios e indicadores de sostenibilidad sobre bosques secundarios. La

Propuesta de Tarapoto está referida a los bosques primarios.
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1. Realizar estudios detallados sobre bosques secundarios en los Países Parte del TCA que

considere la extensión, ubicación y caracterización de los mismos.

2. Incorporar en la agenda política y de legislación forestal de los Países Parte del TCAa los bosques

secundarios con una visión de largo plazo y que promueva el manejo sostenible de dichos

ecosistemas forestales.

3. Desarrollar la Propuesta Estratégica presentada en esta investigación a partir de la identificación

de roles y compromisos de las instituciones públicas y privadas de los Países Parte del TCA y de

la cooperación internacional.

4. Realizar investigaciones científicas en las áreas de dinámica de bosques, tratamientos

silviculturales y servicios ambientales.

5. Desarrollar investigaciones aplicadas en la áreas de diseño de metodologías de campo, manejo de

germoplasma, abonamiento orgánico, selección de especies líderes madereras y no madereras,

inteligencia de mercados y participación de los pobladores locales.

6. Desarrollar la capacidad de negociación internacional de los Países Parte del TCApara lograr una

adecuada valorización política y económica de los servicios ambientales que ofrecen los bosques

secundarios.

7. Programas de capacitación de transferencias y tecnologías en manejo forestal, ecología y medio

ambiente, gestión empresarial, financiación, costos e industria y comercio.

8. Promover el manejo de los bosques secundarios, y definir políticas sobre el ordenamiento territorial

y ambiental así como la tenencia de la tierra.

9. Promover la generación de la riqueza forestal y empleos a partir de un adecuado uso de los

recursos forestales.

10. Integrar las capacidades productivas forestales e industriales a los mercados ampliados y

promover los acuerdos de alianzas estratégicas entre empresas, pobladores locales y centros de

investigación y enseñanza.
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I. LOS BOSQUES SECUNDA R I O S : O R I G E N , D E F I N I C I Ó N , E S TADO Y
POTENCIALIDAD

ORIGEN

Datos recientes nos revelan un fenómeno antes desapercibido: junto a la transformación de los

bosques primarios a otros usos de la tierra, agricultores y ganaderos han permitido la reversión de

importantes y crecientes áreas hacia bosques secundarios. 

Los bosques secundarios poseen características biofísicas en armonía con el manejo forestal,

tales como una productividad y una composición ecológicamente uniforme de especies arbóreas dominantes,

que simplifican su utilización y facilitan su silvicultura, además de su alto valor en productos no maderables

y biodiversidad. 

Las evidencias nos indican cómo los bosques secundarios, originados por la intervención humana,

pueden ser manejados para proporcionar muchos servicios ecológicos y económicos suministrados en un

principio por los bosques primarios. 

DEFINICIÓN 

Encontramos diversas definiciones de bosques secundarios en los trópicos húmedos. El rasgo

común a cualquiera de ellas es el disturbio o perturbación del ecosistema, causado u originado naturalmente

por fenómenos atmosféricos, geológicos, fauna silvestre, entre otros, o bien por el hombre. En este caso se

habla de disturbios de origen antrópico. Estos son, de lejos, más comunes y ocupan hoy en día una mayor

superficie que las perturbaciones naturales. Además tienen sus implicaciones importantes sobre el uso de la

tierra, el desarrollo rural y la conservación de los recursos naturales, en general. 

Bosque secundario se define como una vegetación leñosa de carácter sucesional que se

desarrolla sobre tierras, originalmente destruidas por actividades humanas. Su grado de recuperación

dependerá mayormente de la duración e intensidad del uso anterior por cultivos agrícolas o pastos, así como

de la proximidad a fuentes de semillas para recolonizar el área alterada.

Conviene aclarar la distinción básica entre los bosques secundarios sucesionales y los bosques

residuales.
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Los bosques residuales son esencialmente primarios -bosques altos, maduros o densos- que aún

conservan la estructura y la composición florística de un bosque primario no intervenido, ya que la extracción

de madera -como producto principal- no los ha modificado drásticamente. Esta distinción es obvia en las

condiciones prevalecientes en los neotrópicos, donde la extracción de madera es aún -altamente- selectiva,

a diferencia de lo que ocurre en muchos bosques del Sudeste Asiático, donde la intensidad de

aprovechamiento es varias veces mayor y, así también, el disturbio resultante. 

