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PROLOGO

Las selvas de lluvia tropical, cubren todavía extensas zonas,
pero parece ser que debido a su escasa contribución al desa-
rrollo económico de muchos de esos países, se están convir-
tiendo en el objetivo principal de la intervención humana,
designada a transformarlas y substituirlas por otros usos del
terreno. No obstante, los resultados obtenidos hasta la fecha
de tales proyectos de desarrollo en las selvas tropicales,
resultan decepcionantes y muy a menudo han contribuido a la
destrucción de unos recursos naturales renovables potencial-
mente importantes. Basándonos en los experimentos recogidos
en los trópicos, no hay duda de que estas selvas, debidamente
utilizadas, pueden contribuir a largo plazo a la estabilidad
y bienestar de los países tropicales y sus economías.

El planteamiento de los principios que conducirían hacia una
mejor utilización de las selvas lluviosas, se trató en la pu-
blicación "Principios Ecológicos para el Desarrollo Económico",
por Raymond F. Dasmann, John P. Milton y Peter H. Freeman,
realizada para la UICN y la Fundación para la Conservación, de
Washington D.C. (John Wiley e Hijos Ltd., Londres, 1973). Como
parte de esta iniciativa, se decidió confeccionar unas normas
referentes al proceso de desarrollo en las zonas tropicales de
unas regiones seleccionadas mundialmente, basadas en los prin-
cipios allí establecidos y teniendo en cuenta el máximo alcance
posible de objetivos de conservación.

Como primer paso de este programa, se celebró en Caracas,
Venezuela, del 20 al 22 de febrero de 1974, un Congreso Inter-
nacional sobre el Uso de las Normas Ecológicas para el Desa-
rrollo de los Trópicos Húmedos Americanos. Reunió a ecólogos
y planificadores con especialistas en el tema y dignatarios de
los organismos gubernamentales latinoamericanos relacionados
con la agricultura, silvicultura y utilización del suelo. El
congreso tuvo en cuenta particularmente el actual conocimiento
de la ecología de las selvas tropicales así como las conclusiones
de varios congresos y conferencias sobre el mismo tema celebrados
en los últimos años.

La UICN convocó el congreso bajo el patrocinio del Programa del
Medio Ambiente de las Naciones Unidas y amparado por la Fundación
del UNEP. La Organización de Alimentos y Agricultura de las
Naciones Unidas, el Programa para el Desarrollo y la Comisión
Económica de la O.N.U. para la América Latina y la Organización
de Estados Americanos, otorgaron su copatrocinación. La Comisión
del Desarrollo Internacional Sueco y la Fundación Mundial de la
Fauna, otorgaron tambien ayuda económica. El Instituto Venezolano
de Investigaciones Científicas, proporcionó los medios para la
Celebración del congreso en su campus, maravillosamente situado
sobre las colinas que dominan Caracas.
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El presente volúmen contiene las actas completas del congreso
así como los textos de las trece ponencias presentadas como
elementos principales de discusión.

El segundo congreso de la serie sobre las normas para el desa-
rrollo de las zonas de selva tropical húmeda, con particular
referencia al Sudeste Asiático, se ha celebrado en Bandung,
Indonesia, del 28 al 31 de mayo de 1974 y la UICN publicará sus
actas en breve plazo. Además, las medidas ecológicas basadas en
ambos congresos han a-parecido en una publicación conjunta de
la UICN y el UNEP.

La UICN agradece a los colaboradores, tanto particulares como
organizaciones (especialmente a los ya citados), que contri-
buyeron al éxito del congreso y a la confección de este volúmen
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DISCURSO DE APERTURA

DR: GERARDO BUDOWSKI
Director General de la UICN, 1110 Morges, Suiza

Me produce un gran placer dar a todos Uds. la bienvenida en
nombre de la UICN, que ha convocado este congreso sobre Normas
Ecológicas. Espero disculpen las pequeñas dificultades surgidas
en los últimos momentos con respecto a los preparativos de las
salas y distribución de las ponencias. Resueltos ya todos los
obstáculos, podemos esperar con profunda expectación estos tres
días de discusiones sobre los problemas de los trópicos húmedos,
recientemente reconocidos como de gran importancia, desde un
punto de vista ecológico.

Debo resaltar, que no se trata de un congreso más de los muchos
en que Uds. han participado durante los últimos años. No
consistirá únicamente en lecturas de temas y discusiones polémicas
al modo usual y ciertamente tampoco será una conferencia cientí-
fica. Deberíamos considerarlo mejor como una "sesión de trabajo"
con unos objetivos determinados a tener en cuenta. A pesar de
que la ecología será la raíz de muchas de las discusiones, no
trataremos de establecer las posibles relaciones ecológicas que
se hayan demostrado en los últimos descubrimientos científicos
sino que nos concentraremos mucho más en proyectar unas normas
para los planificadores del desarrollo, basadas en los conoci-
mientos ya existentes y cientificamente aceptados, que tengan un
empleo práctico especialmente en lo referente a la utilización
de la tierra.

Los científicos son culpables de retener demasiados conocimientos
para ellos mismos. Existe también demasiado "predicar al converso"
en cuanto se trata de la utilización de estos conocimientos. Esto
no ha conducido a ninguna parte y en realidad ha aumentado el
abismo existente entre los científicos y los ejecutivos que se
enfrentan con otro tipo de presión además de la científica. Atajar
este abismo es asunto de urgencia y este congreso, cuyo propósito
general es el de solucionar una serie de medidas ecológicas que
puedan ponerse en práctica inmediatamente, está especialmente di-
rigido a obtener una mayor contribución hacia ese fin. Los cien-
tíficos carecen a menudo de la eficiencia necesaria para estable-
cer buenos lazos de comunicación con los prácticos ejecutivos.
Se sienten también a veces indecisos por un deseo de descubrir la
auténtica verdad, antes de aventurarse a ofrecer una clara suge-
rencia o según la tradición científica, distintos científicos
ofrecen distintas soluciones y queman demasiada energía en polé-
micas que solo confunden a los ejecutivos. El resultado es que
muy a menudo se los ignora o se los trata como intelectualoides.
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No obstante, todos los aquí presentes estaríamos probablemente
de acuerdo en que existen ya bastantes datos científicos (obvia-
mente siempre capaces de ser elaborados) que proporcionan una
serie de utilísimas ayudas a los ejecutivos. Todo esto emergerá
de nuestras deliberaciones durante los próximos tres días ( y
esperamos poder complementarles con las dos excursiones que han
sido organizadas).

Nos guste o no nos guste, debemos aceptar que muchas decisiones
hoy día, ya sean sobre utilización de la tierra u otros aspectos
del medio ambiente, se basan en consideraciones políticas, so-
ciales, militares y logicamente económicas. No hay duda que los
factores ecológicos son frecuentemente muy decisivos, pero de-
masiado a menudo se los ignora o se los tiene en cuenta demasiado
tarde cuando el daño es ya irreparable. No podemos esperar que el
ecólogo actúe efectivamente ante estas situaciones y resulta erró-
neo situarle en el puesto de un médico al que se llama para efectuar
una cura cuando ya es demasiado tarde. Resulta fundamental que se
le ofrezca un puesto adecuado en el proceso decisorio desde el
principio.

Para que las consideraciones ecológicas sean de auténtica utilidad,
es necesario tenerlas en cuenta mucho antes que los otros factores
que influyen en las decisiones. Por ejemplo, deben conocerse pri-
mero las relaciones naturales de una zona de desarrollo y solo
entonces será posible evaluar correctamente su importancia social,
política, militar y hasta económica. En otras palabras, los di-
versos factores realizados esencialmente por la mano del hombre,
deben entremezclarse con las leyes naturales que rigen las rela-
ciones del medio ambiente. Estas leyes básicas han existido o
evolucionado durante milenios y apenas es posible transformarlas.
En realidad resulta mucho más fácil modificar los factores inter-
mediarios basados en su mayoría en actitudes y actividades a nivel
humano, que los que se basan en procesos naturales fundamentales.
No obstante es esta última alternativa la que trata de utilizarse
con mayor frecuencia y naturalmente resulta casi siempre imposible.

¿Hasta donde ha llegado el conocimiento de las leyes naturales so-
bre las que debe adaptarse la extensa gama de factores elaborados
por el hombre?. Espero que ésto sea lo que podamos descubrir du-
rante los próximos días cuando los especialistas en distintas ma-
terias nos expliquen los principios ecológicos que deberán cons-
tituir la base de la planificación.

Además de estos temas generales, debemos también definir el al-
cance de la materia sobre la que tratamos. Evidentemente una
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completa y amplia revisión de la aplicación de la ecología para
la utilización de la tierra abarcaría un extenso campo, lo cual
está fuera del alcance de nuestros actuales términos de refe-
rencia. Así pues, hemos seleccionado como tema los trópicos
lluviosos y creo que la consideración de sus problemas y peculia-
ridades nos proporcionará un utilísimo ejemplo de la manera de
adaptar los conocimientos ecológicos.

No entraremos en detalle sobre las definiciones y límites exactos
de los trópicos lluviosos, asunto complicado que ya ha sido tema
de muchos congresos y de muchas más polémicas. No obstante, acor-
demos más o menos en decir que corresponden a una zona particu-
larmente importante de la América Latina donde las temperaturas
son relativamente altas, no existe una estación seca y la vegeta-
ción natural consiste en amplias zonas de selvas vivaces y con-
centraciones pantanosas.

Sin duda la mayoría de Uds. se hallan bien informados sobre las
actuales polémicas referentes al futuro de los trópicos lluviosos.
Conocen algunos de sus problemas, su fragilidad y baja elasticidad
y muchas de las incógnitas que aún quedan por resolver en lo re-
ferente a sus funciones. También han recibido Uds. unos ejemplares
del libro publicado por la UICN, sobre los Principios Ecológicos
para el Desarrollo Económico, de Dasmann, Milton y Freeman y te-
nemos la suerte de poder contar con la presencia de los dos úl-
timos autores mencionados.

Notarán Uds. también las diversas polémicas en torno a la uti-
lización del terreno en los trópicos lluviosos, el fracaso de
ciertos esquemas agrícolas, pastorales y forestales, la desa-
parición de amplias selvas y su sustitución por terrenos ho-
mogéneos y a veces desgastados. Pero me detengo aquí para aclarar
que lo que no podemos hacer en estos tres días es lamentarnos
de los errores del pasado. Naturalmente, hablaremos con franqueza
sobre algunas de estas faltas y del inesperado incremento de
erróneas manipulaciones del terreno, pero unicamente para alcanzar
un mejor entendimiento de la manera en que debemos actuar en el
futuro, de lo que podemos aprender basándonos en nuestros errores
pasados y la manera de mejorarlos y de como canalizar nuestro
conocimiento de modo que contribuyamos verdaderamente a un
desarrollo basado en auténticos principios ecológicos. Queremos
puntualizar los hechos y datos conocidos, incluso los referentes
a otras zonas tropicales lluviosas de Africa, Asia u Oceanía,
pero siempre teniendo en cuenta el esquema de las medidas que
constituirán el resultado básico de nuestro congreso.



Esperamos que estas normas resulten sencillas y comprensibles
a los ejecutivos, aún a aquellos sin base ecológica. Esperamos
también que resulten particularmente útiles a los planificadores,
políticos y administrativos de alto nivel, que a diario tienen
que enfrentarse con distintos tipos de presiones conflictivas y
que son los responsables del bienestar del país en un futuro
inmediato o a largo plazo. No queremos cargarlos con dificultades
sino con armas eficaces.

Tenemos proyectado que aparezcan dos documentos: el primero será
una serie de medidas ecológicas con los necesarios preámbulos y
explicaciones. Esperamos poder redactar un bosquejo de este docu-
mento a lo largo de nuestras discusiones y una vez corregido
publicarlo con la mayor brevedad en forma de panfleto. El segundo
documento que corresponde a las actas, incluirá los antecedentes
y temas de discusión especialmente encargados para este congreso,
muchos de los cuales ya han leído Uds. Incluirá también las
discusiones de estos tres días, pero en forma condensada natural-
mente y finalizará con una versión completa de las medidas y una
lista de los participantes a cuyos esfuerzos se debe la forma y
contenido de estas medidas.

Llegados a este punto, me gustaría hacer referencia a un detalle
esperado con gran expectación. Se trata de las dos excursiones
de tres días de duración, organizadas por la Corporación del
Desarrollo del Sur (Codesur) del Ministerio de Obras Públicas (MOP)
de Venezuela y la Corporación Venezolana de la Guayana (CVG).
Estas organizaciones nos ofrecen generosamente ambos viajes para
nuestro beneficio y abarcará amplias zonas de los trópicos Vene-
zolanos en las que están a punto de realizarse importantes esquemas
de desarrollo. Será una magnifica oportunidad de observar en la
práctica lo que el país está realizando a este respecto y sé
también que los organizadores a su vez, esperan con gran interés
los comentarios, observaciones, elogios y críticas de nuestro
grupo.

Por último, me gustaría expresar mi agradecimiento, a las orga-
nizaciones que han subvencionado la empresa de la UICN ante su
tarea de formular normas ecológicas para el desarrollo de los
trópicos. El Programa del Medio Ambiente de las Naciones Unidas
(UNEP) ha concedido a nuestro proyecto el mayor apoyo económico
y nos ha enviado a dos de los miembros mas destacados de su equipo,
lo que indica claramente que el acceso ecológico al desarrollo,
interesa profundamente al UNEP. También han colaborado económi-
camente, la UNESCO, la Administración Sueca para el Desarrollo
Internacional (SIDA) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF),
ésta con dos representantes entre los asistentes.
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El Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP),
la UNESCO y la FAO, han copatrocinado el congreso, representados
por uno o más participantes, la Organización de Estados Ameri-
canos, representada por el dirigente de su programa IICA-Trópicos
y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Finalmente
debo expresar mi más sincero agradecimiento al Instituto Venezo-
lano de Investigaciones Científicas (IVIC), que tan genero-
samente ha cedido los medios para el congreso. Nos sentimos
muy complacidos de poder reunirnos en este grato y ecologicamente
equilibrado ambiente y esperamos poder crear durante los próximos
días una fuerte relación entre el IVIC y nuestro grupo.

Espero de todo corazón que nuestro congreso sirva como base para
la introducción de la ecología en todos los procesos decisorios
que afecten a los trópicos.

DECLARACIONES POR PARTE
DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Declaración del Sr. Alfonso Santa Cruz, Delegado del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y de la Comisión
Económica para América Latina.

Tengo el gran honor y placer de transmitir a este congreso, los
saludos del Director Ejecutivo del Programa para el Medio Ambiente
de las Naciones Unidas, Sr. Maurice Strong y del Secretario Ejecu-
tivo de la Comisión Económica para la América Latina, Sr. Enrique
Iglesias, junto con sus mejores deseos para el éxito de las deli-
beraciones.

No es casualidad el que yo represente aquí a estas dos institu-
ciones. Es senal de que para las Naciones Unidas, no existe con-
flicto entre ambiente y desarrollo y que en realidad la preocu-
pación por el medio ambiente y las medidas tomadas para su mejora
y conservación, solamente pueden significar una real contribución
al desarrollo y acentuación de su naturaleza cualitativa.

Esta relación entre desarrollo y medio ambiente se manifiesta
evidentemente en el tema central de este congreso, dedicado a la
búsqueda de fórmulas y métodos para el desarrollo de las zonas
tropicales húmedas de América, de tal forma que contribuyan al
ser humano.

Siempre se han considerado estas zonas tropicales húmedas, como
una de las principales reservas Latinoamericanas.
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Durante mucho tiempo se han considerado estas vastas extensiones,
como un lugar en donde establecer a millones de personas que
gozarían de recursos naturales inagotables y fácilmente explo-
tables. Esta visión un tanto romántica, ha dado paso a una valo-
ración más sobria y realista, pues estas regiones no poseen en
realidad tan enorme potencial, pero nos es indispensable apren-
der a desarrollarlas racionalmente si queremos transformarlas
en áreas de producción y territorios en los que el ser humano
pueda habitar de un modo civilizado y digno.

La humanidad, atraviesa un periodo sin paralelo en su história
en lo referente al crecimiento de la población y progresos
técnicos. Estos dos elementos han creado un aumento vertiginoso
en demanda de energía y materiales crudos de todo tipo y nos
hallamos ante el hecho inesperado de que no podemos continuar
explotando nuestros recursos de forma desordenada e inútil.
El ejemplo más dramático de esta situación, es la actual crisis
de energía que afecta al mundo entero.

Aunque los esfuerzos para conseguir una explotación racional de
los recursos naturales no renovables son de inmensa importancia
para nuestro futuro, no lo son menos los destinados a la explo-
tación de los recursos llamados renovables, aunque debido a la
acción destructora de la humanidad, muy a menudo han perdido
estas características. Los deberes que este congreso se ha
impuesto, como son los de formular principios ecológicos para
el desarrollo de los trópicos, son pues de gran importancia no
solo para América, sino para otras zonas del mundo con caracte-
rísticas semejantes.

Este congreso no se ocupará unicamente de la preservación de
estos recursos, sino también de su desarrollo. A este respecto,
me tomo la libertad de recordarles un nuevo concepto del que
cada vez se habla con mayor frecuencia y al que el Programa para
el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, concede especial atención.
Se trata del Eco-desarrollo, definido como un acercamiento des-
tinado a reforzar y dirigir los esfuerzos de los habitantes de
las aldeas y medios rurales, para comprender y hacer mejor uso
de sus propios desarrollos, de los recursos básicos naturales
y de las capacidades humanas a su alcance en su propio medio
ambiente.

Ignacy Sachs, colaborador en la creación de este concepto,
define las características del eco-desarrollo según las distintas
eco-zonas con vistas a:
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Esta moderna técnica de estrategia del desarrollo puede tener
interesantes aplicaciones en las zonas cuyos problemas se estudian
en este congreso. Estoy seguro de que sus deliberaciones contri-
buirán con elementos de gran importancia que harán posible una
mejor comprensión del concepto y sus usos prácticos.

Para concluir, quiero expresar mis más cálidas felicitaciones a
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de
los Recursos Naturales y al Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas por la organización de estas conferencias y repito
que los organismos a los cuales represento desean ofrecer su
apoyo para alcanzar los objetivos para los que se convocó la
conferencia.

Declaraciones del Sr. Geraldo M. Eboli, representante permanente
en Venezuela del Programa de las Naciones Unidas para el desa-
rrollo.

Es un honor y un placer tener la oportunidad de dirigirme a Uds.
en nombre del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas,
en esta sesión del Congreso Internacional sobre el Uso de las
Normas Ecológicas para el Desarrollo de los Trópicos Húmedos
Americanos, convocado bajo los auspicios de la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales.

El UNDP, ha aceptado la copatrocinación, porque desde su estable-
cimiento, ha trabajado en muchos aspectos de la conservación y
administración de los recursos naturales en Latinoamérica, así
como en el resto del mundo, continuando, por tanto la labor
realizada anteriormente cuando unicamente existían la Fundación
Especial y el Programa de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas.

(i) Utilización más completa de los recursos específicos
de cada eco-zona, para alcanzar las necesidades básicas
de sus habitantes y al mismo tiempo salvaguardar las pros-
pecciones a largo plazo por medio de una administración
racional de esos recursos, en lugar de una explotación
destructiva.
(ii) Reducir al mínimo los efectos negativos medio ambien-
tales y utilizar de la mejor forma posible los productos
de desecho con propósitos productivos.
(iii) Proyectar técnicas adecuadas para lograr estos obje-
tivos.
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La América Latina es rica en recursos naturales y humanos.
Por ejemplo sus reservas forestales se estiman en unos 800
millones de hectáreas de madera dura natural, 25 millones de
hectáreas de coniferas y otras maderas blandas y 3 millones de
hectáreas de plantaciones de ambas categorías.

Desgraciadamente, en lo referente al desarrollo económico
regional y nacional, estos recursos forestales se han utilizado
erróneamente. Puede decirse que aproximadamente del 80 al 8 5%
de esta madera se utiliza como leña y carbón y que existe en
toda la región un déficit en la balanza comercial de los pro-
ductos forestales del orden de los 450 a los 500 millones de
dólares. No obstante, a pesar de los serios obstáculos y difi-
cultades con los que se enfrenta el gobierno a la hora de desa-
rrollar los recursos forestales, incluyendo la heterogeneidad
de estos recursos y la gran necesidad de unos fondos económicos
que permitan crear un sistema de infraestructura y apoyo, no hay
duda de que los recursos actuales son en sí capaces de contribuir
al crecimiento económico y social, de proporcionar empleo rural
por medio de actividades forestales y de convertir gradualmente
el déficit comercial en un superavit que al continuar aumentando
la demanda de importaciones proporcionarían las tan necesitadas
divisas.

Por razones ecológicas, Latinoamérica se encuentra muy bien
situada para el desarrollo de industrias forestales, pues las
condiciones de crecimiento de las distintas especies de árboles
son mejores que en otros lugares, la mano de obra es abundante
y geográficamente existen posibilidades casi ilimitadas de extender
el patrimonio forestal. No obstante, para aprovechar estas ventajas,
resulta esencial crear nuevas técnicas de producción y de manu-
facturación y comercio de productos forestales siempre que se
mantengan de acuerdo con los criterios y actitudes que política
y socialmente reflejan las condiciones latinoamericanas.

Uno de los acontecimientos más notables con influencia en las
técnicas de producción y manufactura, ha sido la expansión de
las plantaciones industrializadas de maderas suaves y duras.
Esta tendencia hacia la conversión de bosques mixtos en planta-
ciones monoculturales o biculturales continúa en aumento y se
prevee mayor crecimiento. Pero apenas se ha prestado atención
a su impacto general sobre el medio ambiente. Al mismo tiempo
que se establecen bloques concentrados y muy accesibles de selva
productiva para satisfacer la demanda industrial, existe un
descenso en la presión para explotar los bosques mixtos para la
producción de fibras y se desmonta indiscriminadamente estos
bosques naturales para utilizar sus suelos en tareas como la
agricultura y el pastoreo. Como resultado de esto,se han dado



17

varios ejemplos claros de serios fallos de programas agrícolas
y colonizadores debidos a la sobre-valoración de la fertilidad
del suelo e inadecuada comprensión de las complejas interrela-
ciones del medio ambiente características de las selvas tropi-
cales húmedas. Tales fallos se manifiestan a menudo en los
poblados abandonados con la consecuente pérdida del capital
invertido en ellos, ruptura de relaciones socioeconómicas y
pérdida de beneficios que podrían haber aumentado desde la
explotación del terreno de una zona que en vez de ello se ve
destinada a aumentar la erosión y desorganización de su infra-
estructura medioambiental.

En realidad, resulta necesario tener en cuenta los lazos tan
complejos que existen en el medio ambiente y en particular la
manera de tratar esos recursos que pueden influenciar el régimen
hidrológico de la zona y afectar el delicado balance biológico
entre la superficie del suelo, la fauna y la flora. Puede afectar
además la capacidad de producción de energía de dicha zona, a
no ser que se tenga en cuenta adecuadamente, que las selvas
tropicales que poseen un gran potencial hidroeléctrico, necesitan
manejar esos recursos cuidadosamente si quieren explotar sus
posibilidades con efectividad a largo plazo.

Uno de los objetivos principales de esta conferencia durante el
escaso tiempo de que disponemos, es revisar el estado actual
de las selvas tropicales húmedas de Latinoamérica y formular
normas para el desarrollo de estas selvas basándonos en modernos
principios ecológicos. Tenemos también que considerar todos los
posibles sistemas alternativos de utilización del terreno inclu-
yendo la silvicultura, agricultura, animales domésticos, explo-
tación de la fauna silvestre, conservación de las zonas naturales
y turismo.

Hasta aquí la baza jugada por el UNDP, se ha centrado en la
asistencia a los países latinoamericanos con especial atención
en silvicultura. En una lista anexa he señalado los distintos
proyectos que, hasta mediados de 1973, habían sido aprobados y
que reflejan la extensión de la intervención del UNDP.
Se observará que también se ha ofrecido ayuda en lo referente
a la planificación regional y sobre la explotación del suelo,
desarrollo agrícola, recursos acuáticos y navegación fluvial
así como los problemas de las selvas tropicales. En el aspecto
regional, deben también mencionarse los proyectos para la
Explotación de las Islas Vírgenes por medio de la Conservación
del Medio Ambiente y las investigaciones del suelo relacionadas
con el proyecto para el Desarrollo de los Recursos de Tierra
y Agua.
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El UNDP quisiera reafirmar su interés y su entrega al desarrollo
de prácticas adecuadas para el uso del territorio, basadas en
criterios que tienen en cuenta las interrelaciones de las con-
diciones sociales, técnicas, económicas y culturales. Al mismo
tiempo quiero señalar que la Organización no está relacionada
ni se relacionará con ningún sistema específico de acción ya
sea a nivel regional o nacional. Basándonos en nuestras respon-
sabilidades en el campo general de ayuda para la planificación
de proyectos (pre-inversión), acentuamos la importancia de
elaborar directrices que cubran aspectos de la planificación de
proyectos a medio y largo plazo, incluyendo por ejemplo la
situación exacta de las explotaciones infraestructurales tales
como carreteras de enlace con las zonas de fauna silvestre,
creación de parques nacionales y fomento del turismo además de
una mejora del suelo y de otros recursos naturales. Será por lo
tanto necesario formular unos puntos básicos para que el gobierno
elabore unas reglas para la administración y explotación de zonas
marginalmente productivas o si no decisivas ecológicamente y la
preparación de proyectos para una asistencia técnica adecuada.

El UNDP se interesa también en otros aspectos relacionados con
la coordinación de programas de ayuda multilaterales y bilaterales
y los sostenidos por Fundaciones o por Organizaciones Regionales
tales como ECLA, SIECA, CARICOM, el Grupo Andino, la Represa del
Río de la Plata y otras organizaciones públicas y privadas.