EXTENSIÓN Y POTENCIAL

Extensión

Por la amplitud y diversidad de los bosques considerados “secundarios” y la dificultad para

reflejarlos en las estadísticas nacionales, sólo es posible ofrecer estimaciones tentativas acerca del área que

ocupan los bosques secundarios sucesionales. 

En 1990, según las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y

la Alimentación (FAO), en América Latina existían 165 millones de hectáreas de bosques secundarios.

Sumando esta superficie al área estimada de 170 millones de hectáreas de bosques residuales, se obtienen

335 millones de hectáreas de bosques intervenidos por actividades humanas. Aunque no contamos con cifras

precisas, el área bajo bosques secundarios es muy importante y se está incrementando fuertemente. 

Potencial

Desde hace casi cuarenta años se viene mencionando la importancia creciente de la vegetación

secundaria en los trópicos americanos y la tendencia de las especies de rápido crecimiento y baja densidad

de madera -que prosperan en los bosques de segundo crecimiento- a constituirse en el “recurso maderable

del futuro”. Recientemente, con la mayor preocupación por la deforestación y el papel de los bosques en la

conservación del ambiente, se viene registrando un aumento en la importancia económica, ecológica y social

que se atribuye a este recurso. 

En términos económicos, los bosques secundarios son muy productivos, con tasas de incremento

de madera comparables a las de plantaciones con especies de rápido crecimiento. Los bosques secundarios

son fuente de frutas, plantas medicinales, materiales de construcción, forraje para animales y madera de

valor, así como para la restauración de la productividad del sitio, reducción de plagas y conservación de la

biodiversidad. 

Son innumerables los servicios ecológicos y económicos que los bosques secundarios

potencialmente pueden proporcionar (Cuadro 1). Ese amplio rango de usos hace que el manejo de los

bosques secundarios pueda adecuarse a las prioridades de los usuarios.

I M P O RTANCIA ECOLÓGICA Y ECONÓMICA DE LOS BOSQUES SECUNDA R I O S ( 3 )

IMPORTANCIA ECOLÓGICA IMPORTANCIA SOCIO-ECONÓMICAY CULTURAL

• Recuperación de la productividad de los suelos. • Frutos comestibles y proteína animal.

Bibliografía 145



• Reducción de poblaciones de malezas y plagas. • Plantas alimenticias,medicinales,estimulantes,otros.
• Regulación de flujos de agua. • Materiales para construcción rural.
• Reducción de la erosión del suelo y protección contra • Combustible.

el viento. • Materiales domésticos.
• Mantenimiento de la biodiversidad. • Madera de valor comercial e industrial,fibras y
• Acumulación de carbono. combustible.
• Ecosistemas para el establecimiento de la biodiversidad • Germoplasma de especies útiles.

que requiere condiciones de bosque alto. • Ramoneo de animales y preparación de alimento
• Hábitat para agroecosistemas de multi-propósito. para ganado.
• Reserva para agricultura y/o ganadería. • Hábitat para las comunidades locales
• Reducción de la presión sobre los bosques primarios. (indígenas,colonos).
• Rehabilitación de tierras degradadas.

I I . TALLER INTERNACIONAL SOBRE EL ESTADO ACTUAL Y POTENCIAL DE
MANEJO Y DESARROLLO DEL BOSQUE SECUNDARIO T ROPICAL EN
AMÉRICA LATINA

INTRODUCCION

Las principales causas de la generación de bosques secundarios son la dinámica poblacional y las

limitantes técnicas, económicas, sociales, políticas y normativas, para realizar un manejo adecuado de los

bosques. Ello ha conllevado al surgimiento de casi 160 millones de hectáreas de bosques secundarios en la

región latinoamericana.