Nos damos cuenta que el problema que tratamos en este congreso
se caracteriza por su urgencia, importancia y relevancia, no solo
para las generaciones actuales sinó también para las futúras.
Por esta razón me gustaría hacer un ruego para que el conocimiento
humano, los avances técnicos, las facultades creativas y los
buenos deseos que se empleen en esta labor de definir unos simples
criterios que nos permitan designar un esquema operativo, resulte
realmente capaz de guiarnos en el desarrollo y uso de recursos
naturales que estén realmente de acuerdo con la conservación
medio ambiental de Latinoamérica. Quizás sea conveniente comple-
mentar estos amplios principios con planes y programas para zonas
determinadas, con vistas a ajustarlas a la gran diversidad de
realidades humanas y geológicas que coexisten en nuestro conti-
nente.
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Ref. N

Bolivia
Bol /68/008
Bol /71/001
Bol /71/531

Brasil
Bra /71/545

Colombia
Col /65/516

Col /71/019

Cuba
Cub /69/503

Rep. Dominicana
Dom /67/507

Ecuador
Ecu /71/002
Ecu /71/701

Guatemala
Gua /72/006

Guayana
Guy /66/509

Honduras
Hon /68/505

Hon /71/511

Jamaica
Jam /67/505

Título del Proyecto

Consejero General Forestal
Comité Forestal
Inventario y Desarrollo Forestal

Inventario y Desarrollo Forestal

Centro de Educación e Investigación
Forestal
Repoblación Forestal

Centro de Preparación e Investigación

Inventario y Desarrollo de los
Recursos Forestales

Apoyo al servicio Forestal
Explotación Industrial de los Recursos
Forestales del Noroeste

Apoyo al Sector Forestal

Inventario de las Industrias Forestales

Escuela Nacional de Silvicultura,
Siguatepeque
Desarrollo, Planificación y
Administración de las Selvas

Desarrollo Forestal y Explotación
de las Vertientes

Costo en
dólares
U.S.A.

77.310
1.000

729.396

2.010.869

1.012.895
22.090

1.127.787

906.082

75.934

225.000

76.500

1.207.727

1.224.856

727.021

1.147.111

APENDICE

Proyectos Forestales del UNDP en Latinoamérica

o



20

Título del Proyecto
Costo en
dólares
U.S.A.

Investigación para el Desarrollo de
los Recursos Forestales del Nordeste

Inventario y Comprobación Forestal

Desarrollo e Industrias Forestales
Refuerzo del Servicio Forestal

Investigación Forestal y Preparación
en la Universidad Agraria
Desarrollo Forestal e Inventario
en las Selvas Amazónicas

Desarrollo Forestal
Desarrollo Forestal

Repoblación Forestal

973.315

841.007

1.046.494
66.500

1.130.938

88.053

6.000
30.150

97.971

Declaraciones del Dr. H.J. Steinlin, representante de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentació:

La FAO, bajo el mandato de su constitución, se ocupa de ayudar
a las naciones miembros a crear planes y sistemas de control
para la aplicación práctica en la utilización de recursos básicos
naturales (tierra, agua y vegetación) para la producción de
alimentos y otros productos. La FAO por lo tanto tiene especial
interés en el tema de esta conferencia y nos alegra participar
en las discusiones.

En la FAO somos concientes y nos preocupa quizás más que a otros,
que a pesar de los enormes avances realizados en los diversos
campos científicos, los procesos biológicos que ocurren en los
ecosistemas tropicales húmedos no son completamente conocidos.
Aúnque debemos esforzarnos por acortar el abismo existente en el
plano científico, debemos al mismo tiempo continuar el proceso
evolutivo y hasta acelerarlo para hacer frente a las crecientes
necesidades de la población humana de los trópicos.

Ref. No

Nicaragua
Nic /68/509

Panamá
Pan /65/506

Paraguay
Par /66/515
Par /72/001

Perú
Per /62/520

Per /71/551

Surinam
Sur /71/506
Sur /72/001

Trinidad y
Tobago

Tri /70/005
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La FAO advierte con interés y satisfacción la iniciativa del
UNEP en este aspecto relacionado con los problemas medio ambien-
tales y felicita al UNEP por el esfuerzo realizado en identificar
y subrayar estos problemas. Esperamos que este congreso sirva
como punto de partida para una obra mayor y mas detallada sobre
este importante tópico. La FAO recomienda que el UNEP establezca
un mecanismo que comprenda una mayor variedad de profesionales
e instituciones interesadas en desarrollar y elaborar normas
de este tipo.

Si el UNEP está de acuerdo con esto, la FAO estaría dispuesta
a tomar una mayor responsabilidad, con ayuda del UNEP, para
llevar a cabo dichos mecanismos relacionados con el desarrollo
de los recursos naturales y al mismo tiempo facilitaría su ex-
periencia y su red de contactos con las instituciones guberna-
mentales y privadas relacionadas con el desarrollo de la agri-
cultura, silvicultura y pesca.

Declaraciones del Dr. Paulo de T. Alvim, representante de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura.

Es un gran honor y causa de gran satisfacción saludarles de
parte de la UNESCO, del Director de la División de Investigación
de Recursos Naturales Sr. M. Batisse y del Secretario Ejecutivo
del Programa del Hombre y la Biosfera (MAB) Sr. F. di Castri,
los cuales piden disculpas por no haber podido asistir a este
importante congreso.

Hace una semana nos reunimos en Río de Janeiro bajo los auspicios
de la UNESCO y de la Academia Brasileña de Ciencias, con muchos
delegados de los países tropicales, organizaciones internacio-
nales (incluyendo la UICN) y varios países interesados en los
problemas de los trópicos. La reunión de Río, tenia como obje-
tivo establecer líneas de trabajo o planes de investigación
para el proyecto No I del programa del MAB, que investigará,
con ayuda internacional, los efectos ecológicos de las crecientes
actividades humanas en los ecosistemas de selvas tropicales y
subtropicales. Tuve el honor de ser elegido Presidente del
Comité Internacional que coordinará las actividades del mencio-
nado proyecto y deseo aprovechar esta oportunidad para señalar
que este congreso nos interesa muchísimo a los miembros del
Comité.

Me gustaría mencionar varios de los aspectos del estudio del
proyecto número I que es el que dentro del programa del MAB man-
tiene mayores analogías con los objetivos del congreso que
actualmente celebramos. Se trata de los siguientes:
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(1) Investigación de las condiciones, usos y cambios ecológicos
de los ecosistemas de selvas tropicales que actualmente
existen en el mundo.

(2) Estudios sobre los efectos de la forma alternativa de utili-
zación del suelo en la fertilidad de los ecosistemas de
selvas tropicales.

(3) Estudios sobre los efectos de la repoblación humana en las
selvas tropicales.

(4) Desarrollo y aplicación de los modelos para mejor uso y
prevención de las futuras tendencias en las regiones de
selvas tropicales.

Comparando estos puntos con los del programa de este congreso,
vemos que hay muchos en común. La principal diferencia radica
en que el programa del MAB busca soluciones a largo plazo ba-
sadas en los programas de investigación que acaban de iniciarse,
mientras que en este congreso tratamos de obtener respuestas
inmediatas, aunque incompletas a esos problemas basándonos en
los conocimientos adquiridos hasta ahora. Sé que las normas que
se establezcan en este congreso serán de gran interés no sólo
para los ejecutivos de los países tropicales sinó también para
los investigadores asociados con el programa del MAB, especial-
mente los relacionados con los efectos ecológicos de las acti-
vidades humanas sobre los ecosistemas tropicales. Les deseo un
gran éxito y repito lo satisfecho que estoy de participar en
este importante congreso.

Declaraciones del Sr. Thomas E. Lovejoy, representante del
Fondo Mundial para la Naturaleza,(WWF)

En cierto modo existe una nota de contrasentido en el tema de
este congreso, pues en realidad nuestros conocimientos de la
ecología del medio ambiente y de los ecosistemas de los trópicos
húmedos son bastante fragmentarios ya que por ejemplo, la ciencia
desconoce probablemente la mitad de las especies piscícolas de
agua dulce de la cuenca del Amazonas. Esto supone que las normas
ecológicas que surjan de esta conferencia, no podrán considerarse
como definitivas e irán depurándose según vayan creciendo estos
ecosistemas. Es importante que en este aspecto se aparten diver-
sos habitats sin cambios, para que los ecólogos puedan desempeñar
una investigación ecológica básica y comprobación de los modelos
ecológicos fundamentales para la depuración de las normas.



23

El tema a tratar en el congreso reviste gran urgencia, pues el
desarrollo del plan de la autopista transamazónica se apresura
a su fin y la fragilidad de estos ecosistemas resulta ya aparente
El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) se complace en haber
desempeñado un pequeño papel que haya hecho posible este congreso.





NOTA PRELIMINAR SOBRE LAS SESIONES DE TRABAJO

Como parte esencial de los preparativos para la conferencia,
Peter H. Freeman, de la Oficina de Programas Internacionales
y Medioambientales de la Institución Smithsonian, preparó una
ponencia titulada "Normas Ecológicas Preliminares para el
Desarrollo de los Trópicos Húmedos Americanos". Esta ponencia
sirvió de introducción al tema central de la conferencia y
destiló un conjunto preliminar de normas de los otros temas
preparados para la ocasión. Estas formaron junto con los temas
de antecedentes, las bases para la discusión y durante tres
días fueron depuradas, corregidas y añadidas, con los resulta-
dos incluidos en el informe de la séptima y última sesión de
la conferencia la cual concluye las actas. No obstante, la
primera parte de la ponencia de Freeman revisada y abreviada
y una ponencia de James J. Parsons, del Departamento de
Geografía de la Universidad de California, que trata sobre la
naturaleza y aspectos de los cambios que afectan a las selvas
tropicales de la región, se reproduce aquí como introducción
general a las sesiones de trabajo. Siguen a esta once ponencias
presentadas y discutidas en las sesiones I-VI, acompañada cada
una de un sumario de las discusiones más importantes.
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Documento de Base N  1

ANTECEDENTES DE LA CONFERENCIA

PETER H. FREEMAN

Oficina de Programas Internacionales y del Medio Ambiente,
Institución Smithsoniana, Washington D.C., U.S.A.

Introducción

En el último decenio se ha producido un resurgimiento teatral
de los planes y proyectos de desarrollo destinados a las tierras
bajas tropicales húmedas de las Américas, en particular en las
cuencas hidrográficas del Amazonas y el Orinoco. Han estimulado
este desarrollo el descubrimiento de petróleo en Ecuador y
Colombia, en la vertiente oriental de los Andes; el enorme
aumento de la demanda de productos bovinos, la expansión asociada
de las tierras de pastoreo en los bosques tropicales y el reco-
nocimiento de que la inmigración incontrolable a las ciudades
debe ser contrarrestada en parte por el desarrollo y las nuevas
posibilidades de empleo en las regiones rurales. La última sequía
(1970) del "polígono" seco del noreste del Brasil ha dado nuevo
impulso a los planes a largo plazo del Brasil para construir
carreteras y establecer colonias agrícolas en la cuenca del
Amazonas como solución a los problemas de su región nororiental.
La demanda sostenida de productos tropicales ha dirigido también
la atención hacia los recursos madereros de las regiones tropi-
cales húmedas bajas, aunque no se han efectuado progresos llama-
tivos en la utilización más eficaz de los bosques heterogéneos
de hoja perenne.

Hace largo tiempo que los investigadores del suelo, los agrónomos
y los silvicultores han reconocido los problemas planteados por
la explotación y gestión de las regiones tropicales húmedas,
problemas incrementados por las considerables dificultades
relativas a la salud del hombre y los animales domésticos
existentes en ese clima que, si bien no son insuperables, exigen
para su eliminación una vigilancia constante y un esfuerzo man-
tenido. Se ha reconocido al mismo tiempo la insuficiencia de
los conocimientos acerca de la biología y la ecología de las
comunidades tropicales húmedas; su variedad y su complejidad
dejan perplejo, pero se han considerado más como obstáculos
para el desarrollo que como oportunidades.

o
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Sin embargo, se dispone de suficientes conocimientos ecológicos
para esclarecer los éxitos y fracasos de los trabajos de colo-
nización, agricultura, silvicultura y ganadería intentado a lo
largo de los años. Es evidente que no se han empleado bien los
conocimientos ecológicos disponibles. En aquellos casos en que
se han utilizado para establecer planes de desarrollo sólidos
y satisfactorios desde el punto de vista ecológico, los planes
han sido objeto con frecuencia de una mala gestión o se han
modificado ulteriormente sacrificando valores ecológicos y de
gestión de los recursos indispensables para su éxito. Dado el
impulso que adquiere hoy el desarrollo de las regiones tropi-
cales húmedas americanas, conviene en este momento de la his-
toria examinar el significado de los principios y conocimientos
ecológicos en relación con el desarrollo y formular orientaciones
que puedan facilitar el proceso del desarrollo.

En fecha reciente se han hecho esfuerzos para aprovechar los
conocimientos biológicos y ecológicos acumulados constantemente
gracias a la actividad de los investigadores que trabajan en las
regiones tropicales húmedas. Se ha publicado un primer esbozo
de los principios ecológicos del desarrollo en las regiones
tropicales húmedas del mundo (Dasmann y cols., 1973). A principios
del presente año, el Instituto de Ecología convocó una reunión
de trabajo en Turrialba (Costa Rica) para examinar los conoci-
mientos sobre ecología tropical y definir las necesidades en
materia de investigación* En los documentos presentados a la
actual Conferencia de la UICN se examinan las repercusiones en
el desarrollo de la biología y la ecología de las regiones tro-
picales húmedas americanas. En los últimos años han aparecido
numerosos artículos en revistas científicas y profanas, que
señalan los riesgos y problemas ambientales que plantea el
desarrollo de las regiones tropicales húmedas de las Américas.

Esos esfuerzos han reflejado una gama de motivaciones que van
desde el deseo de resaltar la urgencia del aumento de las
investigaciones sobre la ecología tropical básica hasta el anhelo
de frenar a los agentes del desarrollo que lanzan programas
considerados dañinos para el ecosistema global, destructores de
la insustituible riqueza genética y nocivos para el bienestar
de los habitantes indígenas y de los nuevos pobladores de las
regiones en las que se ha iniciado recientemente el desarrollo.
La formulación de las orientaciones presentadas en el presente
documento está motivada en el principio filosófico de que el
desarrollo de las regiones tropicales húmedas americanas ha de
basarse en la mejor interpretación posible del significado de
la ecología para los distintos tipos de desarrollo y de usos
humanos de esa región climática. Un segundo principio importante
es la creencia de que las actuales decisiones y acciones relativas

* Farnworth y Golley 1974



al desarrollo han de evitar en la medida de lo posible la
desaparición de los futuros valores y oportunidades de las
regiones tropicales húmedas americanas.

Para proveer un marco de referencia a estas normas se presenta
a continuación una corta revisión de las tendencias actuales
del desarrollo en los trópicos húmedos americanos y de sus
relaciones ecológicas.

Figura 1.

América Latina: Población de las ciudades de 10.000 o mas
habitantes en 1950-1970, con previsiones para 1980
(en millones)

Fuente:Banco Interamericano de Desarrollo, Informe Anual, 1972
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Figura 2.

América Latina: Crecimiento del producto nacional bruto,
la agricultura y la industria, 1965-1971.
(índices: 1965-100)
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, Informe Anual, 1972.

Tendencias de la Población y el Crecimiento Económico en las
Regiones Tropicales Húmedas Americanas

Esa zona climática se ve afectada en forma directa y muy neta
por dos principales tendencias en curso de aceleración: la
urbanización (Fig. 1) y la industrialización (Fig. 2). Los
centros urbanos de la América Tropical han crecido a un ritmo
sin precedentes, cuya principal manifestación ha sido la difusión
enorme de los asestamientos provisionales (Cuadro 1). La inmigra-
ción urbana es cada vez más el resultado del"empuje" procedente
de las zonas rurales y provocado por la falta de tierras, los
arrendamientos de carácter feudal y la falta de posibilidades
de empleo. En la medida en que el desarrollo industrial basado
en las ciudades produzca en definitiva empleo para el flujo
hasta hoy incontrolable de inmigrantes rurales, esas personas
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Cuadro 1. Extensión de los Tugurios y Asentamientos Incontrolados
en Distintas Ciudades de América Tropical

Río de Janeiro

Brasilia

Cali

Buenaventura

Lima

Caracas

Maracaibo

año

1947
1957
1961

1962

1964

1964

1957
1961
1969

1961
1964

1966

Población
Urbana

(miles)

2050
2940
3326

148

813

111

1261
1716
2800

1330
1590

559

Asentamientos Incontrolados

Total
(miles)

400
650
900

60

243

88

114
360

1000

280
556

280

En porcentaje de
la población
urbana

20
22
27

41

30

80

9
21
36

21
35

50

Fuente: Banco Mundial, 1972, p. 32

participarán finalmente en los beneficios del desarrollo industrial,
llegarán a ser consumidores de muchos productos y servicios y, en
definitiva, originarán una demanda de recursos recreativos. Sin
embargo, dada la actual disparidad entre la tasa de creación de
empleos y la tasa de aumento de la mano de obra urbana, cuyas filas
se han visto hinchadas por los inmigrantes, se ha llegado a la
conclusión correcta de que el desarrollo urbano debe seguir el
ritmo del desarrollo industrial centrado en las ciudades con el
objeto de resolver ese desequilibrio. Por otra parte, la tendencia
estancada o descendente de la producción agrícola en relación con
la demanda en América Latina (FAO, 1973) ha resaltado la necesidad
urgente de dar nuevo vigor al desarrollo agrícola.

Entre los recursos naturales de las regiones tropicales húmedas
de las Américas figuran materias primas, recursos energéticos,
productos forestales, y tierras agrícolas y de pastoreo que
pueden contribuir al proceso de industrialización, facilitar el
desarrollo agrícola y ofrecer posibilidades de empleo a las personas
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pobres de las regiones rurales que de otro modo emigrarían a
las ciudades. La desviación de posibles inmigrantes urbanos
hacia la cuenca del Amazonas es un objetivo claramente estable-
cido del proyecto de la autopista transamazónica (Tamer, 1970).
Por otra parte, en la región amazónica de Ecuador han llegado
miles de emigrantes espontáneos a la zona de desarrollo y
exploración del petróleo a medida que las carreteras de penetra-
ción abrían ese bosque hasta ahora sin desarrollar. El descu-
brimiento de campos petrolíferos que atraviesan las fronteras
nacionales en los remotos cursos superiores de la cuenca amazó-
nica impulsa desde el punto de vista político la ordenación de
las zonas fronterizas a fin de asegurar ese importante recurso.
En Colombia está en curso de inversión un total de más de
US $ 21 millones en carreteras de penetración e instalaciones
colectivas, con objeto de consolidar y ampliar la colonización
en gran parte espontánea de la región de Caqueta, en las
estribaciones de los Andes. El Banco Mundial contribuye a
financiar ese programa de desarrollo, así como los planes de
colonización de tierras en la cuenca amazónica del Brasil.

En ningún momento de la historia de las regiones tropicales
húmedas de América del Sur ha sido tan intenso el ímpetu del
desarrollo y la conversión de bosques en tierras agrícolas y
ganaderas. La velocidad y el impulso de la colonización y el
desbrozo de tierras han producido gran inquietud entre los
ciudadanos y hombres de ciencia precavidos de las naciones de
la América tropical, así como en el extranjero. Inquieta en
gran manera la posibilidad de que las explotaciones de la
agricultura y otros recursos no sean sostenibles desde el
punto de vista ecológico; en ese caso fracasarán también eco-
nomicamente, con lo cual el ecosistema forestal primario habrá
sido sacrificado en favor de formas de desarrollo no viables.

Relaciones entre la Ecología y la Economía

La aplicación de los principios y orientaciones ecológicos al
desarrollo económico une los conceptos y vocabularios de las
dos disciplinas, por lo cual resulta útil su comparación.
En ambas se emplean las ideas de productividad, estabilidad,
alteración, ajuste, mecanismos reguladores, diversidad y
dinámica de sistemas, para sólo nombrar unas pocas. Se examinan
a continuación algunas de esas ideas compartidas, examen que
puede considerarse como un punto de partida básico para las
orientaciones ecológicas presentadas más adelante.
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Los ecólogos rara vez o nunca emplean las ideas de coste o
beneficios, que constituyen conceptos clave en economía.
Puede afirmarse que en la naturaleza no hay "costos". Por
ejemplo, el fenómeno de la erosión del suelo no es en realidad
un costo sino el desplazamiento de minerales y otros elementos
del suelo de los ecosistemas terrestres a los acuáticos.
La productividad acuática, en la medida en que influyen en ella
los nutrientes minerales, puede aumentar en relación inversa
con la pérdida de la productividad terrestre primaria debida
a la erosión del suelo. Un economista diría que se trata de
un desplazamiento comercial: los aumentos de la producción de
un sector se hacen a expensas de los descensos de otro.
En ese ejemplo se produciría un neto desplazamiento comercial
económico sí la pérdida de productividad quedara compensada
en los estuarios que reciben aguas de arrastre cargadas de limo.
Sin embargo, rara vez se efectúa ese tipo de análisis, incluso
en términos teóricos, porque las relaciones ecológicas entre
los distintos sectores económicos no han sido todavía sistema-
tizadas en función del análisis económico. Verdad es que la
creciente complejidad de los conceptos y métodos de la gestión
polivalente de recursos permite efectuar tales análisis, y que
ese criterio de gestión de los recursos constituye un marco
razonablemente apropiado para la incorporación de las ideas
ecológicas.

Los economistas del desarrollo conceden cada vez mayor interés
a la importancia de la equidad social, es decir a la distribu-
ción equitativa de los beneficios de la producción y, en fecha
reciente, un importante organismo de asistencia al desarrollo
internacional, el Banco Mundial, ha hecho hincapié en el obje-
tivo de la equidad, en particular en lo que se refiere a las
granjas pequeñas y medianas (McNamara, 1973). El banco ínter-
americano de Desarrollo se concentra cada vez más en la ayuda
a los pequeños productores en sus préstamos para el sector
agrícola. La idea de la equidad social como objetivo del
desarrollo refuerza el concepto de estabilidad ecológica en
los sistemas agrícolas. Cuando todos los habitantes de un
ecosistema participan en los beneficios de la producción,
tiene más incentivos la aplicación de formas de agricultura
conservadoras de los recursos a la gestión de los recursos del
agroecosistema.

La armonización de la estabilidad de la ecología y el desarrollo
debe también reconciliar distintos horizontes cronológicos.
Las alteraciones de la naturaleza que conducen a la inestabilidad
pueden exigir varios decenios o incluso siglos de ajuste hasta
que se restablece la situación estable. El tiempo necesario para
que una tierra abandonada vuelva al ecosistema forestal estable
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o para que un suelo erosionado alcance un nuevo horizonte de
suelo vivo se mide en incrementos de 50 años o más. Los
incrementos de tiempo significativos en materia de alteraciones
económicas tienden a medirse en gran parte por periodos definidos
constitucionalmente, que se aplican a los funcionarios elegidos
responsables de la orientación de la economía de una sociedad.
Las inestabilidades previsibles, como son las disparidades
proyectadas entre las tendencias de la producción y la demanda
de alimentos, no han sido todavía convenientemente relacionadas
con los criterios ecológicos que definen los límites y posibi-
lidades de la producción agrícola o con las tendencias de la
productividad de la base de los recursos. Se ha confiado en
exceso en las investigaciones para aumentar la producción de
alimentos, y se ha concedido escasa atención a las necesidades
inmediatas de una mejor gestión de recursos.

La estabilidad económica guarda relación directa con la esta-
bilidad ecológica cuando la producción económica depende de la
producción primaria de vegetales. En ningún caso resulta esa
relación tan claramente apreciable como en la agricultura de
cultivos de ciclo breve de las regiones tropicales húmedas,
en donde la tasa de pérdida de fertilidad de los suelos en
que se plantan esos cultivos es mayor que en cualquier otro
clima global. Sin embargo, esa inestabilidad provocada por el
descenso de la productividad queda enmascarada en las regiones
tropicales húmedas de las Américas por la baja relación
hombre-tierra y por la existencia de un gran reservorio de
nutrientes en las extensas zonas de bosques, que necesitará
muchos decenios para desaparecer por la acción de la agricultura
de talar y quemar.

Las corrientes energéticas en los sistemas complejos y el
concepto afín de la diversidad son ideas bastante análogas en
el estudio de la economía y los ecosistemas. Sin embargo, si
bien se han reconocido las ventajas de los sistemas de producción
económica variados y complejos (la economía de las aglomeraciones,
por ejemplo), se ha estimado que la diversidad y la complejidad
naturales de las regiones tropicales húmedas eran obstáculos para
la explotación de determinados productos que tienen hoy valor
económico. Incluso sistemas bastante diversificados de producción
agrícola, que asocian el cultivo de plantas forrajeras, de vege-
tales de siembra periódica y de distintos árboles de interés
económico, son "especies pobres" en comparación con la variedad
floral del bosque. Para canalizar la energía de la producción
primaria en unas pocas plantas de interés económico debe gastarse
un volúmen considerable de energías humanas y es preciso importar
nutrientes minerales. Es necesario evaluar con cuidado los aspectos
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sistemas de la agricultura tropical húmeda, con objeto de
determinar la viabilidad financiera y económica de una producción
estable.