Aunque este importante tema ha sido en los últimos años preocupación constante de

investigadores, técnicos de proyectos de recuperación y manejo de bosques tropicales, y de las autoridades

encargadas de proteger, explotar y/o manejar estos bosques tropicales, los avances en investigaciones y

propuestas técnicas de manejo son todavía insuficientes.

Afin de intentar dar respuestas que permitan el desarrollo de este importante recurso para América

Latina, la Secretaría Pro Tempore del Tratado de Cooperación Amazónica (SPT-TCA) y el Consejo

Centroamericano de Bosques y Areas Protegidas (CCAB-AP) convocaron un Taller con la participación de

más de 60 expertos en bosques secundarios de América Tropical, provenientes de 18 países. 

El “Taller Internacional sobre el Estado Actual y Potencial de Manejo y Desarrollo del Bosque

Secundario Tropical en América Latina” se llevó a cabo en la ciudad de Pucallpa, Perú, del 2 al 6 de Junio de

1997. Se contó con el financiamiento de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), del Ministerio de

Cooperación Técnica (DGIS) y del Ministerio de Agricultura, Manejo de la Naturaleza y Pesca del Reino de

los Países Bajos. La GTZ y el IKC NATUURBEHEER (Centro de Referencia para el Manejo de la Naturaleza)

de Holanda brindaron asistencia técnica. 

También participaron destacados especialistas de la FAO y del Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo (PNUD). Asimismo asistieron representantes de instituciones nacionales e internacionales

como el Center for International Forestry Research (CIFOR), el International Center for Research in

Agroforestry (ICRAF), el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), entre otros, que

trabajan directamente en la problemática de los bosques secundarios en América Latina. 

OBJETIVOS
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Los objetivos propuestos fueron los siguientes:

� Discutir y llegar a acuerdos sobre los principales conceptos y definiciones en relación con el tema

del manejo de bosques secundarios.

� Revisar el estado del conocimiento actual y las experiencias que existen en el manejo del bosque

secundario.

� Evaluar la importancia ecológica, económica y social de los bosques secundarios.

� Discutir las limitantes, necesidades y posibilidades para lograr un mayor desarrollo del manejo de

bosques secundarios.

� Identificar las prioridades en cuanto al manejo, políticas e investigación, así como las acciones

inmediatas que deben tomarse para desarrollar y fomentar una aplicación más amplia de opciones

sostenibles para el manejo de los bosques secundarios.

� Conformar una red informal de proyectos y de expertos en investigación y manejo de bosques

secundarios. 

Como resultado de las discusiones sostenidas se vio conveniente -por la importancia del tema-

desarrollar los lineamientos para una propuesta integral de desarrollo sostenible de los bosques secundarios

con base en tres aspectos analizados por los tres grupos de trabajo conformados: político-institucional, socio-

económico y técnico-ecológico.

La Propuesta de Pucallpa

En cumplimiento de los compromisos asumidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre

Medio Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro, en junio de 1992, especialmente los contenidos en el

Capitulo 11 de la Agenda 21, y atendiendo la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y la

Declaración de Principios para un Consenso Mundial Respecto de la Ordenación, la Conservación y el

Desarrollo Sostenible de Todos los Tipos de Bosques; 

Preocupados por la insuficiente importancia que se ha dado a nivel local y nacional, regional e

internacional a la problemática de los bosques secundarios en América Latina; 

Conscientes de la creciente importancia en el contexto internacional del Bosque Tropical

Secundario en América Latina, y de la necesidad de desarrollarlo sosteniblemente; 

Convencidos de las posibilidades de generación de beneficios económicos y ambientales del

bosque secundario en provecho de las economías de la región y sus habitantes, que pueden ser uno de los

instrumentos para superar los actuales niveles de pobreza; 

Destacando los grandes avances logrados en los últimos años en la generación de tecnologías y

metodologías para el manejo sostenible del bosque secundario; 

Reconociendo la importancia de los bosques secundarios para el mantenimiento de los servicios

ambientales locales, nacionales y globales; 

Considerando que el debate nacional, regional e internacional, debe tener en cuenta que los

ecosistemas tropicales integran territorios bajo jurisdicción de los Estados, donde éstos ejercen plenamente

su soberanía; 

Teniendo como base el documento “Los Bosques Secundarios: origen, definición, estado y

potencialidad”, preparado en el marco del Taller; 
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Los participantes del Taller:

Acuerdan presentar y recomendar a los Gobiernos de los Países de América Tropical el análisis

de la Propuesta de Pucallpa:

III. PROPUESTA DE PUCALLPA SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
BOSQUE SECUNDARIO EN AMÉRICA TROPICAL

América Tropical posee una gran área de bosques secundarios, definidos como vegetación

secundaria desarrollada en terrenos abandonados después de la destrucción del bosque por la actividad

humana. Estos bosques poseen un gran potencial para la generación de productos maderables y no

maderables, además de los servicios ambientales. La mayoría son habitados por pobladores de menores

recursos y podrían ser utilizados para mejorar sus niveles de vida, a través de su manejo sostenible y

recuperación; 

Se considera necesario estimular políticas nacionales de manejo de bosques secundarios que

tengan en consideración sus características biofísicas, sociales y económicas;

Para lograr que el bosque secundario pueda contribuir al desarrollo de las economías locales,

nacionales y regionales, su tratamiento debe ser considerado prioritario en las agendas políticas y en los

planes de desarrollo nacionales; 

Los bosques secundarios, pueden ser una fuente permanente de recursos para el desarrollo

sostenible de América Latina. Asegurar y aumentar su producción, mediante la aplicación de técnicas de

manejo forestal y agroforestal, puede ser una excelente oportunidad para la conservación de la biodiversidad

de la región sin relegar su desarrollo económico; 

Es fundamental que se reconozca, además de los aspectos puramente ambientales, la importancia

del bosque secundario, en lo técnico, lo económico, lo cultural y lo social. 

Debe fomentarse el desarrollo de agendas y programas locales y nacionales de investigación,

divulgación y transferencia de tecnologías y metodologías apropiadas, con la participación plena de los

habitantes de este tipo de bosques y sus experiencias consolidadoras, que permitan a mediano y largo plazo

integrar estos ecosistemas al sistema productivo, sin descuidar sus servicios ambientales.

Similar a los Criterios e Indicadores desarrollados en los marcos del CCAB-AP y del TCA, deben

ser desarrollados criterios e indicadores para el manejo de los bosques secundarios dentro de un marco

integral de uso de tierra y producción agraria con enfoques regionales y de aplicación nacional y local. 

En las últimas décadas, los países de América Tropical dieron prioridad a la problemática generada

por la ocupación de los bosques primarios. Sin embargo, los participantes consideraron que es posible, con

políticas bien definidas y apropiadas, que los bosques secundarios puedan cumplir un papel importante en

beneficio de un amplio espectro de actividades productivas y disminuir la presión sobre los bosques primarios. 

Las actividades económicas en los bosques secundarios pueden ser compatibles con el uso

sostenible de los recursos forestales y agropecuarios, mediante el desarrollo de estrategias nacionales. En

su elaboración se debe ampliar el concepto del balance de costos y beneficios, incluyendo la equidad social,
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mayor racionalidad en los procesos de ocupación territorial y eficiencia tecnológica de los procesos

productivos, conservación de los recursos naturales, respeto a los valores culturales de las poblaciones

locales y al conocimiento de los usos tradicionales del bosque. 

Se hace un llamado a la comunidad internacional para apoyar acciones que beneficien el

desarrollo sostenible del bosque secundario, particularmente en el diseño de proyectos demostrativos de

ámbito regional y programas de capacitación. 
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Las conclusiones y recomendaciones del Taller están basadas en las conclusiones y

recomendaciones alcanzadas al interior de cada grupo de trabajo y adoptadas por los participantes del Taller.

CONCLUSIONES GENERALES

� En América Latina hay alrededor de 160 millones de hectáreas de bosques secundarios, cuyo

manejo adecuado representaría un enorme potencial para la conservación y desarrollo de la

región. En líneas generales hay una definición de bosques secundarios, pero aún no se tiene

conciencia ni conocimiento preciso sobre su importancia, características diversas y,

principalmente, su potencial, así como sus interrelaciones con otros sectores productivos del

ámbito rural. 