Una evaluación más realista de los aspectos económicos y finan-
cieros de la agricultura, la ganadería y la silvicultura en las
regiones tropicales húmedas debe partir de la evaluación previa
de un tipo de coste que tanto ecólogos como biólogos consideran
de dimensiones inmensurables. Se trata de la extinción de una
especie. Se ha demostrado el interés científico y de otro tipo
de la flora y la fauna naturales, pero hasta ahora los valores
de la mayoría de las especies no guardan relación con los valores
económicos de los recursos específicos comercializables que se
extraen de la zona tropical húmeda. La incapacidad que muestra
el actual sistema de mercado para asignar valores adecuados a
las especies y los procesos ecológicos es quizás el obstáculo
más importante con que tropieza la reconciliación de las ideas
ecológicas con las económicas. En naciones, como los Estados
Unidos de América, que han formulado en sus leyes una política
nacional del medio ambiente, está en curso esa reconciliación
en la esfera política, en donde los grupos de presión de los
ciudadanos, las medidas de los tribunales y la revisión pública
obligatoria de las acciones sobre el medio constituyen los
principales vehículos para resolver el problema de los valores
inconmensurables.

En las naciones de las regiones tropicales húmedas de las
Américas, en donde los gobiernos desempeñan funciones centrali-
zadas de planificación y desarrollo económicos y en donde el
sector público juega una función dominante en el desarrollo,
es probable que se necesiten otras soluciones. Al propio tiempo
existen grandes posibilidades de incorporación de los principios
ecológicos a esas funciones centralizadas.

Principios Ecológicos en el Desarrollo Económico

Puede considerarse que los principios y las orientaciones ecoló-
gicos son complementarios de los principios y las orientaciones
económicos y sociales que guían las políticas, los planes, los
programas y los proyectos de desarrollo. Debido a las diferencias
de los horizontes cronológicos y a los problemas de la inconmen-
surabilidad es evidente que los factores ecológicos deben influir
en el desarrollo en el nivel de establecimiento de la política,
en donde el bienestar social constituye el determinante final de
la formulación de la política económica. Los factores ecológicos
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que intervienen en la política del desarrollo deben a su vez
influir y guiar la planificación, la ejecución y el reajuste
de los programas y proyectos de desarrollo.

En términos generales, las orientaciones ecológicas deben
contribuir al logro de tres amplios objetivos, que son compa-
tibles con las metas del desarrollo y los conceptos ecológicos:

1. Lograr formas de desarrollo sostenibles y estables, que
mantengan la productividad de los recursos con el menor
grado posible de alteraciones y daños para los recursos
biológicos y no renovables.

2. Alcanzar un medio sano (habitat) para el hombre y sus
animales domésticos.

3. Evitar o reducir al mínimo las consecuencias o daños
evitables e indeseables para los elementos vivos y no
vivos y los procesos dinámicos de los ecosistemas terrestre
y acuático. Esta meta comprende la conservación de las
especies.
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La Transformación de la Selva Tropical del Nuevo Mundo desde
la Colonización Europea
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La selva de hojas anchas, perennifolia o subperennifolia,
compuesta típicamente de árboles altos con troncos rectos
y de copas cerradas, que mantiene una variada base inferior
de palmeras, bejucos, epífitas y helechos, es la cubierta
vegetativa natural de los trópicos húmedos. Esta zona de vida,
de condiciones óptimas para el crecimiento vegetativo, y un
suelo y un microclima selvático continuamente húmedos, incluye
en su mayoría a tierras bajas de bajas latitudes, donde el calor
es ininterrumpido (promedio anual de la temperatura sobre 24oC)
y donde las precipitaciones anuales exceden generalmente 1500 rara,
aunque con un verano de duración variable. El Nuevo Mundo posee
el mayor bloque terrestre de tal clima en el mundo, incluyendo
casi toda la cuenca del Amazonas, las tierras montañosas y costas
de Guayanas, las lomas y cerros al pie de los Andes de Colombia
oriental y Venezuela y la mitad de la depresión oriental del
lago Maracaibo. Esto incluye una significativa parte del valle
Magdalena bajo, como también los valles Sinú y Atrato y toda la
costa del Pacífico de Colombia, que se extiende hacia el sur,
hasta Esmeraldas, en Ecuador. Comprende la mayor parte de la
costa occidental de América Central, la península de Yucatán y
hacia el norte a lo largo del costado de las regiones altas de
México hasta más allá de Vera Cruz. Finalmente, incluye también
varios lugares localizados de altas precipitaciones en la costa
occidental de América Central y México (v.g. la península Osa,
Costa Rica, y los cerros interiores al pie de la cadena volcá-
nica guatemalteca occidental), como también la mayoría de las
islas del Caribe.

Cuando la selva no existe en esta vasta área, parece ser siempre
debido a condiciones edáficas (drenaje impedido, suelos arenosos
o superficiales) o a la acción del hombre, incluyendo su pasado
y sus quemas. Incendios paturales producidos por relámpagos y
árboles derribados por el viento podrían desempeñar un papel
temporalmente, aún no bien comprendido, en el desmonte de la
selva y en su alteración hacia condiciones más xéricas pero si
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transcurre suficiente tiempo sin disturbios posteriores,
parecen existir pocas áreas, si es que las hay, que no podrían
ser eventualmente recolonizadas por la selva tropical.

El papel relativo desempeñado por los factores naturales y
humanos en el origen de trechos no forestales, dentro de esta
amplia zona climática, especialmente los llanos del Orinoco,
los enclaves de (campos) dentro de la selva lluviosa del
Amazonas, los matorrales (cerrado) del centro y norte del Brasil
y las sabanas de pinos del este de Nicaragua, Honduras y algunas
islas de las Indias Occidentales, es un problema ecológico
importante que no ha sido resuelto(Blydenstein, 1968). Si éstos
fueron en parte creados por el hombre, lo que parece ser cierto
(Budowski, 1956, 1966), sus orígenes sin embargo probablemente
remontan a los principios de la presencia humana en América,
mismo a tiempos en que el clima pudo haber sido significativamente
diferente al que conocemos actualmente.

Densidad de la Población Aborigen

La extensión y el estado de la selva tropical en los tiempos del
primer contacto con los europeos pudo haber dependido en gran
medida del número de aborígenes presentes en las partes más
calurosas y húmedas de las tierras bajas americanas. En un conti-
nente entonces aparentemente libre de la influencia debilitadora
de la malaria, sarampión, viruela y fiebre amarilla, la población
parece haber sido mayor de lo que se pensó originalmente (Borah,
1966,1970). En realidad es muy posible que en 1492 vivía igual
cantidad de gente en los trópicos húmedos de América que la que
vive hoy en día, especialmente si se excluyen las grandes y
modernas concentraciones urbanas. Colonizadores que se abren
camino en la selva desde Ecuador a Costa Rica todavía descubren
abundantes testimonios de una antigua ocupación. Junto con alfa-
rería y sitios habitacionales se encuentran sepulturas elaboradas
con acumulaciones de oro de tanto valor como para hacer de la
guaquería una profesión muy lucrativa. Los recientes y especta-
culares descubrimientos Olmecas en la selva lluviosa baja mexi-
cana, como la sorpresivamente abundante y extensiva (tierra preta)
en los sitios habitacionales en las tierras altas de la Amazonia
confirman la existencia de una considerable densidad de población
aborigen. Esto es especialmente cierto a lo largo de costas y ríos
donde variados recursos acuáticos disponibles, ricos en proteína,
tales como pescado, mariscos, tortugas, iguanas, roedores acuáti-
cos y aves suplementaban una dieta predominante de carbohidratos,
basada en el cultivo de tubérculos (Denevan, 1966). En Colombia,
Ecuador, Venezuela, Surinam y en los llanos de los Mojos de
Bolivia, extensos terrenos cultivados, cuidadosamente alomados
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en camellones para mejorar el avenamiento han sido descubiertos
en años recientes por colonos que desmontaban los bosques de
las tierras bajas, otra indicación más de la existencia de
poblaciones numerosas y evolucionadas por lo menos localmente.
(Parsons y Denevan, 1967).

Estimaciones recientes han sugerido una población pre-colombiana
de por lo menos 15 millones de habitantes sólo en las tierras
bajas de América del Sur (Denevan, 1970), de la cual tal vez un
tercio puede ser atribuido a la región tropical interior (Amazonia
mayor). Para México y América Central, otros 8-10 millones pueden
agregarse razonablemente, más una cifra igual para las islas del
Caribe. En todas partes la disminución de la población aborigen
fue extraordinariamente abrupta, los nativos a menudo parecían
morir "con el aliento de los españoles". Cook y Borah (1971)
estiman una disminución del 90% a 95% de la población original
del Nuevo Mundo, de tal vez un total de 100 millones, dentro de
un siglo. En cuanto a la tierra caliente de México, con la sola
excepción de Yucatán, la despoblación fue casi completa. Así
ocurrió en las Indias Occidentales, donde la mayoría de las
islas fueron despobladas de sus indígenas dentro de medio siglo,
a pesar de la importación en gran escala de indios esclavizados
del continente. En esta declinación de la población, la desintegra-
ción social desempeñó un papel por lo menos comparable con las
enfermedades europeas, contra las cuales los nativos carecían de
toda resistencia. (Sauer, 1966). El nadir del número de aborígenes
parece haber ocurrido en la mayoría de las regiones entre 1570
y 1650, tal vez substancialmente más tarde en partes más remotas
de la Amazonia, despues de lo cual hubo un lento restablecimiento.

Actualmente se postulan las tierras bajas de México y América del
Sur como los mayores centros de innovación y difusión de ideas en
las cuales se fundó la mayor parte de la cultura Andina y Meso-
americana. Si estas áreas fueron hogares culturales significativos,
es casi seguro que mantuvieron una población bastante densa de
agricultores, que por fuerza produjeron un significativo impacto
en la vegetación original. En suelos planos aluviales o llanos
costeros donde naturalmente la fertilidad era mayor habrían creado
paisajes abiertos de campos de maíz y yuca, que en tiempos del
contacto con los europeos, en algunos casos, pudieron haber estado
en el proceso de ser invadidos por hierbas formadoras de césped.
(Morley, 1956). Ahí donde se practicaba la rotación de cultivo,
debieron haber dejado mosaicos de sitios sin árboles y vegetación
secundaria, donde los lotes de terreno eran dejados en barbecho
para mantener su rendimiento y para huir de insectos y malezas.
Cuando se estableció el hombre y mantuvo el disturbio ecológico,
rechazando la selva original, habría eficazmente favorecido el
crecimiento de matorrales al margen de la selva y de hierbas de
un habitat marginal productivo. Hacia los límites más secos de
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los trópicos húmedos, donde una temporada seca de varios meses
de duración puede haber facilitado el desmonte mediante quemas,
tal impacto habría sido mayor, (Sauer, 1958).

El Paisaje a la Llegada de los Europeos

Testimonio sobre cuan despejada estaba la vegetación en las
costas tropicales al primer contacto de los europeos con los
nativos proviene de muchas fuentes. Así, Colón describe la
Isla de Santo Domingo como un jardín vasto y bien poblado,
"tan cultivado como los alrededores de Córdoba". Esta puede
haber mantenido una cantidad del orden de ocho millones de
personas (Cook y Borah, 1971), una cifra que sólo recientemente
se está nuevamente alcanzando. Lo que es hoy la selva lluviosa
casi despoblada del Darién, fue un terreno despejado con siembra
de maíz y yuca (Sauer, 1966), tal como era también la región
del Sinú en Colombia (Gordon, 1957) y la costa del Caribe de
Costa Rica. Las primeras descripciones de las costas del Brasil
también se refieren a numerosas poblaciones nativas y terrenos
abiertos parecido a jardines. Igualmente, los primeros viajeros
del Amazonas, especialmente Carvajal y Orellana, fueron enfáticos
respecto a la densidad de los asentamientos a lo largo del gran
rio. Las numerosas aldeas grandes y la cerámica elaborada de
importantes sitios arqueológicos, como también la documentación
histórica acerca de los logros materiales y de organización,
sugieren la existencia localmente de densas poblaciones con un
excedente económico y estratificación social (Denevan, 1970).
Los característicos llanos que son inundados anualmente (varzea)
y que son por lo tanto enriquecidos anualmente con sedimentos,
indudablemente proveían el principal sustento de esas grandes
poblaciones sedentarias, combinando la caza y pesca de recursos
acuáticos con el cultivo de tubérculos. La mayor parte de la
cuenca del Amazonas, el 98%, compuesta de (terra firme) lixiviada,
más antigua, con suelos de baja productividad, mantenía sólo
pequeños grupos nómadas, ampliamente dispersos, tal vez tan
dependientes de la caza como del cultivo. Aún aquí en algunas
áreas, especialmente donde afloraba el basalto y producía un
tipo de suelo terra roxa, la profusión de cerámica mezclada
con deshechos de cocina negros, ricos en nitrógeno, indican que
hubo una población relativamente densa. (Sternberg, 1968).
En resumen, sin embargo, el impacto de los indios precolombinos
sobre este complejo interior de selva lluviosa fue mínimo.
(Richards, 1968; Sioli, 1973).
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Reestablecimiento de la Selva

La eliminación virtual del hombre de las planicies costeras más
accesibles fue seguida por un rápido reemplazo de la tierra
abandonada por vegetación leñosa. Esto ha sido bien documentado
en áreas como las del Sinú (Gordon, 1957) y Panamá (Bennett, 1968,
Sauer, 1966). En otras partes, como en la Isla de Santo Domingo
y en la costa del Golfo de Nueva España, ganado español serai-
salvaje ocupó el lugar abandonado por los indios (Simpson, 1952;
Sauer, 1966), explotando eficazmente los pastos y el rastrojo
secundario de los campos abandonados. El pastoreo intensivo, a
menudo facilitó la dispersión de especies selectas de matorrales
y árboles tales como guava (Psidium guajava), Guazuma ulmifolia,
la palmera Acrocomia y Brosimun spp, que se reproducen despues
de ser comidas y excretadas por el ganado (Budowski, s.f.).

La rapidez de la recuperación por los árboles era a veces
impresionante. Portobelo, en Panamá, estaba tan cubierto de
plantas y hierbas que cuando el pirata Dampier estuvo allí en
1684 no quedaba señal alguna del saqueo de la ciudad, efectuado
por Drake sólo 80 años antes. La vegetación degenerada secundaria
que reemplazó la tierra abandonada, habría incluido especies de
malezas que necesitan mucho sol, tales como Cecropia, Ochroma
(balsa) y otros árboles de madera blanda, bejucos, hierbas y
pastos,a veces casi de tallo sólido. Después vendrían las especies
secundarias de árboles (v.g. Cordia, Swietenia), generalmente
caducos, especies algo resistentes a la sequía, originarias de
habitats algo más secos. Con el tiempo, tal vez en 100 años,
algo semejante a una verdadera selva lluviosa pudo haberse
reconstruido. Donde las quemas eran frecuentes, por otra parte
lo que es resistente al fuego puede haberse desarrollado
mayormente, especialmente las hierbas, pero también incluyendo
palmeras y géneros de corteza esponjosa tales como Curatella y
Brysonima. Una vez que éstas se han establecido y el microclima
original de la selva está destruido, la susceptibilidad hacia
el fuego sería aún mayor. Tales incendios se han propagado
ampliamente y tal vez han producido sabanas a expensas de bosques,
especialmente cuando estan implicadas especies que no estan bien
adaptadas a resistir el fuego (Budowski, 1956). En el centro
norte de América y parte de México, el pino ha desempeñado un
papel importante en tales sucesiones de incendios.

Algunos de los árboles más altos en la selva tropical podrían
ser a menudo especies secundarias que han permanecido en la
región por mucho tiempo pero que no se regeneran, v.g.,
Bombacopsis sepium, Ceiba pentandra, Cavanillesia platanifolia,
Swietenia macrophylla, Cedrela mexicana, (Budowski, 1963).



Algunas de éstas, como la caoba, el cedro español y el laurel,
han constituido recientemente una de las especies más atractivas
en la explotación comercial de la madera» Otras, como Aohvae
sapote (Chicle), Brosimun y palmeras que llevan fruto como
Orbignya y Acrocomia representan plantas útiles que aparentemente
fueron fomentadas y protegidas por poblaciones anteriores.
Algunas son plantas que persistentemente han continuado de
existir.

Explotación Industrial de la Selva

La industria forestal extractiva, basada en mercados de expor-
tación distantes, ha afectado desde los tiempos de la colonia
la composición de la selva tropical, especialmente en regiones
más accesibles. Así Brasil (Caesalpinea spp) y otras maderas
de tinte fueron cortadas en gran cantidad en las regiones
costeras más accesibles de América del Sur, así como el palo
de campeche (Haematoxylon spp) en las costas pantanosas de
Campeche y América Central, Mas tarde hubo una fuerte demanda
de cinchona de las selvas montañosas de los Andes, y especial-
mente de caucho del Brasil (Hevea brasilensis) y otras especies
productoras de látex que a menudo fueron cortadas en vez de
extraerles el líquido para obtener el provecho máximo.

Chicle, bixa, nuez del Brasil, palo de rosa (para aceite), nuez
de tagua, bálsamo de copaiba y de tolú, corazón de palma,
zarzaparilla e ipecacuana son sólo unos pocos de todos los
productos silvestres que estuvieron sujetos a una fuerte explo-
tación, a veces en perjuicio del sistema ecológico de la selva
tropical. Debe notarse también la matanza al por mayor de
animales de caza de la selva, por su carne, pieles, cuero y
plumaje y las fuertes exigencias del comercio de animales para
jardines zoológicos y laboratorios, de los que viven en la selva
tropical tales como felinos, caimánes, monos y papagayos.

El comercio de la madera ha estado limitado especialmente a la
madera de ebanistería de alto valor, excepto en los pocos casos
en que se encuentra constituida por rodales de sólo una especie,
v.g. Cordia (laurel) en América Central; Cariniana (abarco) en
Colombia y Mora y Ocotea en las Guayanas. Madera dura de alto
valor, especialmente caoba y cedro tropical, ha sido cortada
en gran cantidad, a pesar de la distancia entre cada árbol y
la correspondiente dificultad de su descubrimiento y acceso.
Su explotación ha requerido la construcción de extensos caminos
y la destrucción de arboladas adyacentes. Solo se escojen los
ejemplares mayores y raramente otro árbol de la misma especie
repone el que ha sido eliminado. Recientemente nuevas demandas
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de madera chapeada han creado un fuerte mercado para Prioria
(cativo) y Virola, pero no se han usado mayormente las especies
tropicales americanas para pulpa de papel. En realidad, una
fábrica de papel en Tingo María, Perú designada para reducir
los árboles tropicales de la selva a pulpa de madera, ha sido
abastecida en su mayoría con troncos de eucalipto acarreados
desde el altiplano andino. En el bajo Amazonas, plantaciones
de Pinus caribaea y varias especies africanas de rápido
crecimiento y amplio follaje ofrecen más esperanza para la
base de la industria papelera, que la heterogénea selva
indígena.

En el pasado la demanda de madera para combustible ha tenido
un gran impacto en varias áreas de la selva tropical. Las
exigencias de los trapiches de Pernambuco pronto dejaron a
la Zona de Mata de esa costa solamente el nombre de bosque
(Sternberg, 1968). Igualmente, las islas de las Indias Occiden-
tales productoras de azúcar fueron despojadas de árboles para
hervir la miel. Los barcos a vapor en los ríos Amazonas y
Magdalena consumían enormes cantidades de leña en sus calderas,
desde mediados de 1850 en adelante, las que fueron cortadas
indiscriminadamente a lo largo de las riberas de dichos ríos.
El volúmen de las especies tropicales no-coníferas cortadas
para combustible es todavía varias veces mayor que la cantidad
cortada para madera y pulpa combinados en la mayoría de los
países de América tropical. El mercado local absorbe una can-
tidad importante de la producción de carbón vegetal. La mayor
parte de la madera es también consumida localmente. Belice, la
costa de Guayana, la región de Urabá en Colombia, la costa norte
de Ecuador y el estado brasileño de Pará son las zonas más im-
portantes en la exportación de troncos y madera aserrada.

El Moderno Ataque a la Selva Tropical

Durante la mayor parte de los últimos 400 años, las modificaciones
de la selva tropical producidas por el hombre se han limitado a
los márgenes más secos, donde era relativamente fácil y de máximo
provecho desmontar la selva mediante quemas. En las últimas
décadas se ha roto este equilibrio parcial entre el hombre y la
selva y presenciamos un ataque sin precedentes a la selva de las
tierras bajas lluviosas tropicales, que algunos creen que puede
amenazar eventualmente la supervivencia misma de la selva llu-
viosa. El fuerte impulso para reemplazar la selva por terreno
cultivable y por pastos esta ganando tierra en todas partes.
En cada país existen proyectos de colonización financiados por
el gobierno, a veces bajo auspicio militares, que frecuentemente
implican acciones que parecen estar dirigidas hacia la eliminación
de todos los vestigios de bosque. La selva no es percibida como
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un medio ambiente benévolo y productivo, que fue la actitud
común de los indios, sino más bien como un enemigo que debe
ser sometido (Sandner, 1964).

La marcha contra la selva restante es impulsada por la ola
creciente de nacionalismo que exige la incorporación de áreas
escasamente pobladas a la vida política y económica del país,
a veces por supuestas razones de defensa. Se sostiene siempre
más a menudo que "gobernar es poblar". Cualquier población
aborigen que pueda ser obstáculo a estas actividades coloniza-
doras, es generalmente eliminada o forzada a internarse aún
más en el interior de la selva. En los conflictos entre indio
y colono este último siempre gana. Grandiosos proyectos para
la conquista de la selva, no obstante lo nefastos que puedan
ser ecológicamente, son vistos posiblemente como una causa
unificadora, un propósito común o punto convergente en el que
todos los bandos pueden dar su consentimiento; o tal vez como
una distracción de asuntos internos políticos y sociales más
ásperos.

La zambullida repentina del gobierno brasileño a una total
campaña de colonización de la vasta cuenca del Amazonas ha
llamado la atención mundial hacia la acelerada destrucción
del sistema ecológico selvático. La carretera Belem-Brasilia
de 2.000 Km. de largo, completada en 1960, demostró la incues-
tionable naturaleza revolucionaria de los caminos, como un
instrumento para abrir el interior del país. Se dice que en
una década atrajo a unos 2 millones de colonos y produjo una
faja sin árboles, de unos 20 Km. de ancho a lo largo de la ruta.
Se planea tenerla asfaltada en 1974!. Ahora Brasil está embar-
cado en un proyecto mucho más ambicioso que proveerá la cuenca
del Amazonas de una red de largos y rectos caminos. La ruta
Trans-Amazónica de 6.000 Km. de largo, que corre de este o oeste
desde la costa del Atlántico hasta el límite con Perú, con rami-
ficaciones mayores hacia Santarém y Cuiabá, está cerca de ser
terminada. Se dice que unos 30.000 hombres no hacen otra cosa
sino cortar árboles a lo largo de esta ruta, ya sea para la
contrucción de la carretera o para preparar el terreno para el
cultivo (Anderson, 1972).

Otros países de la Amazonia están considerando con preocupación
qué consecuencias ocurrirán si no siguen el mismo ejemplo.
Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela y las Guayanas están consi-
derando la conveniencia de unirse al sistema brasileño.
La proyectada Carretera Marginal de la Selva de 5.600 Km. de
largo, propuesta por un ex-presidente del Perú y aceptada con
entusiasmo por los países limítrofes, atravesaría de norte a sur
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los cerros al pie de los Andes,desde Bolivia a Venezuela,
uniendo unos 30 caminos existentes o planeados que corren
desde los Andes hacia el oriente (Snyder, 1967). En el rincón
noroeste del continente se ha comenzado con el trabajo de
cerrar "el tapón de Darien" de 385 Km. en la carretera ínter-
americana, abriendo así la selva húmeda del noroeste de Colombia
y de Panamá, adyacente, por primera vez. Existe un misticismo
y una urgencia típicamente asociados con tales proyectos que
deja poco lugar para consideraciones racionales y para equilibrar
los costos sociales y económicos con las consecuencias ecológicas,
o incluso para inspeccionar el terreno y asegurarse que los
suelos que potencialmente sean óptimos para beneficiarse de la
tecnología moderna sean aprovechados.

Este ataque acelerado a la selva tropical es en parte una res-
puesta a las presiones de la población creciente de áreas pobladas
desde ya mucho tiempo y a la codicia de los campesinos sin
propiedad de poseer un pedazo de tierra en un continente debili-
tado con un sistema agrario arcaico dominado por latifundios.
La necesidad de aumentar la producción de alimentos debido a
la creciente población hace de la "abertura de nuevas tierras"
un programa aceptable y politicamente atractivo. Esto ha sido
enormemente facilitado por la revolución en la salud pública,
que ha virtualmente eliminado la malaria y otras enfermedades
tropicales, que durante 4 siglos sirvió de barrera eficaz contra
la colonización de las tierras calientes y húmedas de la mayor
parte de los trópicos americanos. Al mismo tiempo los costos de
construcción de caminos y del desmonte han sido reducidos radi-
calmente y nuevos tipos de créditos internacionales para el
desarrollo estuvieron disponibles, lo que ha alentado inversiones
en costosos proyectos, que los gobiernos individuales no podrían
haber realizado en la mayoría de los casos.