� Los bosques secundarios brindan una amplia gama de productos y servicios a la humanidad,

reflejados en sus usos actuales o potenciales.

� Los bosques secundarios se integran a los sistemas del manejo de los recursos naturales, del uso

de tierra y de los procesos productivos. 

� La relación tradicional de los campesinos e indígenas con el bosque permite afirmar que, en la

práctica, existe un “manejo tradicional” del bosque secundario. Dicho conocimiento y experiencias

prácticas son el inicio para entender y desarrollar este importante recurso. 

� El manejo adecuado de los bosques secundarios podría disminuir la presión sobre el bosque

primario y recuperar en parte los servicios ambientales que éstos últimos ofrecen. 

� Los actores locales gestionan el uso y manejo del bosque secundario, aún cuando no existen

programas de capacitación, divulgación e intercambio de metodologías y tecnologías. 

� El proceso de expansión de la frontera agrícola se realiza de manera espontánea y desordenada.

Por eso casi 70% de los bosques secundarios son resultado del proceso colonizador.

� Buscar una mayor integración y participación de los actores vinculados al manejo de los bosques

secundarios desde el nivel local al nacional, especialmente a los campesinos y a las comunidades

indígenas.
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CONCLUSIONES POLÍTICO-INSTITUCIONALES

� Hasta el momento, no existen políticas a nivel internacional y nacional sobre el tema de los

bosques secundarios con suficiente profundidad. Esto provoca escasez de recursos financieros,

baja prioridad política y limita el desarrollo de los programas de investigación, capacitación y

divulgación. 

� La mayoría de los países de la región han implementado políticas forestales para sus bosques

primarios. Sin embargo no incorporan estrategias para el manejo del bosque secundario y, por ello,

no consideran sus aspectos políticos, económicos, culturales y sociales. 

� El tema de los bosques secundarios y su importancia para la región latinoamericana no está

incorporado en foros a distintos niveles y, particularmente, en los congresos nacionales, regionales

y mundiales. 

� Es insuficiente el intercambio de conocimientos entre los actores que de alguna forma trabajan con

bosques secundarios. 

� Los resultados del Taller son considerados como un primer paso hacia un análisis más detallado e

integral por parte de los distintos actores en los diferentes niveles involucrados en el tema de los

bosques secundarios. 

RECOMENDACIONES

� Incorporar en los países de Centro América y de la región amazónica políticas y estrategias de

manejo del bosque secundario en concordancia con sus escenarios políticos y sus características

económicas, culturales y sociales. 

� Compatibilizar las legislaciones económica, agraria y forestal, hacia una estrategia coherente de

control de los procesos de deforestación. 

� En lo posible, aprovechar estructuras y normatividad existentes para poner en evidencia el tema

del bosque secundario, tanto a nivel local, como nacional e internacional. 

� Formular acciones concertadas de investigación, desarrollo de tecnologías y difusión e intercambio

de información ante el aumento de la presión humana sobre los bosques tropicales, en general,

que afecta también a los bosques secundarios y, por lo tanto, para posibilitar o mantener el uso

sostenible de este recurso. 

� Involucrar en tales acciones, para que tengan posibilidades de éxito, a todos los actores

considerados en el destino de los bosques secundarios, con énfasis en los colonos e indígenas,

en cuyas tierras hay una proporción significativa de los bosques secundarios del trópico

americano. 

� Integrar y/o fortalecer localmente el tema de manejo de bosques secundarios en las estructuras de

gestión local, a través de sus programas de desarrollo. 

� Incluir en la agenda de los principales foros internacionales sobre medio ambiente y bosques -por
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ejemplo el Congreso Mundial Forestal de Turquía- el tema de los bosques secundarios. 

� Preservar y aprovechar el conocimiento de las comunidades indígenas sobre los bosques, así

como garantizar los derechos a sus territorios y una justa retribución por este conocimiento. 

� Rescatar el conocimiento colono/indígena del manejo de bosques secundarios como punto de

partida de los esfuerzos de investigación, desarrollo y difusión de técnicas de manejo. 

� Realizar investigación participativa sobre identificación, procesamiento y comercialización de

diferentes productos maderables y no maderables de dichos bosques, en forma integral, para

desarrollar el potencial de los bosques secundarios y así contribuir al bienestar de los pobladores

rurales. 

� Proponer la elaboración de proyectos pilotos y demostrativos de bosques secundarios en el marco

de la CCAB-AP, el TCA y de la Propuesta de Pucallpa. 

� En tanto se concrete la Propuesta de Pucallpa, se recomienda fortalecer las instituciones locales

que realizan investigación y acciones de desarrollo relacionadas con los bosques secundarios,

facilitándoles a costo razonable el acceso a la información documentaria existente y evidenciada

en dicha Propuesta. 

CONCLUSIONES SOCIO- ECONÓMICAS

� Existen varias experiencias de manejo sostenible de bosques secundarios, pero con

características locales sin información o documentación suficiente, lo que no permite llegar a

conclusiones generales sobre manejo de los mismos en los países tropicales de América. 

� Los bosques secundarios constituyen un importante componente del sector rural que no cuentan

con adecuada caracterización del contexto socio-económico-cultural y biofísico. 

� Los países de América Tropical, en general, no cuentan con adecuadas políticas de ordenamiento

territorial, dentro de las cuales se inserte el tema del bosque secundario. 

� Los bosques secundarios son espacios en los que se alojan culturas diversificadas, que según su

propia valoración también producen impactos diferenciados sobre dichos bosques.

� La situación de inseguridad en la tenencia de la tierra puede llevar a un desinterés por manejar los

bosques secundarios. Por lo tanto los aspectos de tenencia de la tierra son esenciales y deben ser

altamente considerados en el manejo sostenible de los bosques secundarios, como una condición

sine qua non para su implementación.

� Se reconoce que hay limitantes de carácter socioeconómico y genérico que influyen,

simultáneamente, sobre varios de los aspectos analizados, las cuales pueden presentarse en

mayor o menor grado, dependiendo del contexto local, nacional y regional. Esas limitaciones son

las siguientes: 

� Bajo conocimiento y apoyo de decisores políticos.
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� Limitaciones económicas y desconocimiento de mercados.

� Fenómenos de violencia y de actividades ilícitas.

� Limitada o ninguna participación de la población civil organizada.

� Poca o ninguna investigación aplicada.

� Ausencia de leyes o falta de aplicación.

� Falta de operacionalidad por debilidades institucionales. 

� Los problemas económicos que afectan a la mayoría de los países de la región no han permitido

la implementación de un proceso de desarrollo y validación de tecnologías y metodologías

apropiadas para un mejor manejo del bosque secundario. 

� No se ha promovido a nivel nacional, regional e internacional una adecuada divulgación de los

productos de los bosques secundarios y, por ello, no se han desarrollado mercados para los bienes

y servicios provenientes de este tipo de bosque. 

� El conocimiento sobre los bosques secundarios no está suficientemente integrado a los sistemas

educativos en sus distintos niveles. 

� El desarrollo y manejo de los bosques secundarios todavía no han sido incluidos en los

mecanismos de colaboración y financiamiento existentes (por ejemplo, ”Joint Implementation”).

RECOMENDACIONES

� Continuar o reforzar los trabajos técnicos e identificar e implementar programas y proyectos sobre

el manejo de los bosques secundarios en las diferentes regiones de los países. 

� Caracterizar adecuadamente el contexto socio-económico-cultural y biofísico, reconociendo los

escenarios, actores, percepciones, potencialidades y necesidades locales. Asimismo, respetar la

participación local eficiente en los procesos de manejo.

� En el desarrollo del manejo de bosques secundarios se debe enfocar, en primera instancia, la

forma de actuación de las culturas locales tradicionales, antes de intervenir con acciones de

carácter técnico ya que éstas, aparentemente, muchas veces tienen un componente externo

predominante con limitada participación de los actores locales, quienes son los detentores de los

conocimientos tradicionales. 