La Nueva Tecnología en el Desmonte

El desmonte de la selva tropical ha sido siempre lento y costoso.
En tierras que han sido desarrolladas bajo el auspicio del
gobierno el costo ha sido alrededor de $450 (U.S.) o más por
hectárea, aún cuando la tierra en si misma estaba gratuita.
Ahora estamos presenciando un desarrollo revolucionario de
tales actividades que amenazan ser aún mayor peligro ecológico
para la selva lluviosa en el futuro. El desmonte ya no depende
de incendios en las temporadas secas o del machete o del hacha.
Primero ha llegado la sierra-cadena portable, despues el tractor
nivelador y ahora toda una colección de maquinaria especial
para desmontar, reemplazando rápidamente la técnica del "quema
y tala" y acelerando el desmonte.
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Las compañías de maquinaria pesada están desarrollando aparatos
de proporciones gigantescas para esta tarea - un inmenso tractor
Caterpillar provisto de cable winche y una sierra semejante a
un cuchillo que corta los árboles en la base como una navaja,
o provisto de un "aguijón", un tipo de pisón que golpea los
troncos de los ejemplares más resistentes para debilitarlos
y facilitar su derribo; o un"arranca árboles", un brazo largo
que permite aplicar la potencia del tractor a más grandes
alturas; o un "demoledor de árboles", que puede embestir y hacer
un montón inútil de incluso los árboles más gigantescos de la
selva en minutos. En Costa Rica el Instituto de Colonización
del Gobierno (ITCO) ha usado estas técnicas para despejar media
hectárea por hora a un costo de $127,50 (U.S.) por hectárea.
Los montones más grandes de desperdicios se dejan para ser que-
mados, los más chicos son demolidos para que se desintegre ahí
mismo, el terreno mismo se deja preparado para plantaciones de
arroz o bananas (Anónimo, 1967). Aún cuando el uso de maquinaria
especializada para el desmonte es más costosc que las técnicas
tradicionales, es infinitamente más rápido, una decisiva ventaja
en áreas donde la escasez de mano de obra puede ser un factor
que impida el desarrollo de proyectos y donde es muy difícil
mobilizar un grupo de obreros por cualquier espacio de tiempo.

Existe una fascinación por maquinaria de tal poder y potencia
para alterar el paisaje que nos recuerda a la fascinación del
hombre primitivo por el fuego, tan a menudo un agente alterador
del paisaje y destructor de la selva. El potencial para desmontar
aumenta casi logarítmicamente, a medida que nuevos productos
de la tecnología y capital son aplicados al problema.
En América Central tal vez dos tercios de la selva tropical han
desaparecido, en su mayoría reemplazados por pastos forrajeros.
En Colombia, la destrucción de la selva se acerca a un millón
de hectáreas al año; en Brasil es varias veces esa cantidad.
Una estimación es que por lo menos el 5% de la selva original
amazónica no-fluvial ha sido desmontada en los últimos 20-30
años, especialmente a lo largo de la zona de los cerros al pie
de los Andes (Denevan, 1973). Ahora, con el nuevo proyecto de
la carretera transcontinental brasileña, la rapidez es clara-
mente superior.

Vías de Penetración a la Selva

En 10 0 lugares, entre Vera Cruz y el Mato Grosso, existen
caminos que penetran la selva lluviosa. Algunas de estas rutas
originalmente han sido designadas para servir a lugares de
nuevos descubrimientos de petróleo y gas, como es el caso de
la recientemente desarrollada área de Putumayo-Aguarico a lo
largo del límite colombiano-ecuatoriano, o anteriormente en el
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Valle del Magdalena (Barrancabermeja), en la depresión sureña
de Maracaibo (Catatumbo) o en los depósitos de gas natural de
Tabasco, México. Otras proveen acceso a nuevas explotaciones
mineras, como el distrito Bonanza-Siuna en el este de Nicaragua,
los depósitos de hierro de Cerro Bolívar en Venezuela y los
depósitos de bauxita de Surinam y Guayana. El tráfico comercial
de la madera ha conducido al desmonte de la mayor parte del
valle del Sinú, y la costa de Tabasco y partes de la costa este
de América Central. Plantaciones, especialmente de bananas,
han sido el estímulo para despejar áreas costeras más accesibles
como Urabá (Colombia), Esmeraldas-Quevedo (Ecuador) y las regiones
productoras de plátanos centro-americanos de Guatemala, Honduras
y Costa Rica. La United Fruit Company, dueña de unas 360.000
hectáreas sólo en América Central, tomó la delantera en despejar
muchas de estas tierras bajas tropicales de altas precipitaciones,
proveyendo no sólo la tecnología agrícola, sino la infraestructura
de caminos, escuelas, hospitales y viviendas. A lo largo del
litoral de las Guayanas, la "nueva tierra" se transformó en
plantaciones de arroz y azúcar, de algodón y pastos forrajeros
en Colombia, de cinchona en la montaña andina, de pimienta de
Castilla, yute y pasto en la Amazonia brasileña. La franja de
selva tropical a lo largo de la costa brasileña fue en su
mayor parte desmontada entre 1850 y 1950, para el cultivo de
cacao y azúcar y para obtener carbón vegetal. Donde sobrevive,
como en partes de Serra do Mar, le debe su existencia casi sólo
a las pendientes montañosas muy escarpadas.

Cualquiera que sea su propósito original, cada camino que penetra
la selva atrae a colonizadores espontáneos cuya técnica del
quema y tala crea gradualmente un mosaico de rozas y vegetación
secundaria. Maíz y yuca, plantados inicialmente en la ceniza de
los árboles quemados, son generalmente reemplazados por hierbas
o rastrojo en relativamente pocos años a medida que desaparece
la fertilidad del suelo. Las mieses tienden a servir sólo de
etapa intermedia en la transición de selva a pastos. Pero estos
pastos, ya sean naturales o especies africanas introducidas,
indudablemente requerirán de fertilizantes, aradura por máquina,
y frecuente limpieza de arbustos invasores, si quieren ser
mantenidos. El retroceso a vegetación inútil es una constante
amenaza. Sin embargo, parece existir una tendencia inexorable
hacia la transformación de la selva tropical en una gran granja
del ganado. La "revolución del pasto", aunque de corto alcance
y ecologicamente no recomendable, tiene su razón de ser en
tierra barata, variedades mejoradas de ganado y en la demanda
insaciable por la proteína de la carne. No es probable que la
selva se establezca otra vez.
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Y puede ser que no podamos retroceder de esta ruta destructiva
de desmontar la selva. Especies primarias de árboles de la selva
tropical son probablemente incapaces de re-establecerse en
grandes bloques de tierra ya abiertas a la agricultura o al
pastoreo. El área abierta ocasionado por esto, causa la eliminación
de semillas y plantas pequeñas de especies que permitirían
la posible recuperación de la selva mediante una evolución
sucesiva y normal, como ocurre en la rotación de cultivos
(Pompa-Gómez, 1972).

El Rol de las Corporaciones Multi-Nacionales

Grandes corporaciones multinacionales juegan un papel cada vez
más importante en estos procesos. Estas han sido bienvenidas
por gobiernos ansiosos de ver transformada su selva en terreno
cultivable y de facilitar el rápido traslado de la tecnología
moderna a las remotas regiones fronterizas. A las compañías
madereras, de bananas y de petróleo ya existentes, se han
agregado recientemente otras más, especificamente preocupadas
con desmontar la selva para el desarrollo agrícola.
El primer intento mayor de cultivo en la selva, fuera de las
compañías de bananas, fue la plantación de caucho de Henry Ford
en Fordlandia, cerca de Santarem, Brasil, alrededor de 1930.
Terminó en un desastre. De motivación muy diferente fue la
penetración de Le Torneau del Perú al oriente Peruano, cerca
de Pucallpa, en 1954. Aquí un fabricante millonario americano
combinó un proyecto completo de colonización con la experimen-
tación de gigantes equipos manufacturados por su compañía en
Texas, que removían tierra y cortaban árboles. La reciente
muerte de este proyecto sugiere la incertidumbre asociada con
tales programas masivos para convertir la selva natural en
terreno de uso agrícola en la ausencia de métodos para mantener
la fertilidad. Ahora otros, tales como las compañías de King
Ranch y Daniel Ludwig han penetrado la selva brasileña, como
también inversionistas europeos ausentes, atraídos por incen-
tivos del gobierno, por oportunidades de facilidades tributa-
rias y por generosas concesiones de baldíos. (Sternberg, 1968).
Intereses americanos madereros recientemente han extraido de la
isla de Granada de las Indias Occidentales casi toda la madera
comercial, en una polémica operación de cortar y sacar árboles,
tal como lo hicieron operarios de cedro y caoba anteriormente
en México, Honduras y Colombia, Tales operaciones generalmente
han dejado atrás una red de remotos caminos y terrenos despe-
jados en la selva, generalmente ampliados por los colonos.
A menudo estos han sido leñadores atraídos a éstas áreas,
originalmente por salarios altos, pero que han quedado sin
empleo con el término de las actividades cuando las especies
comercialmente valiosas desaparecieron.
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Vigilancia por Satélites

La magnitud y modo de este continuo ataque a la selva neo-tro-
pical ha carecido de un control muy necesario. Actualmente
imágenes de satélites (ERTS), disponibles en la tierra entera
ofrecen una buena perspectiva para un control adecuado. Donde
cubiertas de nubes persistentes pueden interferir, como en la
Zona Tropical de Convergencia, imágenes de radar pueden ser
usadas similarmente, como ocurre con el proyecto RADAM en la
Amazonia. Tal vigilancia sobre las áreas de explotación deberla
tener alta e inmediata prioridad.

Están implicados aquí un conflicto fundamental de valores, como
también una inexcusable deficiencia de hechos. En la mayor parte
de los países en desarrollo la eliminación de la selva tiende
a ser vista como inevitable e incluso deseable, como un paso más
hacia la dominación de la naturaleza por el hombre, mientras que
ecólogos y científicos generalmente examinan sus probables
consecuencias ecológicas con abierta alarma. Lo que para un
grupo es progreso, para otro es destrucción imperdonable. Si este
vigoroso y a la vez frágil ecosistema está realmente en peligro,
debemos saber que está sucediendo y dónde, antes de emprender
cualquier programa racional de planeamiento. Debemos conocer los
procesos involucrados y considerar crítica y cuidadosamente
las consecuencias como también las alternativas que pueden existir.
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Documento de Base No 3

Algunas Relaciones del Clima con el Desarrollo Económico en
los Trópicos

Dr. JOSEPH A. TOSI,Jr.

Tropical Science Center, Apartado 8-3870 San José, Costa Rica

Sobre la poca importancia atribuida al clima en el desarrollo
económico tropical

En las últimas décadas, se han hecho grandes avances en las
ciencias ecológicas. Sin embargo, de los conocimientos ecoló-
gicos adquiridos durante este periodo, pocos han sido efecti-
vamente integrados a la teoría o a la práctica, hoy día en
evolución, del desarrollo económico y social a pesar del hecho
que tanto los problemas del desarrollo como los del medio
ambiente son actualmente de gran preocupación en el mundo entero.
Otra paradoja más reside en el persistente fracaso de los
teóricos y practicantes del desarrollo, en reconocer el impor-
tante papel que desempeñan las variables climáticas en sus
evaluaciones de los potenciales comparativos del desarrollo
económico dentro de los trópicos. Sin embargo, es precisamente
en estas regiones, vastas y climáticamente distintas, que encon-
tramos el mayor número de naciones pobres y sociedades técnica-
mente atrasadas del mundo. En vista del carácter agrícola de
la economía subdesarrollada típica y las obvias relaciones que
existen entre el clima y el crecimiento vegetal, uno debe
preguntarse porqué la mayoría de los que estan involucrados
en estos trabajos ignoran o rechazan la idea que las condiciones
climáticas en estas regiones podrían de alguna manera estar
relacionadas con su pobreza económica y con las dificultades
con que se tropieza al querer mitigarla aplicando los principios
económicos para el desarrollo.

He encabezado este informe con la precedente observación porque,
en mi examen preparatorio de la literatura reciente, me sorprendió
ver hasta que punto ésto parece ser cierto. No solo se habla
inevitablemente del clima tropical al singular, sino que hay
una tenaz presunción general entre casi todas las autoridades
en la materia, de que, una vez dividido en una simple variedad
de "árido" y de "húmedo", se puede considerar que no significa
mucho más, como una influencia variable, para la tierra en
cuanto a sus potenciales para el desarrollo. En cambio, tanto
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en los tratados teóricos como en los voluminosos estudios
básicos y en los informes de factibilidad de desarrollo
regional que se están acumulando, se hace hincapié en la
geología, topografía, hidrología y sobre todo, en los suelos.
Cuando en estos escritos se trata del clima de modo más que
pasajero, es a menudo bajo la forma de generalidades tan
rudimentarias, que no sirven para un análisis equilibrado del
medio ambiente físico. Muy pocos estudios intentan seriamente
de analizar o de pronosticar las limitaciones especificas, o
las oportunidades, impuestas por las condiciones climáticas
sobre el desarrollo actual o proyectado, dentro de una área o
región.

Esta incapacidad para haber logrado una perspectiva equilibrada
de los procesos ambientales en su relación con el desarrollo
tropical podría atribuirse al fondo, a la falta de acuerdo que
existe todavía entre los economistas y los ecólogos en cuanto
al crecimiento económico descontrolado. Pero en el caso del
clima, la falta de una verdadera consideración objetiva es,
me parece, una consecuencia de la parcialidad histórica y
geográfica en la climatología, agravada por el aislamiento
de los especialistas por celos y las rivalidades interdisci-
plinarias que aún pesan sobre nuestra ciencia y tecnología.
Habrá que darle importancia a la situación, porque si vamos
a realizar un auténtico desarrollo económico en las regiones
tropicales del mundo, habrá que comprenderla y, eventualmente,
remediarla. Por consiguiente, antes de proceder a un examen
de lo que yo creo son las principales formas de relaciones
climáticas a las cuales debemos prestar atención en los
estudios básicos del desarrollo, creo que convendría por lo
menos resumir algunas de las circunstancias que, en conjunto,
hasta ahora más han contribuido a su casi total desatención.
Estas son las siguientes:

1. Clima - un término general para las influencias cósmicas,
la mayoría radiaciones solares, para las irradiaciones terrestres
y los fenómenos atmosféricos combinados, sobre la tierra es,
en gran parte intangible. Puede ser percibido sólo parcialmente:
muchas de sus manifestaciones no se pueden ver o sentir directa-
mente, a pesar de que estos fenómenos existen en un estado
constante, aunque rítmico, de constante variabilidad de lugar
y de tiempo. La percepción directa del clima es, por consiguiente,
difícil y nuestra apreciación personal de él tiende a ser
ineficaz. Su valorización en cualquier punto dado, en y por
encima de la superficie de la tierra, exige una costosa instru-
mentación; el estudio de su variabilidad geográfica requiere
una red densa de estaciones meteorológicas muy bien equipadas
y con un personal debidamente preparado y su descripción
estadística involucra periodos muy largos de observaciones
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constantes de dichas estaciones.- En la ausencia de estaciones
establecidas desde largo tiempo, no es posible obtener datos
fidedignos y confiables en breve tiempo cuando se necesitan
para los estudios básicos integrados o para informes previsores
de consecuencias ecológicas, antes de tomar decisiones para el
desarrollo. Sin embargo, exactamente lo contrario es cierto
para casi todos los factores fisiográficos y biológicos del
medio.

2. La meteorología, la ciencia del tiempo, reinante, atmosférico,
se desarrolló hace muchas décadas en las regiones de mediana
latitud y allí, en las sociedades más desarrolladas tecnológi-
camente. La mayor parte de las estaciones con registros a largo
plazo, estan localizadas en los sectores densamente poblados
de las regiones templadas, donde también se encuentran la gran
mayoría de los meteorólogos y climatólogos profesionales del
mundo. Así podemos decir que la precisión y detalle de nuestro
conocimiento del clima tiende a estar correlacionado, geográfi-
camente, con el nivel de desarrollo económico y tecnológico que
ya se ha logrado y, a un grado menor pero importante, con la
densidad y afluencia de la población humana. Aún hoy día, la
densidad de la red de estaciones meteorológicas en la mayor
parte de las regiones tropicales es sumamente baja, y las que
existen tienden a ser situadas cercanas a los centros poblados
(los mismos que tienden a localizarse en lugares climáticamente
favorables al asentamiento humano y a la agricultura), mientras
que la instrumentación de tales estaciones es frecuentemente
defectuosa y su personal inadecuadamente entrenado. Además, la
mayoría de todas las estaciones fueron establecidas muy recien-
temente y sólo se registran datos sobre la precipitación. Dada
la urgencia política para un desarrollo económico en los trópicos,
los estudios básicos y el planeamiento proceden, en consecuencia,
en la ausencia de conocimientos climáticos adecuados, y los que
están involucrados en ellos pueden racionalizar esta deficiencia
ridiculizando o pasando por alto su importancia.

3. La climatología, como una rama de la ciencia de la meteoro-
logía, depende y está condicionada por los datos proporcionados
a los que la practican por el conjunto de las estaciones meteo-
rológicas. Se trata básicamente de los promedios de las condicio-
nes atmosféricas generales, especialmente los promedios de sus
fluctuaciones, a largo plazo, anuales y cíclicas. Utilizando los
datos obtenidos y procesados según las pautas meteorológicas, los
climatólogos tratan de describir y explicar los patrones tempora-
les y especiales y las variaciones del tiempo reinante. Pero la
meteorología ha sido desarrollada y sufragada principalmente por
sus aplicaciones en el manejo, por ejemplo, de la hidrología,



58

de los transportes, y sobre todo de la aeronáutica, más bien
que por su pertinencia a la agricultura, ganadería o silvi-
cultura y por consiguiente, las redes de registro y la instru-
mentación han sido ideadas y dirigidas para medir parámetros
físicamente pertinentes. Sólo en los últimos diez años, más o
menos (Tromp, 1962), hemos llegado a comprender que las aplica-
ciones para la biología (y la sociología) pueden tener algunos
requisitos especiales muy diferentes en lo que se refiere a
la ubicación de las estaciones meteorológicas, a las mediciones
tomadas y a la organización y presentación estadística de los
datos obtenidos.

4. Tanto los meteorólogos como los climatólogos han tenido
propensión a vivir en un aislamiento científico y convencional
con su tema, en particular con sus mecanismos y procesos fun-
damentales y ha ocurrido un desarrollo teórico inadecuado en
la frontera entre el clima, la biología y las características
de medio-ambiente influenciadas por el clima, tales como la
configuración natural de la superficie de la tierra y los
suelos. Hasta la reciente aparición de la biometeorología y
de la ciencia de energía en sistemas ecológicos (Odum, 1971),
se dejaba casi exclusivamente a los fisiólogos el estudio de
las relaciones que existen entre el clima y los organismos
vivos. A su vez, estos científicos han estado involucrados
más que todo en experimentos con poblaciones de una sola
especie o con un único factor, sobre sujetos "fáciles" de
laboratorio. En realidad, es sólo hoy día que un enfoque
ecosistemático o de comunidad, valiéndose de experimentos
multifactoriales en el campo, de similación y análisis mediante
computadoras, se ha vuelto posible. Este desarrollo aunque
prometedor, puede ser retardado por los prejuicios hacia la
física creada en la base de datos fidedignos disponibles.
Para las regiones tropicales, puede ser casi imposible proceder
a ciencia cierta a causa de la escasez que allí hay de datos
meteorológicos estadísticamente confiables.

5. En la actualidad, muchos economistas y altos dirigentes
en el campo del desarrollo son originarios de las ciudades
grandes de las latitudes templadas o de los altiplanos tropicales
densamente poblados. Están, pues, culturalmente condicionados
a los medio ambientes artificiales más bien que naturales y
a los climas templados o que se asemejan a los templados.
Se puede presumir que su conocimiento limitado de los medios
tropicales rurales no se funda sobre ninguna experiencia
prolongada directa o comparativa de dichos medios, sino más
bien sobre actitudes en voga y sobre perspectivas tales como
las que se presentan en los medios de comunicación de las zonas
templadas y en la literatura popular. Aún cuando, en relación
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con los problemas del desarrollo, visitan o viven durante algún
tiempo en los trópicos, raramente están expuestos a los climas
más extremos o "duros", que predominan sobre extensas áreas,
simplemente porque dichos climas tienden a caracterizar allí
las regiones menos accesibles y más subdesarrolladas en la
actualidad,

6. El concepto en voga que predomina sobre el clima tropical,
difundido por la prensa de la región templada, el cinematógrafo
y novelas, es que éste es algo demasiado caliente y húmedo para
que la gente de origen europeo pueda vivir confortablemente,
monótono desde el punto de vista estacional y geográfico, pero
fuera de eso, muy benigno. Se entiende que la variedad "húmeda"
se caracteriza por lluvias diarias intensas pero de corta
duración, alternadas con intenso sol, favoreciendo dichas
condiciones el crecimiento de una vegetación natural exuberante
durante todo el año, "la selva" o "bosque pluvial tropical",
que contiene inmensos árboles, enredaderas y bejucos gigantescos,
con una cantidad de insectos desagradables y de peligrosas
serpientes. Se cree que dicho clima es muy favorable para la
agricultura o para el pastoreo de ganado una vez que se ha
logrado eliminar la vegetación y fauna natural y han preparado
el terreno para estos fines.

Parece que esta ultrasimplificación errónea, combinada con las
otras circunstancias descritas, ha contribuido de modo signifi-
cativo al constante descuido con que se trata al clima, como
un factor con el cual habría que contar al evaluar las perspec-
tivas e impactos potenciales de los proyectos específicos de
desarrollo en las regiones tropicales. A ésto también se debería,
en parte, el optimismo en voga y oficial que reina en la mayoría
de las naciones tropicales, donde se considera que las áreas de
tierras vírgenes que aún quedan contienen uniformemente grandes
riquezas naturales, que solo esperan la acción mágica de los
"bulldozers" y la brujería agrícola de los países de la zona
templada para proveer un espacio vital productivo a una población
rural pobre en rápida proliferación.

Sin embargo, es obvio que muy poco se puede hacer para remediar
en el futuro inmediato a cualquiera de estas condiciones. Pero,
como participantes en el drama del desarrollo económico que se
está desenvolviendo, debiéramos de tenerlas admitiendo hasta
qué punto pueden haber contribuido a nuestras actitudes y creencias,
para evitar que, continuando en el futuro a ignorar las condiciones
climáticas, comprometamos las oportunidades de los proyectos de
desarrollo provocando, en vez de un verdadero éxito, una ruina
desastrosa, hoy día y en el futuro, en las vidas de los millares
de personas que estarán directamente o indirectamente afectadas
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por nuestras decisiones y por las medidas fundadas en dichas
decisiones de hoy. Al contrario de la creencia común, el clima
aparecería como una consideración que no es de ningún modo
extraña al desarrollo económico y que ignorarla en los estudios
básicos y al tomar decisiones para el desarrollo económico
significaría exponer al pueblo a grandes riesgos y pérdidas en
las regiones tropicales.

De la Naturaleza y Variedad de los Climas Tropicales

Aúnque esta conferencia haya sido convocada para tratar especi-
ficamente de los "trópicos húmedos", se debe de admitir que
pocos de los presentes aquí, hoy estarían de acuerdo en cuanto
a los criterios de su diferenciación o con los limites geográ-
ficos de esta gran subdivisión del clima mundial. Existe una
literatura considerable sobre este problema de definición,
como por ejemplo, Blumenstock (1958), Fosberg y otros (1961) y
Holdridge (1972). Dada la necesaria brevedad de este informe,
he decidido evitar toda discusión y aceptar los criterios
propuestos por Holdridge (1967). Su libro de clasificación
ecológica, "Ecología basada en Zonas de Vida", es ahora bien
conocido y ha sido ampliamente aplicado para dirigir la delinea-
ción en el campo de mapas de los bioclimas en las regiones de
baja latitud del hemisferio occidental. Que yo sepa, sólo este
sistema nos permite identificar con precisión y trazar las
divisiones de macroclima que tienen un significado biológico
en cualquier parte del mundo donde falta una densa red de
estaciones meteorológicas a largo plazo y dignas de confianza.
Como ha sido recalcado, en la mayoría de las regiones subdesa-
rrolladas pasarán aún muchos años antes de que tales redes, que
sólo ahora se estan instalando, tengan capacidad para proporcionar
datos plenamente significativos estadísticamente. Muchos de los
siguientes comentarios referentes a los climas tropicales no
hubiesen sido posibles, en efecto, si los tipos, insospechadamente
complejos, de los bioclimas en los trópicos americanos no
hubiesen sido distinguidos con la precisión y detalle que
permite el método de correlación valorizada y de observación
en el campo de Holdridge.1

El nivel de suprema jerarquía, usual, de este esquema multifac-
torial de clasificación ambiental establece una relación
cuantitativa entre las variables bio-climáticas del medio y las
principales características, fisionómicas y estructurales, de
la vegetación natural asociada. Esta relación está expresada
en términos de divisiones ecológicas equivalentes, llamadas
zonas de vida, que aparecen en el modelo diagramático de la
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teoría como una serie de hexágonos destacados por líneas loga-
rítmicamente escalonadas de valores críticos, cuantitativas,
promedios de largo plazo, de biotemperatura inedia anual,
precipitación total anual y humedad efectiva (Figura 1).
Dentro de los límites climáticos indicados por las márgenes
de su correspondiente hexágono, cada zona de vida abarca un
grupo característico de ecosistemas posibles, llamados
asociaciones, que serán encontradas únicamente en un bioclima,
o zona de vida, dado.

La asociación, como el segundo nivel jerárquico del sistema,
se define como un área de tierra que, bajo condiciones
imperturbadas originarias ó de climax, sostiene una comunidad
natural característica de organismos evolucionados por adapta-
ción a una reducida variedad especifica de condiciones atmosfé-
ricas y edáficas. Las asociaciones se distinguen, idealmente,
por la fisionomía de su vegetación natural evolucionada en su
estado de crecimiento y desarrollo maduro. El número efectivo,
carácter y disposición en el paisaje de las asociaciones dentro
del área de una zona de vida dada, serán determinadas por las
combinaciones especiales de las capas geológicas inferiores
a la geomorfología local, a las condiciones atmosféricas
especiales, al avenamiento y a los suelos existentes, pero todos
estos caracteres distintivos, con la excepción de la geología
del lecho de roca, llevarán la marca del bioclima mismo.

En el mundo entero, bajo dicho sistema ecológico es posible
reconocer aproximativamente 120 bioclimas distintos. La mayoría
están concentrados en latitudes bajas donde, por lo menos cerca
del nivel del mar, no hay heladas o temperaturas críticamente
bajas que impidan el crecimiento de especies vegetales sensibles
al frío. Estos bioclimas "tropicales" están distribuidos en dos
regiones latitudinales ( que se repiten en cada hemisferio
ecuatorial): la región tropical, con 39 zonas de vida dentro de
siete fagas altitudinales y ocho provincias de humedad, y la
región subtropical, con 31 zonas de vida en seis fajas altitu-
dinales y siete provincias de humedad, para un total de 70 zonas
de vida posibles, o sea el 57% del total mundial. A título de
comparación, porque se cree vulgarmente que los trópicos son
climáticamente los menos complejos, la región templada cálida
incluye 23 zonas de vida y la región templada fría solamente
16. ! Sin embargo, de modo significativo, tanto la casi tota-
lidad de las naciones ricas del mundo, tecnológicamente adelan-
tadas, como casi toda su agricultura de alta productividad,
pastoreo y silvicultura, están concentrados en estas dos regiones
templadas de latitud media!.
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Los mapas de zona de vida2 no solo revelan un número y una
variedad mayores de tipos bioclimáticos en los trópicos, sino
también un grado mayor de diversidad climática, colectiva y
localizada. Solamente en el Perú, un mapa al nivel de recono-
cimiento, ya absoluto (Tosi, 1957) reveló la presencia de 32
zonas de vida de la región tropical y la revisión de este mapa,
ahora progresando en el campo, sugiere que en el sur de este
país se encontrarán otras 25 zonas de vida de la región
latitudinal subtropical. Aunque una variedad tal de bioclimas
se debe en parte al vasto sistema andino orientado norte-sur,
con sus notables contrastes topográficos y orográficos, la
cartografía en el campo indica que la "selva tropical lluviosa"
amazónica, que cubre casi los dos tercios del territorio
peruano, es también sumamente variada, con 12 zonas de vida de
región tropical y seis de la región subtropical distinguidas,
en diseños localmente complicados, desde las laderas boscosas
del este de los Andes, hasta las fronteras norte y este del
país. Del mismo modo, un mapa provisional de Nigeria (Tosi, 1968),
fundado únicamente sobre datos de las estaciones meteorológicas,
muestra que dentro de las antiguas fronteras coloniales de este
país hay un total de 17 zonas de vida, dos de las cuales
pertenecen a la región subtropical y el resto a la tropical.
Sin duda que el trabajo en el campo revelará otras en algunos
lugares del país que todavía no han sido dotados de instrumenta-
ción meteorológica.

La marcada diversidad de los bioclimas en las regiones tropicales
y subtropicales está bien ilustrada por las pequeñas repúblicas
de Costa Rica y Panamá: cada una cuenta con 12 zonas de vida
distribuidas localmente en intrincados diseños geográficos.
En comparación, Holanda tiene solo una zona de vida y en todos
los Estados Unidos al este del meridiano 102, Sawyer (1963)
encontró solo diez. Este patrón climático característicamente
más uniforme de la región templada, es el producto del tiempo
frontal que predomina allí a lo largo de los linderos de las
masas de aire distintivos ampliamente oscilantes. Salvo durante
los breves, e intensos meses de verano, los ciclones frontales
se mueven en sucesiones continuas, como ondas, del oeste al este,
distribuyendo su precipitación uniformemente sobre todas las
categorías de terreno. Como resultado, a menudo una sola zona
de vida se extiende sin falla por centenares de millas,
interrumpida solamente por otras zonas allí donde hay montañas
más elevadas que hacen bajar las temperaturas y aumentar la
humedad efectiva en sus alturas. Sin embargo, en las latitudes
inferiores el tipo de tiempo frontal es poco común o inexistente,
siendo reemplazado por las dinámicas de convección en la estación
lluviosa y por las de orografía durante la estación seca como
los principales mecanismos de precipitación.
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Estudios recientes de la distribución de zonas de vida en los
trópicos indican que aún donde el relieve está atenuado, como
en los extensos llanos de tierras bajas y en los altiplanos,
cualquier aumento local moderado de la elevación general se
acompañará por un aumento notable de la precipitación y de la
nubosidad: aparentemente, las características del relieve
actúan en gran parte como pabilo de una vela, sirviendo de
puntos focales para la generación de células conveccionales
cuando la atmosfera superior es inestable y como cuñas para
la elevación de los vientos anticiclónicos durante los meses
más secos de estabilidad en la atmosfera superior. Por cierto
que esto culmina en las áreas más montañosas, donde un bioclima
sucede a otro en series agrupadas de estrechas fajas, algunas
de ellas de menos de un kilómetro de ancho. Efectos orográficos
de "sombra de lluvia", que se deben al transporte advectivo del
calor latente de la condensación, son a menudo tan pronunciados,
que zonas de vida de bosque muy húmedo y pluvial en una
exposición suceden a zonas de vida de bosque espinoso y matorral
desértico con una exposición opuesta, escasamente unos pocos
kilómetros distantes el uno del otro. En los extensos llanos
bajos como en los altiplanos, estos efectos estan mitigados,
pero no eliminados. Dada su tendencia de haber localizado sus
estaciones meteorológicas consistentemente en los valles
(relativamente más secos) y en el borde de los ríos, donde están
concentradas las aglomeraciones humanas, la complejidad climá-
tica ha pasado inapercibida por los climatólogos y no está
representada en sus mapas convencionales de precipitación.
La totalidad de las lluvias sobre extensas áreas en los trópicos
han sido, por consiguiente, muy subestimadas en tales mapas.

Algunas Limitaciones Climáticas Sobre la Economía Agraria
en los Trópicos

Dada la diversidad y gran variedad de condiciones climáticas
que ahora se distinguen en las latitudes bajas, se deduce que
los climas no serán óptimos donde se quiera para el crecimiento
de las plantas y animales domesticados, ni siquiera para la
salud del hombre o para su asentamiento. Nuestros mapas indican,
en efecto, que en algunos países tropicales, en áreas sumamente
extensas, los bioclimas son o marginales o submarginales para
una producción agraria continuada sea bajo sistemas de cultivo
tradicionales o en sistemas "modernizados", con óbvias
implicaciones para el desarrollo económico y social de estas
regiones.



Distribución de la Precipitación y de la Humedad

En la región latitudinal tropical, que se extiende más o menos
hasta los 13 grados de latitud norte y al sur del Ecuador3,
la humedad tiende a ser excesiva en todas las alturas, salvo en
los bordes orientales de los continentes más grandes. En Costa
Rica, por ejemplo, el 66% del país se sitúa dentro de zonas de
vida perhúmedas y superhúmedas, donde la precipitación se excede
de dos a seis veces la evapotranspiración potencial, constituyendo
el excedente total el escurrimiento superficial y a través del
suelo a la capa freática. En Colombia, el 34% del territorio
nacional está situado dentro de estas provincias de humedad
excesivamente húmedas allí, en la llanura de la costa del
Pacífico, encontramos una extensa área del "bosque pluvial
tropical"; con un promedio anual de lluvia de casi 10.000 mm,
y años excepcionales en los cuales se registran hasta 16.000 mm!.

Un cambio abrupto notable tiende a acompañar la transición entre
la región latitudinal tropical y la subtropical en cada
hemisferio ecuatorial: salvo en los márgenes orientales de los
continentes, zonas de vida predominantemente muy húmedas ceden
el paso a zonas de vida predominantemente muy secas, separadas
solamente por una estrecha faja geográfica de bioclimas húmedos.
Es solo en las regiones montañosas subtropicales, que se hallan
totales de precipitación anual más altos y donde las cantidades
limitadas de humedad se vuelven más efectivas debido a las
temperaturas de aire más frescas. Las tierras de baja elevación
en los subtrópicos son predominantemente subhúmedas y su aridez
aumenta con la progresión latitudinal hacia el límite irregular
que marca la transición de esta región con la región latitudinal
templado cálido alrededor de los 27 grados al norte y al sur del
Ecuador4. La precipitación siendo algo deficiente en total,
está ordinariamente concentrada en un corto período de algunos
meses, que constituye una sola estación, pero húmeda de
crecimiento vegetal,, pero de un año al otro, la precipitación
total varia notablemente y hay que esperarse a que ocurran
periodicamente años de gran sequía. Aún durante la estación
de las lluvias, la precipitación tiende a ser errática e incierta.
Las lluvias aisladas se producen bajo forma de aguaceros cortos
pero torrenciales, con efectos predeciblemente adversos sobre
suelos descubiertos y sobre el régimen hidrológico. Los huracanes,
o tifones, nacen sobre los mares subtropicales y traen a las
islas de los archipiélagos y a los márgenes de los continentes,
vientos destructores y diluvios de corta duración.

Por lo menos, en lo que se refiere al logro de una alta
productividad en la agricultura y pastoreo, la distribución
de la precipitación es igualmente defectiva sobre una gran parte
de la región latitudinal tropical más húmeda. Salvo en los
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márgenes externos de esta región, las fluctuaciones estacionales
en la temperatura media del aire son mínimas, siendo la variación
corriente de menos de 4oC entre el mes más caliente y el más
fresco. Si las lluvias son suficientes pero no excesivas, y
si son uniformemente distribuidas durante todo el año, dos o
más cultivos estacionales de corta duración pueden ser cosechados
durante el año y son favorecidos los cultivos perennes y los
pastos sin riego. Pero, salvo una estrecha faja que se pega
al "ecuador de calor", muy poco de la región esta favorecida
por una situación climática tan buena. En las zonas de vida
de la provincia húmeda, teóricamente óptimas para la ganadería
y los cultivos, hay una estación o estaciones, que son
efectivamente secas, que duran de dos a seis meses y que pueden
prolongarse hasta por siete meses en las verdaderas regiones
monzónicas. En esta situación, la evapotranspiración real está
muy por debajo de la evapotranspiración potencial y gran parte
de las lluvias anuales se pierden por el escurrimiento superficial
y subsuperficial. El período de desarrollo de los cultivos de
corta duración se reduce, por consiguiente, y la mayoría de los
cultivos perennes exige riego suplementario durante los meses
secos. Como la precipitación anual se concentra en un período
de tiempo más corto, los suelos sufren de la lixiviación de los
nutrientes y quedan expuestos a grandes presiones erosionales
cuando están expuestos por cultivo limpio o pastados durante
los meses lluviosos. Los cultivos y pastos sin riego no solo
sufren de la falta de humedad durante los meses secos, sino
despues de tan solo unas pocas semanas de condiciones óptimas
de humedad al comienzo de las lluvias, les acosa el problema
opuesto creado por la insuficiencia de oxígeno (y de nitrógeno)
consecutivo a la saturación del suelo con agua, condición que
persiste durante el resto de la estación lluviosa.

En las zonas de vida perhúmedas o superhúmedas de la región
tropical, la estación efectivamente seca es muy breve o
inexistente, salvo en los lugares regidos por el monzón, pero
el total anual de precipitación, por lo tanto, el exceso de
agua relativo a las necesidades de la evapotranspiración, son
tan grandes, en términos absolutos, que los suelos residuales
maduros están continuamente lixiviados de sus nutrientes
solubles y tienen por lo tanto, una escasa o muy escasa
fertilidad tanto natural como potencial. Salvo durante los pocos
meses menos lluviosos del año y en los terrenos de fuertes
pendientes, los suelos están continuamente saturados y siendo
de textura pesada, no admiten labranza. Bajo estos climas lluviosos,
generalmente el pastoreo pierde rápidamente su productividad
debido a los efectos adversos del pisoteo por el ganado de los
suelos arcillosos saturados con agua; es dificil efectuar quemas
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para contrarrestar la invasión de la mala hierba por falta de
un período seco; y las especies forrajeras introducidas tienen
un crecimiento exagerado, volviendose leñosas e inapetecibles
al ganado, o son invadidas y substituidas por juncia, helechos,
gramíneas salvajes y plantas de matorral que toleran mejor el
suelo ácido e improductivo.

Temperatura y Luz

Las condiciones de calor y de iluminación pueden combinarse con
la precipitación para rebajar o restringir los potenciales
económicos agrarios en extensas áreas de los trópicos. En los
bioclimas húmedos hasta superhúmedos de la región latitudinal
tropical, las fluctuaciones estacionales diurnas y mensuales
de las temperaturas del aire tienden a ser mínimas. Durante
los meses lluviosos, en particular, la variación diaria
raramente excede 10oC., y es generalmente menos, y en los meses
de la estación seca raramente bajan más de los 15SC.. Dado el
ritmo fotoperiódico de día corto de las latitudes más bajas,
la fotosíntesis neta, tanto de las plantas silvestres como de
las cultivadas, está menguada (comparada con la de los meses
de la estación de desarrollo de día largo de las latitudes
superiores), a causa de la mayor pérdida nocturna de fotosíntesis
por la respiración. Esto es especialmente cierto en los bioclimas
en latitudes bajas, donde la temperatura nocturna raramente
baja de los 20oC.. Cuando estas condiciones se combinan, como
tienden a hacerlo en las áreas más húmedas con la alta incidencia
de cubierta nubosa, que a la vez reduce la iluminación del día
y limita la irradiación del calor durante la noche, entonces
la fotosíntesis neta puede ser notablemente reducida, aún en
especies que están sumamente especializadas a dichos medios.

En las alturas más bajas de la región tropical, tales relaciones
temperatura-iluminación actúan para excluir a casi todas las
especies de cultivos, forrajes, razas de ganado y árboles
forestales, con los cuales los agricultores de las regiones
templadas obtienen altos rendimientos. Aunque estas tierras bajas,
por lo menos en los suelos mejores, pueden producir especies
tropicales de subsistencia ricas en carbohidratos y especializadas
al medio, y cultivos de exportación en cantidades muy por encima
de sus potenciales en el mercado, parecen ser incapaces de suplir
aún a los requisitos de los países tropicales para cereales
ricos en proteína, para productos lácteos o de carne, fuera de
la producción de carne vacuna muy dura. Esto es estrictamente
un problema bioclimático, cuya solución es problemática aún si
se le dedica inversiones masivas para investigación y desarrollo.
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Aunque las temperaturas inedias del aire disminuyan con la
altitud, los ritmos foto y termoperiódicos que caracterizan
el clima regional a nivel del mar no cambian esencialmente
con aumento en altura. A los niveles de mediana altitud de las
montañas y mesetas de la región tropical, las temperaturas
resultantes moderadas de todo el año, aunque sean propicias
para la salud del hombre y de los animales, son sin embargo
algo inapropiadas para la mejor productividad de las especies
animales y de plantas con las cuales los agricultores de las
regiones templadas logran altos rendimientos sostenidos.
Sin embargo, es en las zonas de vida húmedas de los pisos
altitudinales tropicales premontanos y montano-bajo que
encontramos las relativamente mejores condiciones para una
agricultura sostenida y productiva en la región tropical.
Donde quiera que la topografía y los suelos sean también
favorables a estos niveles de mediana altitud, los sistemas
modernos de cultivo pueden ser introducidos con mayor facilidad
y éxito.

Históricamente y prehistóricamente los altiplanos subhúmedos
a húmedos de los trópicos se han siempre preferido para la
colonización agraria y han sustentado poblaciones comparati-
vamente densas a niveles culturales mucho más altos y complicados
que los de las poblaciones de las tierras bajas circundantes.
Desgraciadamente para la mayoría de los países tropicales,
cuando las hay, estas zonas climáticamente óptimas solo pueden
abarcar una pequeña porción del territorio nacional. Y aún así,
su misma productividad está ahora conduciendo hacía su propia
sobre población, acompañada a menudo por una urbanización
desparramada e incontrolada, por pautas de terratenencia
especulativas y no económicas y la pérdida para la agricultura
de las tierras más productivas. La gente desalojada de dichas
tierras por estos trastornos no es la que está mejor preparada
fisiológicamente, psicológicamente o tecni-culturalmente para
radicarse y cultivar las tierras bajas más calientes y lluviosas,
en particular las bioclimaticamente dificiles "áreas vacias"
que aún están disponibles hoy día para hacer frente a la
colonización. Sin embargo, es ésta precisamente la solución que
a menudo reclaman los planes nacionales y las políticas de
desarrollo y que la asistencia internacional y las instituciones
de crédito están dispuestas a apoyar.

Parecería que ha habido a alto nivel una incapacidad para
reconocer un hecho ecológico elemental: las desigualdades
regionales existentes en la densidad de población pueden ser
directamente relacionadas con las diferencias en la oportunidad
económica real tal como las determinan los factores climáticos.
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No hay necesidad de ir más allá de los diferenciales climáticos
básicos de temperatura y de la provisión de humedad para
encontrar una explicación a mucho de lo que es económicamente
limitante en los ambientes naturales de los países tropicales
y subtropicales.

Con cada aumento mayor en la elevación sobre altitudes medias
en las cordilleras y altiplanos tropicales, la temperatura se
vuelve de más en más rigurosa y limitante para el uso agrario
de la tierra, sin tomar en cuenta el régimen de humedad.
Temperaturas uniformemente muy frescas a frías prevalecen
durante todo el año y las especies de animales y de cultivos
adaptadas declinan en número, rapidez de crecimiento y en
productividad por unidad de área con cada aumento de elevación.
Por encima del piso montano de zonas de vida tropicales y
subtropicales, ni siquiera los árboles crecen y el pastoreo
extensivo es el único uso disponible, aún de las mejores tierras.
Sin embargo, la mayor parte del área superior parece ser o
demasiado seca o demasiado húmeda, lo que restringe todavía
más su productividad y, por consiguiente, su potencial económico.

Además de ser más seca, un contraste estacional de la temperatura
distingue la región latitudinal subtropical de la tropical.
En la subtropical, hay un período invernal de temperatura más
fresca pero agradable, pero éste es corto y la mayor parte del
resto del año se caracteriza por temperaturas máximas diarias
de altas a muy altas. Salvo allí donde las corrientes oceánicas
intervienen localmente para bajar y moderar los extremos a lo
largo de las costas, cuanto más seco es el bioclima, más altas
serán estas temperaturas. En realidad, es en la variación
latitudinal de 15 a 20 grados que se registran algunas de las
temperaturas del aire más altas del mundo, tanto diarias como
mensuales y anuales. Sin embargo, las temperaturas más altas
del año se producen en los meses de primavera, coincidiendo
con el primer tránsito solar en lo alto y justo antes del
comienzo de la estación lluviosa. En esta época, el termómetro
marca dentro de la variación alta de 30e o baja de 40o (Celsius)
durante los meses lluviosos que siguen, la nubosidad y la
evaporación tienden a moderar un poco estos extremos, pero las
temperaturas máximas diarias exceden corrientemente los 30oC..

Aún cuando el suelo esta ampliamente saturado de humedad, estas
temperaturas extremas imponen un peso de calor excesivo sobre
las plantas así como sobre la mayoría de las formas de vida
animal. Aunque este fenómeno fuese insospechado hasta muy
recientemente, la investigación ecológica de las zonas de vida
indican que las temperaturas del aire superiores a 30oC. están
correlacionadas con una tasa cero de fotosíntesis neta en la
vegetación natural evolucionada5. En temperaturas tan altas,
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así como en las de bajo cero, los procesos fisiológicos
relacionados con el crecimiento de las plantas son esencialmente
inactivos. Cuando las temperaturas son tan altas, las
productoras primarias economizan su energía entrando temporal-
mente, en un estado latente o durmiente, y la fotosíntesis neta
baja a cero aún cuando luce el sol y aún cuando haya adecuada
humedad en el suelo6.

Además, se cree que las temperaturas muy altas afectan directa-
mente la mayoría de los animales de sangre caliente. Con una
temperatura en aumento, superior a este límite de 30oC, el
animal empleará una cantidad creciente de su reserva de energía
para compensar la tensión excesiva del calor, o en especies
indígenas adaptadas, los mecanismos fisiológicos de defensa
y las normas del comportamiento habrán evolucionado para evitar
esta pérdida de energía. En las latitudes bajas, por ejemplo,
los pájaros silvestres y los mamíferos tienen una actividad
que es más bien nocturna, diurna temprana o vespertina.
Por supuesto que los animales, tanto los silvestres como los
domésticos, serán menos productivos bajo estas condiciones
debido a la disponibilidad menor y más estacional de sus
raciones básicas de subsistencia.

Es evidente que de ahora en adelante habrá que tomar en cuenta
la alta temperatura como un factor bioclimático que es de
importancia primordial para toda vida vegetal y animal,
incluyendo la vida humana, en los trópicos. Donde quiera que
ocurra de modo significativo, estacionalmente o durante todo
el año, el calor excesivo restringirá el número de especies
y razas adaptadas y reducirá la productividad biológica
primaria y secundaria de modo completamente independiente de
las otras condiciones atmosféricas y edáficas. Aunque tenga
su mayor frecuencia, duración e intensidad en la región
subtropical de hasta 1.000 metros de altitud, se cree que la
tensión limitante que ejerce la alta temperatura es también
un factor de cierta importancia en todo el piso altitudinal
basal de la región tropical, especialmente en los bioclimas
menos húmedos. En todas estas áreas, por cierto, los hombres
serán igualmente afectados por la acción fisiológica deprimente
del calor. Por consiguiente, cuando se trate de seleccionar
gente para involucrarla en la colonización y desarrollo agrario
de nuevas tierras, será razonable dar la preferencia, hasta
donde sea posible, a las poblaciones indígenas genuínas,
provenientes de la misma región climática o de otras similares.
Además de ser fisiológicamente y psicológicamente más adaptadas
a dichas temperaturas ambientales, esta gente tendrá habitual-
mente facultades de adaptación cultural especial que les permite
vivir, trabajar y producir de modo más eficiente que la gente
oriunda de otros climas, dentro de la suma de presiones que dicha
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temperatura impone sobre la reserva de energía de las plantas
y animales domesticados.

Vientos y Neblinas

Otros fenómenos atmosféricos que pesan sobre los potenciales
del desarrollo económico en las latitudes bajas son los vientos
y las neblinas, la niebla y el roclo. Ningún grupo está
estrechamente correlacionado, geográficamente, con zonas de
vida específica. Ambos tienen tendencia a ser anomalías
atmosféricas, especialmente localizadas, que ocurren con cierta
frecuencia a traves de los trópicos.

Los vientos fuertes pueden ser o persistentes, o violentos de
aorta duración. El tipo persistente incluye las corrientes
valle-montaña y montaña-valle, que alternan diariamente bajo
regulación orográfica local y los vientos alisios generalizados.
El primer tipo puede encontrarse allí donde largos valles
profundos alternan con montañas masivas y estructuras de mesetas;
predominan a lo largo de las costas a barlovento y en las crestas
y pasos expuestos de las montañas que yacen perpendicularmente
a la corriente oriental de los vientos alisios, durante los
meses de invierno y primavera de cada hemisferio, sobre todo
en la región subtropical, pero se prolongan también dentro de
las áreas marginales de la región tropical. La inversión de los
vientos alisios genera los vientos más fuertes y más persistentes
a lo largo de las crestas de mediana y mayor altitud, donde las
velocidades sostenidas de un promedio de 30 a 40 kilómetros y
ráfagas de más de 100 kilómetros a la hora no son raras, y
sobre las faldas a sotavento que yacen más abajo, hacia las
cuales el aire más seco y cálido subsiguientemente baja. Todos
estos vientos tienen sobre los suelos y la vegetación un
pronunciado efecto secante y pueden ejercer efectos mecánicos
destructivos sobre los cultivos de regadío estacionales así
como sobre los cultivos perennes y la vegetación arbórea.

Los vientos violentos, distintos a los huracanes o tifones
previamente mencionados, están asociados en ambas regiones con
importantes disturbios conveccionales cuando la atmósfera
superior es inestable. Si no se registran verdaderos tornados
o ciclones, en cambio los vientos errantes, borrascosos, de las
corrientes de aire descendientes de las tormentas, acompañados
de rayor, y en las alturas superiores también de granizo
destructor, casi alcanzan la velocidad de un huracán. Sin durar
más de cinco a quince minutos, éstos son responsables de la
destrucción de edificios y de valiosos cultivos, sobre todo
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de bananos y caña de azúcar, y en las regiones de bosques
naturales, pueden nivelar toda una selva por varias hectáreas.
Las regiones donde en general ocurren tales sucesos, todavía
no son bien conocidas, pero ciertas regiones de llanos en las
tierras bajas de la región tropical parecen ser particularmente
afectadas. Muchos claros abiertos de vegetación arbustiva y
rodales de árboles jóvenes o barbecho (rastrojo) en la provincia
de Darién, Panamá, y en el noroeste de Colombia, por ejemplo,
que antes se atribuyeron al cultivo migratorio practicado por
los pueblos indígenas primitivos, son probablemente el resultado
de tales sucesos catastróficos. Un estudio más completo de esta
situación parece ser deseable previamente a cualquier coloniza-
ción agrícola planeada en todas estas tierras bajas.

Lloviznas y nieblas de nubes causadas por la condensación de
la humedad contenida en el aire, que se enfria cuando se
asciende, está a menudo asociada a los movimientos de los vientos
"valle-montaña" y a los vientos alisios cuando estos chocan con
las faldas y en las crestas de colinas y montañas tropicales.
Cuando están empujadas por fuertes vientos, estas neblinas se
condensan y se alian sobre las superficies expuestas, en especial
las hojas de los árboles y epífitas, formando gotitas que caen
sobre el suelo para constituir una verdadera "lluvia del bosque",
lo que agrega cantidades muy importantes de agua a la superficie
del suelo, que puede permanecer saturada de agua así aún durante
la estación sin lluvias normales atmosféricas. Ahora se sabe que
el goteo por condensación puede producir de 10 a 100 veces la
misma cantidad de agua que produce solamente la precipitación
directa sobre áreas desmontadas en el "bosque nublado"
(Blumenstock, 1958). La combinación de la niebla y del fuerte
viento, aunque elimina efectivamente las posibilidades agrícolas
en tales lugares, es probablemente muy importante para el
régimen hidrológico de las cuencas hidrológicas de las montañas,
aumentando la producción de agua durante los meses más secos.
Obviamente, tales asociaciones deberían de ser identificadas
y protegidas contra el corte de madera y el desmonte si la
función productiva de agua ha de ser mantenida durante la
estación seca

En los llanos más húmedos de las tierras bajas, en los profundos
desfiladeros y en los valles de las montañas que tienen una
circulación de aire constreñida, así como a lo largo de los
arroyos que arrastran aguas frías de las cuencas hidrográficas
superiores, suelen ocurrir frecuentemente durante la noche en
ciertos meses del año nieblas a raíz del suelo.
Estas nieblas son debidas a la inversión de la temperatura cerca
del suelo y producen un efecto similar de goteo por condensación,
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tanto de los árboles del bosque como de los árboles cultivados
y de los cultivos arbóreos. En los bioclimas más lluviosos,
por lo menos, esta agua adicional se agrega a los problemas
causados por la excesiva humedad del suelo y a través de un
efecto directo sobre la vegetación, puede ser conducente a
daño causado por hongos patogénicos, una de las principales
enfermedades de la raíz, hoja y fruto de las plantas cultivadas.