� Considerar el papel priomordial que desempeña el tema de género en la generación de dichos

conocimientos y en sus hábitos, tradiciones y costumbres de vida.

� Contar con adecuadas políticas de ordenamiento territorial para garantizar un manejo sostenible

de los bosques secundarios.

� Solucionar el problema de la tenencia de la tierra, factor limitante para el desarrollo sostenible de

los bosques secundarios.

� Integrar el tema del bosques secundarios en la educación, en el más amplio contexto de uso de la

tierra y de manejo sostenible de los recursos naturales. 

� Desarrollar campañas específicas, así como mecanismos de asesoramiento de información a los
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decisores políticos, con el objetivo de generar conciencia sobre el potencial de los bosques

secundarios en la población involucrada. 

� Determinar el valor económico y social de esos bosques, así como de sus productos maderables

y no maderables, y de sus servicios ambientales, visto el bosque secundario como parte integral

del sistema de producción de la finca y para que los productores utilicen eficientemente los

bosques secundarios como fuentes de bienes y servicios. 

� Desarrollar y validar técnicas de manejo de bosques secundarios, con base en los siguientes

aspectos:

� Rescate y sistematización de los conocimientos y tecnologías aplicables a esos bosques.

� Respeto de las características socioeconómicas de los productores. 

� Selección, validación, divulgación e intercambio de tecnologías apropiadas.

� Desarrollar las habilidades de la capacidad organizativa de los productores, con base en los

siguientes aspectos: 

� Identificación, promoción y consolidación de la organización de los productores.

� Diseño e implementación de estrategias y programas de capacitación y fortalecimiento

institucional/gerencial.

� Mejorar la situación legal de la tenencia de la tierra en referencia al manejo de bosques

secundarios, con base en los siguientes aspectos: 

� Diagnóstico de la situación legal y sus posibles conflictos de tenencia.

� Valoración de las tierras y los bosques secundarios existentes en ellas.

� Propuesta y diseño de un programa de legalización territorial.

� Información y organización de los productores beneficiarios.

� Delimitación, demarcación y titulación de la tierra.

� Establecer mecanismos de financiamiento para los bosques secundarios, con base en los

siguientes aspectos: 

� Identificación e incorporación de sistemas de financiamiento de manejo forestal.

� Creación de fondos rotativos y otros mecanismos de financiamiento para facilitar las

inversiones para el manejo forestal sostenible.

� Fácil acceso del productor a las fuentes de financiamiento nacionales e internacionales.

� Mejorar los ingresos económicos de los productores y agregar valor a los productos de los bosques

secundarios a través de microempresas, con base en los siguientes aspectos: 

� Apertura de mercados estables para los productos maderables y no maderables de los

bosques secundarios, teniendo en cuenta las siguientes acciones:

� Identificación e información sobre los mercados existentes.

� Estudios técnicos y evaluación de los productos posibles de los bosques secundarios en

relación a los mercados.
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� Evaluación de la posibilidad de sustitución futura de los productos de los bosques

secundarios antes de su introducción en los mercados.

� Evaluar y participar en los programas internacionales de Joint Implementation y Certification.

� Integración del productor, a través de la oferta de sus productos maderables y no maderables, en

los procesos de microempresas locales.

� Procesamiento de los productos de la región in situ para agregar valor.

� Introducción de técnicas adecuadas y eficientes para microempresas de la región, en forma

participativa.

� Establecimiento de mecanismos de divulgación de información.

� Aumento de la capacidad gerencial, técnica y de producción de los productores.

CONCLUSIONES TÉCNICO-ECOLÓGICAS

� En las regiones tropicales de América Latina existe amplia variabilidad y diversidad de bosques

secundarios, que dificultan alcanzar un consenso sobre la definición precisa de este tipo de

bosque. Para facilitar el análisis es eficiente hacer una clasificación de los bosques por categorías

de edad: 

� Menores de 12 años, generalmente integrados al uso agrosilvopastoril de la parcela;

� Mayores de 12 años de uso forestal, con aprovechamiento de especies maderables y otros

productos del bosque (plantas, fauna).