Todas las áreas afectadas por un exceso de niebla, neblina y
fuerte rocío, se pueden reconocer por la presencia en ellas
de plantas epífitas sobre la vegetación, en particular sobre
los árboles más grandes y viejos. La representación proporcio-
nada de las diferentes formas epifíticas de vida, tales como
musgos, líquenes, cactos, enredaderas y bejucos esciófilos,
bromeliáceas, orquídeas y helechos, así como la diferencia
cuantitativa entre ellas, parecen estar relacionadas tanto
con la biotemperatura como con la intensidad y duración de la
humedad acarreada por la niebla durante todo el año. Esta
relación tiene aún que ser el objeto de un estudio amplio y
detallado.

Estudios Básicos Bioclimáticos para el Desarrollo Planeado de
los Trópicos Húmedos

El verdadero desarrollo económico, en oposición a la expansión
económica agotadora de recursos, sólo se puede lograr aumentando
la producción agrícola, industrial y de energía sobre una base
permanente sostenida.7 Esto involucra básicamente la implantación
de sistemas tecnológicos nuevos o mejorados, que incluyen
elementos esenciales de administración, manejo y limitación
demográfica, que aumentan per capita la eficacidad productiva
al mismo tiempo que, simultáneamente, mantienen o mejoran las
cualidades originales de los medios físicos y culturales como
un recurso de base.

En estos términos, es evidente que si los sistemas, nuevos o
modificados, han de tener éxito, será necesario ajustarlos
para que convengan a las cualidades intrínsecas de los medios,
tanto físicos como culturales y a los recursos potenciales del
área o de las áreas que se quieran desarrollar. En los trópicos
en general y en los "trópicos húmedos" en particular, esta tarea
se complica enormemente, como se ha demostrado, a causa del
ámbito y de la variedad local de los bioclimas principales;
de la calidad inferior de muchos de ellos que no se prestan a
los sistemas de agricultura técnicamente avanzados o tradicio-
nales; y a la escasez de experiencia administrativa y tecnoló-
gica reciente dentro del entero complejo de las condiciones
ambientales que allí se encuentran.
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En las regiones menos pobladas, de grandes bosques que cubren
vastas áreas, aún predominan los sistemas de producción
tradicionales. Estos sistemas se caracterizan por formas de
cultivos simples y estables, por una organización social de
producción no especializada que abarca la caza, pesca,
recolección de alimentos y el cultivo de subsistencia y un
grado muy alto de adaptación total a medios específicos.
Sin embargo, como sistemas de baja productividad, tienen una
capacidad de carga humana igualmente baja, y ahora tienen que
enfrentarse a una implacable presión de cambiar o extinguirse
frente a las agresiones territoriales, económicas y culturales
de las regiones más pobladas que les rodean. Si este "desarrollo"
inminente ha de verificarse sin causar un daño mayor y durable
a los verdaderos potenciales de recursos de cada medio y si ha
de construirse y ha de enriquecer en vez de empobrecer las
culturas y poblaciones originales de estos lugares, entonces,
planes cuidadosamente trazados y eficientemente ejecutados
para un desarrollo socio-económico estrictamente dirigido
serán indispensables.

Una tarea primordial para dicho planeamiento será la identifi-
cación precisa de los medios naturales característicos, o
habitats, y la selección de entre ellos de los que, en los
conjuntos geográficos ofrecen las mejores condiciones globales
para la introducción intencional de cambios, ya sea en la
agricultura o en las otras industrias. Como el país tipicamente
subdesarrollado estará, ipso facto, extremadamente escaso tanto
de dinero como de gente capacitada, el capital disponible deberá
ser concentrado en los proyectos y áreas que tengan mayor
probabilidad de un desarrollo rápido y próspero. Estos proyectos
producirán un verdadero superávit de dinero y de capacidad, que
se podrá reinvestir para proseguir con el desarrollo de los
medios y recursos que presentan mayor dificultad y son econó-
micamente arriesgados, a condición que tengan éxito. Además,
en el futuro sólo los proyectos que prometen podrán calificarse
para una ayuda internacional de inversión.

Los estudios básicos ambientales deberían ser el punto de
partida básico de este enfoque racional de la valorización de
la oportunidad económica comparativa. Es sólo identificando
sistemáticamente y trazando mapas de las variaciones regionales
y locales en el bioclima, en las capas geológicas inferiores,
en la configuración del terreno, vegetación y suelos a escalas
de todo el país, que los profesionales bien informados pueden
localizar los límites de todas las áreas que tienen óptimas
ubicaciones para un desarrollo durable y completamente
integrado, y especificar despues las opciones de producción
aproximadas y los sistemas tecnológicos para un determinado
desarrollo. Subsiguientemente, se podría concentrar estudios
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intensivos de factibilidad y de preinversión exclusivamente
sobre estas áreas prometedoras, en vez de desparramarlos, a
gran costo de tiempo y capacidad, sobre regiones más extensas
seleccionadas arbitrariamente.

Debido a la naturaleza primordial e independiente del clima
como una variable ambiental, el primer paso que se recomienda
en este proceso es la delineación de un mapa bioclimático, a
escala media, de todo el territorio de una nación. En esta
fase, el empleo de la clasificación y procedimiento de zonas
de vida permitiría a la vez precisar e integrar los factores
climáticos dentro de unidades de gran significado biológico,
aún donde los datos meteorológicos suelen ser escasos o
faltan.8 En las áreas húmedas hasta pluviales de las regiones
tropicales y subtropicales, los bioclimas que favorecen ya sea
la intensificación agrícola o, en las tierras vírgenes, la
colonización, corresponderán casi integralmente a las zonas
de vida en la provincia húmeda (figura 1). Del mismo modo,
las subdivisiones de la biotemperatura de estas provincias
de humedad identificarán con más precisión las áreas climáticas
más apropiadas para ciertos cultivos, razas de animales, plantas
de pasto y de forraje, árboles de madera utilizable y sistemas
tecnológicos alternativos para su producción a niveles dados
de intensidad de mano de obra y de capital.

Solo bajo condiciones especiales compensativas del suelo con-
vendrían las tierras en las provincias perhúmedas para una
agricultura sostenida o para el pastoreo y las zonas de vida
del bosque muy húmedo se asignarían fundamentalmente a la
silvicultura de producción o, en suelos muy pobres o en terreno
escarpado, a la protección de las cuencas hidrográficas.
Tomando en cuenta los tremendos excedentes de las lluvias, se
excluirían de cualquier consideración para la explotación
económica practicamente todas las tierras en la provincia
superhúmeda (bosque pluvial) asignándolas en cambio a la
producción de agua y de energía hidroeléctrica. Es posible
obtener mapas comparativamente detallados de la totalidad del
medio físico y de la capacidad de la tierra en ellos clasificada,
sobreponiendo a escala superior las distribuciones de las zonas
de vida sobre mapas que indiquen las capas geológicas inferiores,
la topografía, el avenamiento, las condiciones atmosféricas
especiales (tales como vientos, nieblas, distribuciones irregu-
lares de calor, precipitación y nebulosidad) y si estuviese
disponible, una información sobre los suelos. De estos mapas,
se pueden sacar excelentes primeras aproximaciones que permiten
comparaciones en cuanto a las calificaciones del medio ambiente
para programas de desarrollo. A su vez esto puede conducir al
diseño y a la proyección con confianza de los estudios detallados
y finales de pre-planificación.
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En conclusión, yo haría notar que cualquiera que sea el método
de clasificación seleccionado, un enfoque sistemático de
evaluación sería deseable y debería de fundarse sobre una
apreciación de los principales parámetros del clima en su
relación integral con los sistemas de producción, tanto
biológicos como técnico-culturales. El clima ejerce una
influencia dominante, directa o indirectamente, sobre toda vida
orgánica y sus procesos vitales, sobre las características de
la superficie terrestre imputables a las causas naturales y
sobre la configuración del terreno, sobre el avenamiento y
el régimen hidrográfico y sobre los suelos. Por consiguiente,
las diferencias en las calidades y distribución de los climas
estarán directamente relacionadas con toda la vida y con todas
las actividades humanas, desde el funcionamiento infraestructural
a través de la abundancia de las cosechas, hasta la salud y el
bienestar diario. El clima no debería de ser pasado por alto
en el planeamiento del desarrollo de ninguna región, y menos
que todo, en los trópicos

Notas

2.

Fundándose sobre cualquier dato climático limitado que
hubiere disponible para fines verificativos, los ecólogos
expertos identifican y delimitan los límites de las zonas
de vida directamente en el campo sobre mapas topográficos
o fotografías aéreas a pequeña escala por interpretación
visual y revisan las dimensiones de las características
fisionómicas valorizadas y la forma de vida de la vegetación
natural y cultivada. Las identificaciones florísticas no
son esenciales al método y las regiones biogeográficas,
con sus floras distintivas entre sí, no intervienen para
impedir la utilidad de los mapas para una comparación
directa entre los hemisferios, continentes o islas
separadas. Los mapas de zonas de vida preparados con este
método, pueden ser interpretados directamente en términos
de los parámetros valorizados de clima que les corresponden.

Se han preparado mapas de zonas de vida para Bélice, Bolivia,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
Jamaica, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Paraguay, Perú,
Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela; también se
han hecho mapas de algunas partes de Tailandia y de los
Estados Unidos

1.
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3.

4.

5.

6.

Bajo el sistema de las zonas de vida este límite coincide
con la isoterma de 24oC. de biotemperatura media anual,
al nivel del mar (ó 1014 mb. de presión atmosférica)
habiendo desviaciones de hasta 2 o 3 grados de latitud
cerca de su posición media a los 13 grados de latitud
debidas al transporte advectivo de calor por las corrientes
oceánicas y a los sistemas continentales de viento y
localmente, a las diferencias localizadas de precipitación
ya que éstas afectan los límites individuales de la
biotemperatura de las zonas de vida (Holdridge, 1972).

La región subtropical es, en realidad, una subdivisión de
la región templado-cálida, pero se distingue de ésta en
el sistema de zonas de vida por su afinidad floristica con
la región tropical. Se distingue como aquella porción de
una región templado-cálida, por lo menos cerca del nivel
del mar, no ocurren heladas o temperaturas críticamente
bajas que impidan el desarrollo de las especies de plantas
sensibles al frío, o "tropicales". El límite entre la región
subtropical y la templado-cálida, así definidas, no coincide
con ningún valor fijo de biotemperatura, pero puede ocurrir
donde quiera dentro de la variación de 24oC. y de 12oC. de
biotemperatura media anual, según la localización de un
área con respecto a las influencias topográficas marinas,
continentales o locales que rigen las temperaturas mínimas
(Holdridge y Tosi, 1972).

Como un término que es propio del sistema de clasificación
ecológica de zonas de vida, la biotemperatura concuerda con
esta observación. Se diferencia de la temperatura del aire,
tal como se calcula según la práctica meteorológica corriente
en que a las unidades de tiempo cuando las temperaturas del
aire son bajo 0oc. ó sobre 30oC. se les da un valor de cero
en la suma de todas las unidades de tiempo de temperaturas
usadas para calcular el promedio del día, mes o año.

Durante cortos períodos diarios, el cierre de los estomas,
y en el curso de períodos más largos o prolongados de alta
temperatura, excisión de las hojas, etc., los mecanismos
autodefensivos celulares pueden intervenir para proteger
los miembros de la comunidad natural de plantas evolucionadas
de una pérdida importante o mortal, por excesiva respiración
y transpiración, de las reservas acumuladas de energía.
Además, la caída de las hojas, aislando la superficie del
suelo, reducirá considerablemente sus pérdidas evaporacionales
durante estos períodos.
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8.

Idealmente, el concepto de desarrollo económico implica
un proceso mediante el cual una sociedad alza el bienestar
material de todos sus miembros a un nivel harmonizado con
las pautas aceptadas de dignidad humana, salud, educación,
seguridad económica y autorealización individual. Hay una
presunción, además, de que tal condición económica mejorada
será heredada sin menoscabo por las siguientes generaciones
dentro de la sociedad.

Pruebas espaciales recientes concluyeron que el sistema
conduce hacia una mayor posibilidad de pronosticar las
características del sitio, fundada sobre la experiencia
cumulativa, para cada unidad clasificada. Como todavía no
existen sistemas alternativos que integren todos los factores
ambientales con unidades de vegetación natural sobre una base
mundial, directamente comparables, el sistema de zonas de
vida ofrece probablemente los medios más eficaces operacio-
nalmente de organizar, analizar y proyectar la investigación
y los estudios básicos, sobre todo en los países en desarrollo.
(Holdridge y otros, 1971).
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SESION I (a), DOCUMENTO DE BASE No 3

RESUMEN DE LO TRATADO

Tosi. (Presentando la discusión de su Documento de Base No3).
Se necesitan normas si queremos mejorar la situación actual.
Existe una extendida falta de comprensión de la situación
ecológica básica por parte de los altos cargos y del público
que los presiona. Se supone que porque los trópicos húmedos
son una zona climática relativamente uniforme, es posible un
desarrollo agrícola y pastoral en todas sus zonas, siempre que
el suelo lo permita. Se supone también que si estos intentos
fallan, pueden restablecerse o al menos reemplazarse por
plantaciones, las selvas que habían sido eliminadas. Todos estos
fallos se achacan a errores técnicos, como fertilizantes
inadecuados o raza de ganados errónea etc.

Como consecuencia de esto, casi todas las actividades de
desarrollo se hallan "ad hoc" y se toman decisiones antes de
haber realizado estudios previos. Así pues, se elicge primero
la zona a desarrollar y luego se espera que los estudios
verifiquen las esperanzas de los promotores del proyecto. En
cierto país, cuando los estudios demostraron que los terrenos
para un proyecto ya aprobado, no podrían tener éxito posible,
se dió orden de que en adelante no se realizaran estudios del
suelo previamente a los proyectos de colonización. La realidad
es que los estudios bioclimáticos y otros indisciplinarios
deben considerarse como parte esencial de cualquier desarrollo
y solamente por medio de ellos pueden descubrirse y definirse
el verdadero potencial de una zona.

Budowski. ¿Hasta que punto pueden rechazarse las consideraciones
bioclimáticas por ejemplo, en la utilización de la irrigación
en zonas secas? ¿Existen en realidad limites impuestos por el
clima?.

Tosi. Creo que la respuesta es si. Hasta el terreno aluvial
de origen volcánico más fértil no se podría compensar por un
clima adverso. En zonas como por ejemplo las de densidad de
población baja, los factores bioclimáticos son probablemente
los más importantes para controlar el potencial de desarrollo.
Como ya mencioné en mi ponencia, una de las razones es que las
zonas bioclimáticas que favorecen la agricultura, corresponden
generalmente a regiones bien pobladas. Solamente si existen
circunstancias especiales de compensación, los territorios de
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las zonas "perhúmedas" o "superhúmedas", pueden apartarse
provechosamente en otros usos que los de producción forestal,
abastecimiento de agua y generación hidroeléctrica.

Alvim. La declaración de que los factores bioclimáticos
contrarrestan los terrenos al determinar el potencial del
desarrollo, precisa abordarse con cierta precaución. Aunque
resulta claro que las selvas de las zonas superhúmedas deben
mantenerse, esto representa solamente una porción limitada de
la región amazónica total. De otra parte, el suelo es un
importante indicador del potencial de desarrollo. Así, en la
Amazonia Brasileña, se dan gran variedad de suelos en la misma
zona climática. Existe una zona de más de un millón de hectáreas
en que el promedio de precipitaciones es de 2500 mm y sin
embargo el suelo es bueno y de gran potencialidad. Naturalmente,
en muchos casos el clima puede ejercer un efecto demográfico
adverso, aparte de los efectos directos sobre la agricultura.

Tosi. Al carecer de mapas climáticos a gran escala del Brasil,
se consideran muchas zonas como si tuvieran un clima uniforme
aunque en realidad no es así. La situación requiere investigación
cuidadosa en cada caso. En las zonas del Perú donde se ha hecho
esto, hemos encontrado que las condiciones varían mucho biocli-
máticamente, a pesar de que anteriormente se las había considerado
relativamente semejantes. Se necesitan muchas más estaciones
meteorológicas para una evaluación precisa, pero mientras tanto
debemos guiarnos por la vegetación. Esto no es, desde luego,
para sugerir que debe descuidarse el suelo pero si resulta
recomendable realizar test bioclimáticos en los lugares donde
sea posible, como primer paso de protección.

Alvim. En realidad, si tenemos mapas climáticos del Brasil,
pero la información que facilitan no corresponde muy bien a la
realidad. Un punto que merece la pena señalar es que los
genéticos botánicos se han concentrado en la producción de
variedades de plantas cultivables indicadas para buenos terrenos;
así pues ahora tenemos que elegir buen suelo para el desarrollo
agrícola y por tanto debemos dar prioridad al suelo como
indicador para los propósitos de planificación.

Tosi. (En respuesta a los comentarios y preguntas de Boadas
y Carrizosa). Dentro de las zonas climáticas definidas por el
caudal total de lluvia, deben establecerse regiones que reflejen
la variabilidad de las precipitaciones. En cuanto a la influencia
de la vegetación en el clima, se han llevado a cabo varios
estudios: estos tienden a apoyar la idea de que la influencia
o efecto puede ser muy marcado en ciertas circunstancias, por
ejemplo, donde la selva alta se halla muy expuesta a los vientos
dominantes.
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Lot. No debemos olvidar que existen muchos otros factores que
dominan la selección y adaptabilidad de las zonas de desarrollo,
incluyendo no solo los microclimáticos que son de especial
interés, sino también la microbiología del suelo en general.



(b) factores Edáficos
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Documento de Base No 4

Aptitud de uso y manejo de los suelos de la Amazonia y la
Orinoquia Colombianos

PROFESOR ABDON CORTES LOMBANA, Director Agrológioo

Centro Interamericano de Fotointerpretación, Ministerio de
Obras Públicas, Carrera 30, No 48-51, Piso 60, Apto. Nacional
762 Cgapinero, Bogotá, D.E., Colombia

Cuando en Colombia se piensa en áreas de reserva para aumentar
la explotación agropecuaria, se menciona el territorio situado
al Oriente de la Cordillera de los Andes como el principal
recurso del futuro. Sin embargo, en más de una ocasión ha sido
motivo de polémica y de preocupación la capacidad de uso y
manejo de las tierras del Sur-Este del país, compartidas con
Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador. En concepto de algunas
personas esta región es, sin duda, la reserva futura de Colombia,
mientras que para otras existe el temor de que cuando se rompa
el equilibrio actual, se produzcan fenómenos de destrucción de
los suelos, la flora y la fauna y que una vez alterado el
ecosistema ocurran cambios desfavorables de clima, alteraciones
en los ciclos biológicos, contaminación de las aguas y una
descompensación en la relación oxígeno : anhídrido carbónico.
Sin embargo, ninguna de las dos partes ha basado hasta ahora
sus apreciaciones y predicciones en resultados de investigaciones
llevadas a efecto en el área en cuestión; por el contrario,
hay una ausencia casi total de información de todo tipo.

El presente trabajo tiene como meta contribuir al conocimiento
de los suelos de la Orinoquia y la Amazonia mediante la
presentación y discusión de datos provenientes de la caracteri-
zación físico-química y mineralógica de algunos perfiles
seleccionados como representativos de áreas extensas y en base
a tal conocimiento establecer normas para la explotación
racional de los suelos del trópico húmedo.

Descripción General del Area

En general se ha denominado Amazonia colombiana a toda la región
ubicada al Oriente de la Cordillera de los Andes hasta la
frontera con Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador. En un sentido
más restringido, el área está integrada por dos grandes regiones
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naturales ecológicamente distintas (Fig. 1) :

(a) Los Llanos Orientales situados al norte de la región
estudiada y caracterizados por vegetación de Sabana y algunos
bosques de galería. Por ser parte de la cuenca hidrográfica
del río Orinoco esta región recibe también el nombre de
Orinoquia. De acuerdo al mapa ecológico de Colombia (Espinal,
Montenegro, 1963) basado en el sistema Holdridge, la región
llanera pertenece a las formaciones ecológicas denominadas
bosque seco tropical y una zona de transición entre este tipo
y el bosque húmedo tropical.

(b) El área amazónica propiamente dicha que ocupa la parte sur
de la región y está cubierta de selva tropical húmeda forma
parte de la hoya hidrográfica del rio Amazonas y está integrada
ecológicamente por las formaciones bosque húmedo y bosque muy
húmedo tropical.

Varios investigadores están de acuerdo en afirmar que el
material parental de los suelos de la Orinoquia y de la
Amazonia están formados por sedimentos aluviales mezclados,
depositados probablemente durante la última parte del Terciario
y en el Pleistoceno (Sombroek, 1960) como resultado de un gran
periodo de erosión producido por elevación de la Cordillera
Andina (FAO, 1965; Goosen, 1971) y por la denudación del
macizo de Las Guayanas.

Materiales y Métodos

Se describieron y muestrearon diez y nueve (19) perfiles de
suelo (Fig. 1) en sitios representativos de amplias regiones
de la Orinoquia y la Amazonia colombianas (cuadro 1). Las
muestras se sometieron a análisis físico-químicos y mineralógicos.

Se llevaron a cabo las siguientes determinaciones: Distribución
de partículas por tamaño por el método de la pipeta; densidad
real utilizando el picnómetro; densidad aparente en muestras
sin disturbar utilizando el método del terrón parafinado;
límites de Atterbreg con la cazuela de casagrande de acuerdo
a las especificaciones consignadas en las Normas para el
ensayo de materiales de carreteras del Ministerio de Obras
Públicas de Colombia; retención de humedad a 15 bars en el
extractor de membrana de presión; arcilla dispersable en agua
de acuerdo al método propuesto por Kilmer y Alexander (1949,
citado por Guerrero, 1971); pH con electrodo de vidrio; carbón
orgánico por el método descrito por Peech y Walkley (Soil
Conservation Service, 1971); nitrógeno total por el método
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Macrokjeldahl modificado (Peech y colaboradores, 1947); capacidad
catiónica de cambio por el método del acetato de amonio pH 7.0
y por suma de bases y acidez intercambiables: acidez de cambio
usando el procedimiento descrito por Peech y colaboradores (1962) ;
cationes intercambiables por extracción con acetato de amonio
1 N pH 7.0 y determinando el sodio y el potasio con el espectró-
grafo de llama y el calcio y el magnesio por el método del
versenato; aluminio e hidrógeno de cambio por extracción con KCL.
1 N (Yuan, 1959); fósforo aprovechable por el método Bray II;
óxidos de hierro libres utilizando el método del ditionito de
sodio de Merha y Jackson (1960), prueba del fluoruro de sodio
para determinación de materiales amorfos según las especifica-
ciones de Fieldes y Perrott (1966).

Las determinaciones mineralógicas incluyeron difracción de
rayos X y observaciones al microscopio polarizante. Los estudios
se realizaron en las fracciones de arena y arcilla luego de
remover el hierro y la materia orgánica (Merha y Jackson, 1960).
La arcilla fue sometida a los rayos X saturada con magnesio y
en algunos casos solvatada con glicerol; cuando fue necesario,
se saturó la muestra con potasio y se pasó por los rayos X
despues de calentarla a 500 oC. Para la identificación de
minerales en el microscopio polarizante se utilizó la fracción
arena fina (0.10-0.25 mm.) separando los minerales, de acuerdo
a su densidad, en livianos y pesados.

RESULTADOS Y DISCUSION

Propiedades Físicas y Químicas

Los resultados del análisis mecánico indicaron una amplia
variación con texturas en los suelos estudiados, desde suelos
livianos con contenidos de arena del 87% en el perfil denominado
Guayame Bajo en la Orinoqula, hasta suelos de texturas pesadas
con porcentajes de arcilla del orden de 68% en el perfil Puerto
Leguizamo de la región amazónica. En general se encontraron
suelos más pesados en la Amazonia en comparación con los de la
Orinoquia. Los valores de la densidad real fluctúan entre
2.4 g/cc y 3.2 g/cc y los de la densidad aparente entre 1.4 g/cc
y 1.7 g/cc. Los valores más altos en la densidad real corres-
pondieron a aquellos horizontes de suelos con abundancia de
concreciones de hierro o con presencia de plintita endurecida
("coraza").
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Los materiales que integran los suelos de estas dos regiones
son ligeramente plásticos o en muchos casos no presentan
plasticidad. Aún suelos con contenidos apreciables de arcilla
mostraron muy poca plasticidad lo cual se explica por el tipo
de arcilla presente.

Desde el punto de vista químico los resultados arrojados por
el citado estudio revelaron que el nivel de fertilidad de los
suelos es muy bajo como lo demuestra su alto grado de acidez,
la ausencia de calcio, magnesio y potasio o la presencia de
contenidos totalmente insuficientes para suplir las necesidades
de las plantas, la pobreza marcada en fósforo aprovechable
y los altos contenidos de aluminio de cambio. Además, los
suelos son pobres en materia orgánica. Aunque se encuentran
contenidos orgánicos altos, estos se restringen a una capa
superficial delgada no mayor de 10 cm.; se observa un decreci-
miento brusco de la materia orgánica a partir del segundo
horizonte alcanzándose generalmente valores inferiores al 1%
a los 50 cm. de profundidad o menos (Figuras 2 y 3).
La saturación de bases es muy baja en casi todos los suelos
estudiados.

Mineralogía de la fracción arena

La composición mineralógica de la fracción arena fue determinada
usando el microscopio polarizante. Los resultados de las
observaciones revelaron que los materiales componentes de la
arena son generalmente uniformes en todos los suelos estudiados
con excepción del perfil Cuhimbé cuya composición mineralógica
indica un origen diferente (aluvial reciente) y un estado
incipiente de intemperismo. En los suelos el cuarzo es el
mineral predominante. Otros minerales presentes en cantidades
insignificantes son el circón, la turmalina, el rutilo, los
minerales opacos (nódulos sesquióxidicos, magnetita, hematita)
y en algunos casos trazas de anfiboles, feldespatos y micas.
Es un hecho interesante el alto contenido de ópalo en los
horizontes superficiales de Puerto Leguizamo. Es muy posible
que la actividad biológica y más precisamente la acción de las
plantas superiores sean las responsables de la abundante
presencia de ópalo en este perfil.

Mineralogía de la fracción arcilla

Los minerales identificados mediante el análisis de rayos X
(Gráficos 4 y 5) fueron caolinita, gibsita, mica, pirofilita
y cuarzo. La caolinita es la arcilla predominante en casi
todos los suelos estudiados aunque la gibsita cobra importancia
en los perfiles denominados Mitú, San José del Guaviare,
Santa Teresita y Miraflores de la región Amazónica.
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La pirofilita se diagnosticó por la presencia de los pisos 9.2,
4.7, y 3.1 A (Jackson, 1956) y ha sido reportada en los suelos
de los Llanos Orientales por Guerrero (1971) y por Goosen (1971).

Clasificación de los suelos

La mayoría de los perfiles presenta horizontes 6xicos aún cuando
algunos de los limites establecidos por el sistema Taxonómico
Americano (capacidad de intercambio de cationes y la retención
de cationes por la arcilla) se apartan un poco del concepto
central del horizonte. La presencia de plintita endurecida
("coraza") en algunos suelos de los Llanos Orientales
(Orinoquia) es característica de diferenciación importante que
no ha sido tenida en cuenta para la clasificación de los suelos
tropicales. Esto indica la necesidad de efectuar investigaciones
en oxisoles de las regiones cercanas al Ecuador geográfico para
proponer las modificaciones necesarias al sistema de clasifi-
cación. Casi todos los suelos clasificados como oxisoles
intergradan hacia el subgrupo tropéptico. Se propone el uso
del elemento formativo ferri (ferrus, hierro) a nivel de gran
grupo y el subgrupo petroférrico para suelos con presencia de
plintita endurecida (coraza).

Tres de los perfiles estudiados fueron clasificados como
inceptisoles del suborden tropept y dos como entisoles. Estos
suelos corresponden a unidades fisiográficas jóvenes tales
como terrazas y vegas de menor extensión en relación con el
paisaje de lomerío que predomina en el área en la cual se
encontraron los oxisoles.

APTITUD DE EXPLOTACION DE LOS SUELOS

Suelos de la Orinoquia

Los resultados obtenidos en el presente estudio han demostrado
que los suelos del Llano tienen características comunes que
afectan seriamente su capacidad de uso.

Si bien los suelos tienen en general características físicas
buenas, el nivel de fertilidad es muy bajo como lo demuestra
la pobreza en materia orgánica y en elementos nutritivos para
las plantas, así como la acidez marcada, el alto contenido de
aluminio de cambio y la carencia casi total de minerales
fácilmente intemperizables ricos en los elementos requeridos
por la vegetación.
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Los materiales que forman los suelos del Llano, especialmente
los llamados exisoles, han llegado a una etapa de su evolución,
en la cual la mayor parte de los elementos nutritivos están
en el ciclo orgánico que se forma entre la vegetación y la
materia orgánica del suelo. La parte mineral está constituida
por minerales muy dificilmente alterables como el cuarzo, la
caolinita, los óxidos y los sesquióxidos.

Los suelos de la zona de transición del bosque seco al bosque
húmedo tropical presentan con frecuencia capas de materiales
petroférricos (plintita endurecida o laterita) que limitan
la profundidad efectiva y su capacidad de retención de humedad.

Un problema muy importante en relación con el manejo de los
suelos del Llano es el peligro de erosión y de movimientos
en masa debido a su estabilidad deficiente (Goosen, 1971).
La estabilidad se refiere a los agregados estructurales y a la
masa total del suelo. Los suelos bien drenados de las altilla-
nuras son altamente susceptibles a la erosión por el viento y
por las aguas de escurrimiento. Los suelos pobremente drenados
de los paisajes eólicos y de las altillanuras son muy propensos
a sufrir solifluxión.

Todas estas consideraciones conducen a pensar que los suelos
son aptos para ganadería extensiva y semi-intensiva con pastos
mejorados y pastos adaptados. Areas seleccionadas pueden
dedicarse a agricultura de subsistencia con prácticas adecuadas
de conservación de suelos. Desarrollar una agricultura comercial
en los llanos fuera de la región de pie de monte y del área
situada al Occidente del río Meta, es algo que está sujeto a
muchos interrogantes. Solo a través de un programa exhaustivo
de investigación será posible conocer las verdaderas posibili-
dades agrícolas de la región llanera.

Suelos de la Amazonia

Se anotó en las primeras páginas de este trabajo que existen
puntos de vista diferentes y opuestos en cuanto a la potencia-
lidad de los suelos amazónicos para producir alimentos y fibra
que contribuyan a suplir las necesidades del hombre en el futuro

Esta investigación se inició con el propósito fundamental de
adquirir conocimiento de los suelos de la Amazonia Colombiana
para evaluar con base científica su aptitud de uso y manejo.

La caracterización de los suelos desde el punto de vista de sus
propiedades físico-químicas y mineralógicas revelan ciertos
hechos que están intimamente relacionados con su utilización;
éstos son:
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(a) El nivel de fertilidad de los suelos es muy bajo como lo
demuestra el alto grado de acidez, la saturación de bases muy
baja, la ausencia de calcio, magnesio y potasio intercambiables,
o la presencia de contenidos totalmente insuficientes para
suplir las necesidades de las plantas, la pobreza marcada en
fósforo aprovechable y los altos contenidos de aluminio de
cambio.

(b) La fertilidad de los suelos es muy baja. Se entiende por
fertilidad natural o potencial la capacidad que tiene el suelo
de suplir nutrientes para los cultivos durante el proceso
intempérico. Los análisis mineralógicos de la fracción arena
demuestran que el cuarzo existe en porcentajes superiores al
95% en casi todos los suelos estudiados, mientras existen, o
se presentan en cantidades insignificantes. La arcilla dominante,
por otra parte, es la caolinita que se caracteriza entre otras
cosas por su baja capacidad de intercambio de cationes y baja
disponibilidad de algunos nutrientes (Hardy, 1970).

(c) Los suelos son pobres en materia orgánica. Aún cuando se
encuentran contenidos orgánicos altos, éstos se restringen
a una capa superficial delgada no mayor de 10 cm., además se
observa una tendencia a la oxidación intensa de la materia
orgánica cuando los suelos son sometidos a cultivo, lo cual
es lógico en las condiciones climáticas de la cuenca amazónica
A este respecto Mohr (citado por Hardy, 1970) sugirió la
temperatura de 25oC. como la temperatura crítica por encima
de la cual la velocidad de descomposición del material vegetal
excede a la velocidad de su formación. A los 252C. ambos
procesos ocurren con la misma velocidad.

Se ha sugerido que en la Amazonia se establece un ciclo directo
de nutrientes en tal forma que las plantas obtienen su alimento
de la capa de hojarasca y otros residuos orgánicos en descompo-
sición (Stark, 1969) a través de raíces "alimentadoras" y
hongos micorriza.

Este proceso hace posible la existencia de la vegetación
exuberante de la selva amazónica que da la impresión de estar
asentada sobre suelo realmente feraz. Sin embargo, cuando el
bosque se corta y se quema, los nutrientes almacenados durante
miles de años en la fase orgánica del ecosistema, se hacen
súbitamente solubles y se pierden por lavado. La poca materia
orgánica que se mezcla con la parte mineral del suelo formando
el delgado horizonte Al, se empieza a descomponer en función
de la temperatura y la humedad y todo el sistema declina en
forma acelerada. Estas conclusiones están respaldadas por
observaciones en el terreno de áreas selváticas que han sido
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convertidas en campos de cultivo y por mediciones reales;
Jenny (1948), por ejemplo, trabajando en Colombia encontró
una relación inversa exponencial o logarítmica entre la
temperatura altitudinal y el contenido de nitrógeno en el
suelo.

El hecho de que el contenido total de materia orgánica sea muy
bajo en los suelos de la Amazonia, implica que requieren un
manejo especial. Hardy (1970) afirma que cuando el contenido
de materia orgánica del suelo en los primeros 20 cm. es
inferior a 0.75%, tiene muy poco efecto en las propiedades
físicas del suelo y éste se comporta como un material inorgá-
nico inerte.

Otras consideraciones a tener en cuenta para la evaluación de
la potencialidad de los suelos estudiados, desde el punto de
vista de su explotación futura, están relacionadas con las
características del medio al cual pertenecen:

(a) El clima, por ejemplo, con su alta precipitación, es un
limitante severo para la producción de muchos cultivos y hace
difíciles las prácticas de fertilización y encalado.

(b) El relieve ondulado o de "lomerío" que se presenta en gran
parte de la Amazonia puede llegar a dificultar en algunas áreas
el uso de maquinaria agrícola, a la vez que se constituye en
factor erosivo debido a las pendientes existentes.

(c) La carencia de material pétreo en extensas regiones amazó-
nicas (v.gr. Puerto Leguizamo y La Tagua) dificulta grandemente
la construcción de las vías de comunicación indispensables para
el transporte de maquinaria agrícola, fertilizantes y otros
implementos.

(d) No existen en el área fuentes naturales de cal ni de ferti-
lizantes por lo que sería necesario transportar estos materiales
desde grandes distancias con el consiguiente efecto en los
costos de producción.

Por las razones anteriores se concluye que la principal vocación
de estos suelos es la forestal y como alternativa, ciertas áreas
seleccionadas pueden dedicarse a la explotación ganadera con
prácticas intensivas de conservación de suelos.

En concepto de los autores es necesario iniciar una etapa de
investigación intensiva de los diversos aspectos ecológicos
que conciernen a la región amazónica. Iniciar la tala de bosques
sin conocer primero los resultados de la etapa investigativa
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podría conducir hacia una catástrofe que afectaría no solo a
los países que comparten la gran cuenca amazónica, sino también
a todo el planeta, puesto que esta región selvática es conside-
rada como un verdadero pulmón para la purificación del medio
ambiente.

La investigación sobre la Amazonia colombiana está en su etapa
más incipiente y por lo que a suelos se refiere, este trabajo
está marcando el gran comienzo, especialmente en lo relacionado
con el conocimiento de la génesis y evolución de los suelos.
Algunos trabajos sobre fertilidad de ciertas áreas de la
Amazonia fueron llevadas a cabo por Blasco (1962) en Leticia,
Guerrero (1972) en la llanura del Putumayo y por García y Rincón
(1971) en puerto Asís (Putumayo).

Descubrir los secretos que guarda la selva debe constituir un
gran reto para los científicos que estudian la naturaleza en
sus diversos aspectos y conservar los recursos naturales allí
atesorados debe ser la preocupación constante de los gobiernos
de los países amazónicos.

La Amazonia debe constituirse desde ahora y por un tiempo
prudencial, en un campo de investigación y no en un área de
colonización. El país puede y debe abastecerse con los productos
agropecuarios provenientes de las tierras agriculturales de los
grandes valles, planicies costeras y zonas laborables de la
cordillera. Estas áreas están cerca de los centros de consumo,
tienen buenas vías de comunicación y gozan de mejores suelos
y condiciones climáticas. Quizás, la concentración de la
propiedad rural en pocas manos, con sus consecuencias de
explotación extensiva y grandes áreas ociosas, ha creado la
impresión en mucha gente de que los campos agriculturales
actuales no son capaces de proporcionar los productos alimen-
ticios y otras materias primas que se requieren para el consumo
interno y para la exportación. Pero esa idea es falsa y quienes
la pregonan, o ignoran la realidad, o tienen interés en desviar
el flujo de la colonización hacia esas vastas regiones naturales
para que ceda la presión que existe, del hombre campesino
desprovisto de tierra, hacia sus propios y mal explotados
latifundios.
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Figura 1 Locatización del' Area Estudiada



F I G URA 2 Distribución de moteria orgánica, capacidad de intercambio cationico y arcillo

en tres perfiles de suelo del bosque seco tropical El perfil La Caneco pertenece

al bosque seco a bosque muy húmedo tropical (Orinoquia Colombiana)
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FIGURA 3 Distribución de materia orgánica, capacidad de intercambio cationico y arcilla en

cuatro perfiles de suelo del bosque húmedo o bosque muy húmeda tropical

(Amazonia Colombiana)



FIGURA 4
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FIGURA 5 -
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SESION I (b), DOCUMENTO DE BASE No 4

RESUMEN DE LO TRATADO

Payne. Hasta ahora se ha hecho hincapié principalmente en las
plantas silvestres, pero los sistemas agrícolas son también
muy complejos. Debemos pensar en términos de integrar plantas
y animales en un sistema, basándonos en la complejidad de las
comunidades naturales. Resulta perfectamente posible integrar
ganado con árboles tales como cuchos y palmeras y crear
sistemas de mayor productividad total que cualquiera de los
dos.

Sioli. En las tierras pobres del Amazonas, deben compensarse
los cultivos con la introducci6n de abonos minerales. La uti-
lización frecuente de fertilizantes es necesaria porque el
suelo posee poca capacidad de absorción, pero desgraciadamente
la importación de fertilizantes no resulta a menudo factible
económicamente. En sistemas de agricultura intensiva, puede
alcanzarse este objetivo, trayendo forraje y restaurando la
fertilidad por medio de abono animal, pero esto es solo posible
en zonas realmente cultivadas intensamente, que generalmente
son pequeñas.

En las selvas primarias la mayoría de los minerales se propagan
en la vegetación, por tanto el depósito en el suelo es pequeño.
La conversión a sabana aumenta la desecación e induce al ago-
tamiento de los alimentos nutritivos y reserva de agua del
suelo. Las hierbas tropicales no se adaptan generalmente a
las holladuras y esto también conduce a una erosión del suelo
por el viento y el agua. Las normas ecológicas deben afirmar
la necesidad de tener en cuenta una realimentación al recomen-
dar sistemas de explotación.

Payne. Creo que el anterior conferenciante ha malentendido el
uso de la palabra integración. No quise decir sustitución de
la selva por sabana.

Petit. Unas normas ecológicas podrían basarse en zonas climá-
ticas, pero resulta también necesario considerar las varia-
ciones que existen dentro de ellas.

Cortes. No puede estudiarse y examinarse el suelo sin conocer
sus aspectos geomorfológicos y estos datos no existen para la
amplia zona que estamos tratando en este congreso.
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Freeman. ¿Que tipo de investigación se llevaría a cabo si,
como se ha sugerido, se mantuviera la selva lluviosa de la
Amazona Colombiana como zona de investigación durante 20 o
30 años?.

Cortes. La actitud más válida sería utilizar los resultados
de interpretación a distancia y en las zonas seleccionadas
por estos, realizar estudios integrados sobre clima, geología,
suelo y vegetación.

Alvim. Seria ideal realizar investigación durante 20 o 30 años
antes del desarrollo, pero razones políticas y económicas
hacen muchas veces necesario desarrollar algunas zonas antes
de poder contar con los resultados de las investigaciones.
Es difícil criticar tal acto, debido a la imperiosa necesidad
de encontrar minerales y corregir el desnivel demográfico.
No se ha invitado a los ecólogos a colaborar en la toma de
decisiones sobre el desarrollo. Sin embargo, si examinamos
los resultados de los anteriores intentos de desarrollo del
suelo junto con el examen inmediato o "ad hoc" del terreno,
sería suficiente para proporcionar guías para los futuros
planes del desarrollo.

Torres. Merece la pena citarse el caso del Ecuador. Se ha
creado una técnica que refuerza los órganos de planificación
y control para establecer grupos de trabajo interdisciplinarios,
incluyendo ecólogos, para elaborar planes en común. Así pues,
en las Galápagos, se ha establecido un grupo de trabajo
formado por representantes de varios ministerios y comisiones
de planificación y se está elaborando un plan de trabajo con
la cooperación de la FAO. En cuanto al Ecuador Oriental, en
la actualidad se está preparando un amplio plan de trabajo.



(c) cultivo migratorio
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Documento de Base No 5

Agricultura Migratoria - Su Pasado, Presente y Futuro

Profesor R. F. WATTERS

Universidad de Victoria de Wellington, P.O.Box 196,
Nueva Zelandia.

Cultivo migratorio es el término amplio que se acostumbra a
emplear de modo impreciso para describir una innumerable
variedad de tipos de agricultura que se sitúan extensamente
y principalmente (aunque no exclusivamente) en los trópicos
húmedos. En América Latina, los nombres más comunes que se
dan a esta variedad de tipos agrícolas son broza y quema,
roza y tumba, agricultura nómada, conuco, o agricultura de
milpa. Unos de los grandes sistemas de agricultura del mundo,
la agricultura migratoria, quizás pueda ser mejor definido
como un sistema que se distingue por la rotación de los
campos más bien que de los cultivos, por períodos cortos de
cultivo (uno a tres años) alternados con periodos generalmente
más prolongados de barbecho (hasta 20 años y más, pero a
menudo de sólo cuatro a ocho años), y que se caracteriza por
el desmonte por broza y quema y el uso casi exclusivo de
energía humana, empleando machete, escardillo o azada, rara
vez el arado (esta definición se asemeja a la de Pelzer, 1945).

El término agricultura migratoria puede usarse con acierto
para distinguir cualquier sistema de agricultura en el cual
los campos ( otal vez los linderos de los campos) cambian con
el objeto de dejar descansar la tierra después del cultivo
o para permitir el restauro de la vegetación natural durante
los períodos de barbecho. Sin embargo, con demasiada frecuencia
se ha pasado por alto el hecho de que en muchos países el
término se aplica a una asombrosa variedad de formas de
agricultura. Así Miracle (1967) mientras trabajaba en la Cuenca
del Congo, distinguió un gran número de formas diferentes de
agricultura, que varían de la simple broza y quema a sistemas
más intensivos que implican sachadura, o el uso de cenizas
producidas especialmente para ser empleadas como fertilizantes,
el empleo de composta, aplicaciones de estiércoles de origen
animal, riego, cultivo en terrazas, algunas de dichas formas
asemejándose mucho a la agricultura común permanente (Miracle,
1967, capítulos 3-6). Aunque se puede considerar estas formas
como parte de un continuo, creo que es útil hacer una distinción
entre aquellas que dependen del barbecho de bosque o de erial
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antiguo para un mantenimiento eficaz, y las que utilizan
barbecho de hierba o de matorral. Aquellas son frecuentemente
sistemas de barbecho de larga o de moderadamente larga duración
en comparación a los sistemas de barbecho de corta duración,
localizados respectivamente en los trópicos húmedos calientes
y en medios subhúmedos, periodicamente secos, más frescos o
más fértiles. El barbecho de hierba o de matorral tiene estrecha
correlación con las áreas de mayor densidad de población, que
implican frecuente desmonte y quema.

La incapacidad para reconocer la inmensa variedad de tipos que
tradicionalmente fueron desarrollados por sociedades que se
amoldaban a sus respectivos medios ecológicos es otro ejemplo
del etnocentrismo y del imperialismo cultural del Occidente,
que con demasiada frecuencia ha generado interpretaciones de
la agricultura migratoria considerándola como un sistema
agrícola no diferenciado, "primitivo", que denota un bajo nivel
de evolución cultural. Sin embargo, es preciso recalcar que en
sus formas tradicionales estables, era enteramente racional y
muy eficaz como un sistema productor de subsistencia y, en una
conferencia dedicada a las pautas ecológicas para el desarrollo
en los trópicos americanos, es importante reconocer que los
sistemas estables representan una adaptación armoniosa a las
condiciones ecológicas. Era racional porque utilizaba pródiga-
mente el recurso que estaba disponible en abundancia (tierra)
aunque involucrase frecuentemente suelos poco fértiles, mientras
que economizaba los recursos que, por lo general, eran escasos
(mano de obra y capital). Era eficaz porque producía altos
rendimientos por unidad de elemento de mano de obra, y a menudo
también rendimientos bien altos por unidad de área, comparado
al cultivo permanente sin abono1. Además, mismo sus detractores
admitieron que esta agricultura migratoria, "inferior",
"primitiva" era en efecto un sistema agrícola que demostraba
permanencia en sus formas estables o una regularidad continuada
en su funcionamiento. He empleado "sistema en su significado
físico, biológico y socio-cultural para definir un todo
estructurado, unificado, capaz de funcionar y que engloba un
complejo de componentes mutuamente ligados entre sí (Sorokin,
1966: 133-143). Así la agricultura migratoria, como cualquier
otro sistema agrícola, funciona mediante cierta contribución
de energía o de material (mano de obra, capital, materia orgá-
nica, fuego) asociada a recursos limitados (superficie o suelos,
vegetación y agua) que se manejan aplicando tecnología o
conocimientos prácticos con el fin de producir subsistencia,
a menudo bajo condiciones que, desde el punto de vista agrícola
(aunque no desde el punto de vista forestal) son sumamente
desfavorables.
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Examen Retrospectivo

La gricultura migratoria parece ser un sistema muy antiguo,
aunque la mayoría de las referencias más remotas son
habitualmente tan fragmentarias o generales que bastan tan
sólo para poder vislumbrar un esbozo del sistema de agricultura.
En un área tan amplia y diversa como son los trópicos de la
América Latina y las regiones subtropicales, tomaré en
consideración apenas unos cuantos hechos evidentes que sugieren
no s61o la remota antigüedad de la agricultura migratoria, sino
también la gran extensión superficial de este sistema de
agricultura, tal como estaba representado en sus innumerables
formas locales. Por ejemplo, en el Alta Mixteca del Estado de
Oaxaca, Méjico, Cook (1949:2, 79-86) estima que la agricultura
tiene de tres a cinco mil años de existencia, y mientras que
el cultivo en los fondos de los valles templados o subtropicales
era probablemente permanente o de regadío, en las laderas
superiores y en las regiones barrancosas la población dependía
de los cultivos de broza y quema, involucrando un erial antiguo
(Cook y Borah, 1968: 9-10). He mencionado este ejemplo regional
porque es vergonzoso por los impresionantes destrozos de su
paisaje moderno, que ha sido profanado por el cultivo abusivo
bajo condiciones de exceso de población. Vogt y muchos otros
han descrito la completa erosión de las tierras de la Alta
Mixteca, recordándonos de la fragilidad de los suelos en las
laderas montañosas y de la necesidad imperativa de mantener
un período adecuado de barbecho en los sitemas tradicionales.
Sin embargo, antaño la región fue ricamente productiva,
sostenía una extensa población y también suplía una larga
lista de tributos no agrícolas a los señores aztecas, quiénes
exigían importantes tributos de víveres de muchas poblaciones
que practicaban el cultivo migratorio. Cook y Borah estiman
que antes de la Conquista había una población de más o menos
54 habitantes por kilómetro cuadrado comparada a la población
de 1961 de 20 habitantes por kilómetro cuadrado, que seguía
disminuyendo invariablemente a causa de la migración hacia
otras regiones.

Considerando la condición de la agricultura migratoria y de los
otros sistemas agrícolas en períodos muy anteriores, el papel
desempeñado por los grandes cambios en el número de la
población es crucial. Cook, Borah y Simpson han descrito la
revolución ecológica de proporciones masivas que transformó
los paisajes mejicanos y la estructura social en el siglo XVI,
causada por una disminución de la población india, que se
estima haber sido más o menos del 80%. A medida que la tierra
se vaciaba de su población, la flora y la fauna importadas
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se reproducían rápidamente, grandes cantidades de ganado vacuno,
de ovejas y cabras invadían las tierras y se plantaban
rápidamente fértiles campos de trigo y huertos. La población
bajó de tal vez 6,5 millones que contaba en 1530, a más o
menos 2.0 millones antes de 1620, mientras que durante el
mismo período la población de ovejas y cabras aumentó de
0,3 millón a 8 millones, y el ganado vacuno, de 0,2 millón a
más de 10 millones (Simpson, 1952). Se operaron profundos
cambios en el modo de vida de los indios que sobrevivieron:
muchos se convirtieron en pastores, trabajando para los
estancieros españoles o para sus propias comunidades y sus
caciques; otros abastecieron el nuevo proletariado de las
fábricas de tejidos de lana recientemente creadas, bajo
condiciones de trabajo de esclavaje virtual; mientras que
otros fueron forzados a trabajar como peones en los
repartimientos o como jornaleros en las numerosas haciendas
que se crearon cerca de las nuevas ciudades para abastecer
la población española. Cuando, a pesar de la disminución de la
población no se abandonaron las tierras cultivables, a menudo
las cosechas eran destruidas por el ganado vacuno o por las
ovejas que pisoteaban y comían las milpas de los indios; los
campos se podían solamente cercar durante el período vegetativo,
ya que la ley se guiaba por un principio del Viejo Mundo,
que permite el pastoreo del ganado en terreno agrícola despues
de realizada la cosecha (Simpson, 1952: 1-26).