� Uso agroforestal en rotaciones para recuperar la fertilidad de los suelos y en cultivos

heterogéneos con inclusión de especies forestales maderables o de beneficios múltiples.

� Una categoría no determina un uso único y, además, se debe destacar la dinámica y la

composición florística del bosque secundario. De esta manera, una categoría puede pasar a otra

por el tiempo transcurrido o por los usos.

� En la categoría ¨menores de 12 años¨, la efectividad para su uso agrícola disminuye con el tiempo

y, por lo general, termina con el corte y quema antes de los 12 años para cultivar la parcela.

Durante este período es factible la producción de algunos bienes, que pueden mejorar los ingresos

de los campesinos. Se pueden aprovechar especies forestales de crecimiento rápido, plantas

medicinales y fauna silvestre. En este caso se hace necesario ubicar e investigar especies

interesantes a fin de promover su uso y aprovechamiento.

� La categoría ¨mayores de 12 años¨ ofrece mayores opciones de uso de productos maderables y

no maderables por el tiempo transcurrido. Sin embargo, existen varias limitantes, especialmente

referidas a la superficie existente de estos bosques y a su distribución puntual en pequeñas

parcelas, con las dificultades que conlleva este fraccionamiento.

� La gran variabilidad por edades, por la composición florística y por la distribución geográfica del

bosque secundario influye en su potencial, y no permite establecer criterios generalizados sobre
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su manejo. 

� El bosque secundario, en general, es parte de un sistema de uso de la tierra y debe ser ubicado

en su justa dimensión dentro del manejo de las fincas o parcelas. Por una parte está orientado, en

gran medida, a la recuperación de la fertilidad de los suelos y, por otra, ofrece una diversificación

de los productos, que se pueden obtener en forma de madera y otros distintos a la madera. Estos

productos varían en gran medida con las costumbres y los patrones culturales de la zona. 

� Debe tenerse en cuenta que el bosque secundario debe formar parte integral de una estrategia de

manejo de los recursos naturales donde se inserta entre las tierras en actual uso agropecuario y

las tierras degradadas. En este sentido, el manejo del bosque secundario forma parte de un

conjunto de fases sucesionales para recuperar por una parte las tierras de baja fertilidad y, por otra

parte, ofrecer la oportunidad de reforestar tierras degradadas a bajos costos usando la capacidad

de recuperación natural del bosque. 

RECOMENDACIONES

� En los estudios de impacto ambiental y de zonificación ecológica-económica se deben incluir los

bosques secundarios presentes en el área, además de los bosques primarios, los bosques

intervenidos y las áreas de uso agropecuario. 

� Mejorar la base de información sobre el bosque secundario a nivel local, nacional y regional para

una oportuna toma de decisiones. En este sentido es necesario difundir su importancia y funciones

entre los niveles técnicos, administrativos y de investigación, a fin de lograr su integración en las

acciones y decisiones. 

� Generar mayor información sobre el potencial y las funciones del bosque secundario,

especialmente en cuanto a los productos que se obtienen y pueden obtenerse, y difundirla

ampliamente entre los usuarios.

� Priorizar a nivel local las líneas de investigación y las metodologías para el manejo del bosque

secundario, así como el uso del mismo y los productos que se pueden obtener. Uno de los

aspectos importantes es el manejo del bosque secundario a nivel de parcela o de finca, donde

precisamente se encuentran las parcelas de bosques secundarios. 

� Reconocer y fomentar que los objetivos de manejo de los bosques secundarios son más variados

que los objetivos tradicionales del manejo forestal. Los objetivos de manejo de la vegetación

secundaria de un sitio en particular, además, pueden variar en el tiempo según las necesidades

del productor, del ambiente político y de mercado, y otros factores. 

� Enfocar en los esfuerzos de desarrollo participativo de paquetes tecnológicos de manejo, la

integración de los bosques secundarios a los sistemas de producción que maneja cada productor

ya que, por definición, existen en zonas colonizadas por la población rural. 
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