En este ejemplo, un cambio notable de la densidad de la
población condujo a una reducción notable del área arable y
a una gran expansión de la ganadería. Poco sabemos de los
cambios que se operaron en el carácter de los sistemas agrícolas
en las tierras arables en disminución, pero parece verosimil
que, bajo ciertas condiciones, los sistemas agrícolas extensivos
como el cultivo migratorio pueden haber prevalecido a expensas
de sistemas más intensivos, que dependían de una mayor
contribución de mano de obra. Al mencionar este ejemplo
histórico, quiero recalcar la importancia que tiene la
intensificación y la desintensificación, sobre todo relacionadas
con la presión de la población, sobre la naturaleza de un
sistema agrícola (Brookfield, 1972; Spooner, 1971; especialmente,
Smith y Young, 19 71). Mientras indudablemente se evidencia
que la agricultura migratoria tiene un origen antiguo y que ha
sido practicada en los suelos estériles, tales como los
ferrasuelos y los suelos podzólicos rojos-amarillos, en las
regiones calientes, húmedas, de bosques, yo recalcaría que
hasta hace más o menos un siglo, también persistía en áreas
aisladas de bosques en regiones de la Europa templadas, donde
la escasez de mano de obra incitó a los campesinos a utilizarla
como una técnica de conveniencia. Es decir que no es un
fenómeno puramente tropical: la mano de obra y los factores
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tecnológicos son cruciales para ella. Creo que ésta es una
explicación más satisfactoria y más precisa que insistir en
que la agricultuta migratoria es representativa de un cierto
nivel de civilización (e.v. Gourou, 1953; Phillips, 1964: 215).
Así, la utilización de tierras tropicales en el Brasil
mediante la agricultura migratoria por colonos europeos
emigrados, bien instruidos, (Pelzer, 1958: 126, citando
L. Weibel) pone de relieve la utilidad y las cualidades de
conveniencia del sistema bajo las condiciones prevalentes
precitadas, a pesar del nivel cognoscitivo y tecnológico de
los cultivadores.

Tampoco deberíamos afirmar que las técnicas corrientes empleadas
por los descendientes de las antiguas razas son las claves de
las antiguas prácticas: son sólo posibilidades, no son certezas.
Así, en el largo debate sobre la base agrícola de la civiliza-
ción maya, muchos escritores han afirmado que las prácticas
corrientes del cultivo migratorio en Yucatán y en el Petén
representan sin mayor alteración la economía de los antiguos
mayas. Una creciente creencia sugiere, al contrario, que el
cultivo migratorio no sólo tiene capacidad por lo menos de
alguna intensificación para alimentar una población mayor
de lo que se acostumbra a suponer, sino que también pueden
haber existido una variedad de otras fuentes de subsistencia
y otras formas de agricultura (Wilken, 1971 y referencias).
Esencialmente, la agricultura de milpa de la región representa
hoy día sólo la réplica actual de los habitantes a una posición
demográfica y a circunstancias socio-económicas cambiadas2.

Situación Actual

Reconocer que la agricultura migratoria estable era un sistema
productor de subsistencia, racional y razonablemente eficaz,
y que históricamente representa probablemente una réplica a
una densidad de población escasa o disminuida, debería de
ayudarnos a examinar la situación actual en la América Latina
con un mejor enfoque. Actualmente, necesitamos reconocer
claramente que una distinción importante, hecho por Coklin
(1957) entre las formas estables y las que no lo son del
cultivo migratorio, es absolutamente básica para comprender
su naturaleza, así como las diferentes reformas que habría
que adoptar. Igualmente es importante distinguir entre
sistemas "integrales", que todos proveen a la subsistencia
de una sociedad, y las formas "parciales", mediante las
cuales los campesinos logran parte de su subsistencia del
cultivo comercial y de otras fuentes de ingresos. En mi
estudio del cultivo migratorio en Venezuela, México y Perú
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(Watters, 1971), recalqué que las formas "estables" e
"integrales" se limitaban principalmente a las tribus en áreas
remotas de escasa densidad de población, habitualmente aisladas
de carreteras y mercados y situadas en general en áreas de
bosques húmedos. Mientras que indudablemente el área de cultivo
migratorio estable se reduce rápidamente a medida que penetran
en dichas áreas las carreteras y que aumenta la actividad
gubernamental, el peligro mayor, visto habitualmente desde
el punto de vista nacional o internacional, radica en la
destrucción de recursos forestales valiosos. En segundo lugar,
estos sistemas se están convirtiendo rápidamente en la zona
de contacto en formas no estables y "parciales", allí donde
las carreteras atraen como un imán a los colonos usurpadores,
que se complacen en utilizar formas destructivas de la
utilización de la tierra para enfrentarse a las exigencias
comerciales de las ciudades en rápida expansión

Sistemas no Estables

De lejos la forma más común de agricultura migratoria que es
hoy día aparente en las vertientes de las regiones altas de
la América del Sur y Central, son estas formas no estables
adoptadas por los colonos recientemente establecidos, que han
bajado de las altas regiones templadas hacia los trópicos
calientes, húmedos, para explotarlos valiéndose de los métodos
de utilización de la tierra de "prueba y error". A menudo,
estos ocupantes tienen intención de cultivar la tierra de
modo continuo, pero se ven forzados a dejarla en barbecho,
careciendo de los elementos necesarios, a causa de la rápida
disminución de la fertilidad del suelo, de su apelmazamiento,
o a causa de la invasión de mala hierba o de plagas. En este
caso, existe una necesidad urgente de mejorar los métodos de
utilización de la tierra, pero, desde el punto de vista de
la silvicultura, la necesidad es menos grande que en las áreas
estables, puesto que las supuestas existencias de bosques
"vírgenes" desde hace ya largo tiempo han desaparecido de estas
regiones y que los bosques secundarios están muy reducidos en
extensión. La preservación de las existencias de bosques es,
sin embargo, necesaria para impedir la erosión o el escurri-
miento excesivo en las regiones montañosas, mientras que las
quemas pueden ser causa de cambios en la vegetación de la
cubierta vegetal.

En estas regiones, el cultivo migratorio no estable debería
ser considerado esencialmente como parte del proceso de
colonización de los habitantes de las regiones montañosas en
su gran migración hacia la selva, como tal, es sólo una fase
temporaria en un ciclo agrícola más prolongado, que lleva
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hacia una revolución ecológica y hacia un cambio riguroso del
paisaje3. Sus peores aspectos, como el cultivo usurpador en
los suelos descubiertos de las tierras bajas, la destrucción
desconsiderada de los recursos forestales causante de erosión,
así como las peticiones que se hacen al Gobierno para que
provea carreteras, sin tomar en cuenta el potencial económico
de la región o la distancia que separa de los lugares de
mercado, son serios y resultan tanto del impulso competitivo
de los colonos usurpadores para explotar tierras desocupadas
prometedoras mediante cultivo comercial, como de su indepen-
dencia recientemente lograda fuera del mundo limitado por las
relaciones patrón-empleado y las coerciciones de la sierra.
En estas áreas marginales de colonización, como Barinas en
Venezuela o Urabá en Colombia (Parsons, 1967:71), los colonos
obran como agentes de esta conversión de bosque alto en pastos
o rastrojos de rebrote. A veces, trabajando bajo las órdenes
de contratistas, estos mejoraros talan y queman el bosque y
plantan maíz, yuca y arroz de secano en las cenizas. Despues
de dos cosechas, se deja descansar la tierra por uno o dos
años y se repite de nuevo el proceso. Sin embargo, a veces
se planta directamente jaragüa o hierba de Guinea y se entrega
al propietario, quien costea el desmonte y la plantación y
comparte la cosecha con el cultivador. En la mayor parte de
las áreas, el problema no es tanto la abreviación usual del
período de barbecho como la eliminación completa del bosque
o la dependencia de un rastrojo que progresivamente se
empobrece en términos de su potencial de producción nutriente.

Será probablemente más fácil encontrar soluciones para estas
formas no estables en el contexto de un establecimiento más
permanente, una vez transcurrida la fase de colonización.
Donde las tierras del Gobierno hayan sido ocupadas sin estar
adjudicadas a los colonos, el Gobierno podría prescribir una
variedad de prácticas agronómicas destinadas a superar el
cultivo migratorio, ésto no debería ser demasiado dificil de
conseguir, allí donde esten involucrados suelos de moderada
fertilidad (e.v. Zulia en Venezuela) y donde se disponga de
carreteras y de lugares de mercado (Wright y Bennema, 1965).
En otros lugares, una vez pasado el primer período transitorio
de colonización acelerada, y una vez que la tierra disponible
haya sido totalmente ocupada, habrá un estimulo mayor para
adoptar prácticas más intensivas y ecológicamente deseables,
y mismo allí donde ocurran anualmente uno o dos meses "secos"
(menos de 6 mm. mensuales), la explotación pecuaria podrá ser
factible. Y como la mayor parte de estos campesinos estarán
involucrados en la venta de sus cosechas, es previsible que
pasarán a estar bajo la influencia del Gobierno en lo
referente a las prácticas del uso de la tierra.
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En pocas palabras, los problemas son tremendos y costosos,
pero no son en lo más mínimo insolubles. Para cada zona
ecológica importante que depende de un tipo mayor de suelo
y de clima, debe de buscarse una variedad de soluciones para
substituir el barbecho de bosque. Parece que en algunas áreas
ya se han encontrado con éxito adaptaciones locales: transición
a pastos con capacidad de carga para ganado, cultivos arbóreos,
cultivo agropecuario, rotación de cultivos o utilización de
fertilizantes en los lugares donde las tarifas de flete no son
demasiado costosas.

Cultivo Migratorio Estable

Una extensa área, que todavía utilizan los agricultores que
practican el cultivo migratorio, involucra sistemas integrales
de las tribus de la selva tropical, como las de la cuenca del
Amazonas. Que dichos sistemas explotan una superficie de
territorio desmedidamente extensa por unidades de familias o
de aldeas, puede ser prontamente demostrado por los datos de
Caneiro sobre los Kuikurus del Brasil central. Caneiro ha
señalado que, dentro de un radio de 4 millas de la aldea
estudiada (145 personas), había 13.500 acres de selva utilizable,
con aproximadamente 95 acres (38 Ha) cultivadas a la vez y
aproximadamente 40 acres dejadas cada año en barbecho; el
período de barbecho que se necesita para que la tierra vuelva
a ser utilizable es más o menos de 25 años. Esto significa
que más o menos 1,0 55 acres son necesarios cada año (o sea
7.35 acres por cabeza) para que la aldea pueda subsistir
permanentemente empleando el cultivo migratorio y de hecho,
la aldea no había cambiado de lugar durante los últimos
90 años. Sólo más o menos la mitad de los productos cosechables
en esta área se aprovechan. Caneiro estima que aldeas
sedentarias de hasta 2000 habitantes podrían subsistir mediante
la práctica de broza y quema; el hecho de que las aldeas
tengan una población media de sólo 50 a 150 personas se debe
a las luchas entre las tribus y a otros factores no económicos.
Además, los víveres corrientes se obtienen mediante sólo tres
horas y media de trabajo diario dedicado a procurarse la
subsistencia, de las cuales solamente dos se dedican a la
agricultura (Caneiro, 1961).

Steggerda, mientras trabajaba en el área calcárea de Yucatán,
cuna de la civilización maya, calculó que la superficie media
de las milpas era de 9.8 acres (3.97 ha) (Steggerda, 1941),
una cifra que se asemeja mucho a la de 8.71 acres (3.5 ha)
encontrada por Carter para las de los Kekchis, quienes
practicaban el cultivo migratorio en las tierras bajas de
Guatemala (Carter, 1969: 137).
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El hecho de que una comunidad de la selva tropical de sólo
100 personas necesite para su subsistencia permanente 733
acres de tierra ilustra el problema básico de estos sistemas
integrales estables: son pródigos de tierras en países que
están experimentando un crecimiento y movimiento masivos de
la población. Además, como bien lo saben los dasónomos y los
conservacionistas, están destruyendo valiosas existencias de
bosques. Junto con una necesidad vital de conservar los recursos
forestales, yo abogaría encarecidamente por la conservación de
algo que es aún más valioso: las vidas y las culturas de los
pueblos involucrados.

A pesar de que el problema técnico de la substitución del
cultivo migratorio sea muy dificil de resolver, aún más dificil
es la entera situación de contacto mediante al cual cualquier
solución tiene por fuerza que ser negociada. Porque hoy día,
en un continente donde el hombre ha sido tan inhumano para sus
semejantes, uno de los hechos más alarmantes es el genocidio
virtual en todo el territorio amazónico de centenares de
comunidades de la selva tropical.

Una vez superado el temor de introducir enfermedades exóticas
a sociedades sin resistencia, es primordialmente necesario
evitar toda clase de relación que explote dichas sociedades.
Esto es dificil, quizás imposible, pués ¿no quieren los
Gobiernos quitarles sus bosques?. Este es precisamente el
problema, ya que todo forastero que ha llegado a la selva,
tal como nos lo recuerda Huxley refiriéndose a los Amahuacas
de la selva peruana (Huxley y Capa, 1965), se ha llevado algo:
su oro, su caucho, su mano de obra o sus mujeres. Y es solamente
en raras ocasiones, quizás únicas, que los forasteros, despues
de años de paciente labor, logran convencer a los indígenas
de que no quieren quitarles nada y que una comunicación normal
y fructuosa se vuelve posible

Técnicamente, la solución más factible podría consistir en
estimular a enteras comunidades para que se transladen a nuevas
localidades, donde les sea posible practicar libremente el
cultivo de broza y quema, o se les pueda contratar para faenas
forestales. Wright y Bennema (1965. 54) comentan la práctica
de rotación controlada entre tierra cultivada y barbecho cerca
de Bragança, una práctica que quizás podría ser más ampliamente
adoptada. El deseo de los miembros de las tribus indias de
adquirir bienes materiales podría servir de estímulo favorable
para el cambio. Pero los principios básicos deben ser que han
de participar plena y voluntariamente a todos los intentos
de cambio que se les propongan.
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A pesar de que el problema de la expansión, aunque siendo un
problema mayor, sea menos tremendo en las áreas de agricultura
migratoria no estable, los mismos principios básicos de comuni-
cación y de labor de adaptación que reconocen la igualdad y
la dignidad del hombre, han de prevalecer. Como planeadores,
considerando el funcionamiento social de sociedades que practi-
can la agricultura migratoria, nos incumbe preguntarnos:
¿Están dispuestos los pueblos involucrados y tienen capacidad
para participar en los nuevos planes? ¿Que medios de subsisten-
cia o qué formas de agricultura pueden substituir el cultivo
migratorio en esa zona ecológica y será este (de preferencia
al trabajo en una industria forestal) tan estable como el
sistema que reemplaza?. Aunque sea cierto que tenemos ahora
conocimientos sobre algunos tipos de suelos, o la tecnología
para proporcionar nuevos elementos que transformen en agricul-
tura permanente un sistema migratorio, queda por indagar si
dichas innovaciones están ya aceptadas o están en el proceso
de ser aceptadas por la sociedad en referencia. En pocas
palabras, ¿provienen los cambios del exterior (quizás del
Gobierno) o tienen un origen interno siendo por consiguiente
aceptables ya que la sociedad misma participa a su propia
transformación económica?. Hago hincapié en este punto porque
el problema de lograr la aceptación social tiene igual
importancia que el de encontrar una solución técnica y temo
que ciertos gobiernos puedan ser considerados como nuevos
patrones, los sucesores de los antiguos patrones de antaño que,
o bien la explotaban, o le conferían favores, creando una
especie de deuda de servidumbre. Una institución, tal como el
Instituto Nacional Indigenista de México, que busca la
participación indígena total, al mismo tiempo que actúa como
agente del cambio, podría servir de modelo. Los antropólogos
deberían de desempeñar un papel primordial en la elaboración
de los planes de expansión.

Conclusiones y Perspectivas

Deseo recalcar en este informe la gran diversidad de tipos
de agricultura que deben incluirse bajo la rúbrica "agricultura
migratoria", que representan la adaptación del hombre, en
distintas condiciones de disponibilidad de mano de obra y de
tecnología, a una extensa variedad de zonas ecológicas.
La diferencia entre sistemas de larga duración, de barbecho
de bosque, y los de corta duración, de barbecho de rastrojo
o de hierba, es, sin embargo, importante y otra clasificación
mayor entre sistemas estables y no estables e integrales
comparados a los sistemas parciales debe ser tomada en cuenta
por los encargados de establecer políticas. La agricultura
migratoria no denota en sí una cultura o una economía primitiva
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o inferior, pero es ciertamente, en sus formas tradicionales
estables, un sistema agrícola notablemente eficaz y razonable-
mente productivo, que representa en los trópicos calientes,
húmedos, una réplica lógica a los suelos estériles. Es un
sistema algo acomodadizo que, en suelos de moderada fertilidad,
tiene capacidad para extenderse o reducirse, para intensificarse
o desintensificarse, e históricamente parece ser a menudo una
réplica a la presión de una población escasa o en disminución,
del mismo modo que hoy día, en las zonas de colonización, es
un enfoque para economizar la mano de obra en la utilización
de la tierra en áreas de escasa densidad de población. Sin
embargo, en grandes áreas de suelos estériles, no se vislumbra
que una evolución sea posible hacia sistemas más intensivos4;
en este caso, la fertilidad del suelo es muy frágil y la única
alternativa para la agricultura migratoria parece ser la
industria forestal y los parques nacionales. En la ausencia de
mano de obra abundante, de tecnología moderna y de elementos
(que no siempre son adecuados para mantener la fertilidad del
suelo)5 es ciertamente una forma lógica de utilización de la
tierra y los Gobiernos deberían, en estas condiciones, aceptarlas
como tal. Sin embargo, cuando existen formas inestables, la
intensificación de la presión demográfica conduce a una reducción
del período de barbecho o a una prolongación del período de
cultivo y pueden ocurrir quemas frecuentes, deterioración del
suelo y, a menudo, erosión (sobre todo en regiones montañosas),
así como una extensa destrucción de los recursos forestales.

En general, yo abogaría por el enfoque de Holdridge, Tosi,
Wright y Bennema y otros ecólogos, es decir: buscar para el
cultivo migratorio soluciones que esten en armonía con los
procesos ecológicos naturales y recomendar que, dondequiera
que existan dudas sobre la estabilidad y permanencia de un
sistema de utilización de la tierra, se recomiende de conformarse
a la sucesión de la vegetación natural por ejemplo, la plantación
de cultivos arbóreos perennes o complementarios de triple nivel
apropiados a esa zona (bioclimática-edáfica) ecológica.
En cualquier otra parte, allí donde elementos como fertilizantes
artificiales, labranza suplementaria, o la eliminación de la
mala hierba ofrecen soluciones o soluciones parciales, es
evidente que un nivel de infraestructura, en términos de
proximidad de los centros poblados, carreteras, acceso a los
lugares de mercado y provisión de facilidades de asesoramiento
o de crédito rural quizás ofrezcan las condiciones necesarias
antes de que se pueda llevar a cabo una solución6. Por esta
razón, hay mayor esperanza para los que aplican las formas
parciales no estables, más accesibles, de la agricultura
migratoria, comparados a las lejanas tribus de la selva,
culturalmente frágiles, que practican agricultura migratoria
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integral estable. Sin embargo, algunos cultivadores de
agricultura migratoria parcial también viven lejos de los
centros poblados, de los "polos de desarrollo", que mayormente
dirigen, regulan y canalizan la actividad económica en el país
o en la región económica en su conjunto. Visto en términos de
modelos económicos geográficos, que ponen de relieve "centros"
o fajas de actividad urbano-industrial dominante y en rápido
desarrollo, en contraste con la "periferia", en la cual existen
niveles mucho más bajos de actividad económica y donde el
desarrollo económico es lento, caberla recalcar que los sistemas
de barbecho se sitúan invariablemente en estas últimas áreas
poco favorecidas. Así, no sólo es el medio económico a menudo
desfavorable para progresar hacia una solución, pero los escasos
recursos de mano de obra, de capital y de capacitación, a veces
emigran fuera de la región, hacia los centros de atracción,
y este proceso contribuirá a perpetuar estas formas rudimentarias
de agricultura que requieren escasa mano de obra.

En áreas aisladas de sistemas integrales estables, tal como los
practican las tribus de la selva, los Gobiernos deberían
permitir a los habitantes que continúen a practicar la agri-
cultura migratoria. Donde la destrucción de recursos forestales
valiosos sugieren que se tomen medidas para remediarla, tales
como la creación de parques nacionales, el Gobierno debe
reconocer que la conservación de los habitantes, sus vidas y
sus culturas, están también en peligro. Los Gobiernos deben
tener no solamente los recursos para ensayar una solución,
pero sobre todo la humanidad, humildad y paciencia son
fundamentales. Especialmente aquí las relaciones humanas son
de importancia primordial, porque los dueños históricos y
morales de la tierra tienen todo derecho para participar en la
adopción de medidas que afectarán en el futuro sus vidas y el
uso futuro de la selva.

1. Así, Oscar Lewis en Tepozlán (Lewis, 1963:154 sqq) y
Dumond y Cowgill escribiendo sobre los Mayas de Yucatán
y del Petén, sugieren rendimientos bastante altos (Lewis,
1963: 154 spp; Dumond, 1961: 302; Cowgill, 1961: 40).
Aunque la producción por hectárea es generalmente baja,
el rendimiento varía enormemente. En las regiones mejicanas,
venezolanas y peruanas donde trabajé, las cosechas de
maíz por hectárea variaban entre 150 y 2.500 kg., variando
la mayoría ampliamente entre 500 y 1.500 kg.. En cuanto al
anual de mano de obra, se encontró que variaba más o menos,
entre 70 y 90 jornadas por hectárea en la selva alta o
cerrada en tierra caliente, entre 32 y 50 jornadas en

Notas
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tierra templada. Estas cifras no incluyen el tiempo
empleado en la construcción de cercos o en vigilar las
aves de rapiña. Consultar Watters, 1971: se da un resumen
en Watters, 1966:5-7.

2. Strickson (1965) ha descrito los principales cambios en
la utilización de la tierra y la notable contracción y
expansión de la agricultura de milpa practicada por las
comunidades mayas libres de Yucatán durante los últimos
ciento cincuenta años.

3. Entre los numerosos estudios dedicados al proceso de
colonización, que incluyen descripciones de las formas
no estables de agricultura migratoria, figuran los
siguientes: Parson, 1949 y 1967; Eidt, 1962; Sandner, 1962;
varios informes por R.E Crist; Le Roy Gordon, 1957;
Martinez, 1960, Carter, 1969. Ver también Watters, 1971;
Tosi y Voetman, 1964 es especialmente útil por su enfoque
ecológico.

4. Esto lo discute Boserup, 1963. Ver también Spooner, 1971,
y Brookfield, 1972. He discutido sobre las posibilidades
de evolución en suelos fértiles cerca de Vera Cruz en
Watters, 1971: 147-150.

5. Despues de muchos años de esfuerzos, utilizando maquinaria
de tala masiva y otra tecnología moderna, la hacienda de
un millonario americano, Tournavista, cerca de Pucallpa,
en la selva peruana, cesó de funcionar en 1971. En los
últimos años se supo que habla dejado algún beneficio neto.

6. He recalcado este punto de infraestructura en mis informes
de 1965 a los Gobiernos de Venezuela, México y del Perú;
He notado recientemente que también fue recalcado aproxi-
madamente al mismo tiempo por Phillips, 1964: 218; Wright
y Bennema, 1965: 68.
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SESION I (c), DOCUMENTO DE BASE No 5

RESUMEN DE LO TRATADO

Cortes. La frase parece lógica, pero me gustaría saber si existen
datos sobre los efectos comparativos de la degradación del suelo
y de los ecosistemas en ambos tipos de cultivo rotativo, estable
e inestable.

Watters. Sí, es cierto que se sabe muy poco de lo que le ocurre
al suelo, pero creo que aunque todavía se precisa investigación,
ciertos síntomas prácticos son lo suficientemente claros para
indicar las lineas de acción. La mayoría del trabajo que nos
permite distinguir entre sistemas estables e inestables lo han
realizado sociólogos.

Budowski. Los estudios recientes nos muestran los méritos y
limitaciones de los sistemas estables e inestables, pero son
muy incompletos y requieren mucho más trabajo.

Watters. Es cierto que existen grandes lagunas en nuestras
comprensiones, pero creo que es conveniente que generalicemos
"ya mismo". Si unicamente se opera a un alto nivel científico,
se tiende a retrasar la acción a un futuro lejano, mientras
que la actitud del "ya mismo" implica una obligación. Por lo
menos conocemos algunas cosas básicas, por ejemplo, que se
necesita un período de barbecho, lo suficientemente largo
como para permitir la regeneración.

Lo que debería hacerse es medir lo que ha ocurrido en las
granjas que funcionan desde, digamos, hace 2 0 años. Ha llegado
el momento de estudiar granjas de labranza reales, mejor que
modelos abstractos.

Payne. Debo felicitar al Profesor Watters, por haber puesto
el dedo sobre la llaga. Demasiados países latinoamericanos
han olvidado los métodos nativos y han introducido sistemas
exóticos y enviado estudiantes al extranjero para su
preparación, todo ello en perjuicio de la labranza. Sin embargo,
es evidente que, por ejemplo, en los lugares donde se utilizan
los métodos tradicionales de agricultura, ha disminuido la
depredación de los insectos.

Milton. El Banco Mundial se ocupa de la agricultura y examina
la descentralización y alternativas de trabajo intensivo en
las zonas rurales, más algunos suplementos comerciales.
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Reconozco que ha habido cierto desprecio de las técnicas
tradicionales en favor de las exóticas y que muchas de las
antiguas técnicas merecen una investigación cuidadosa.
Anteriormente sustentaban mayor densidad de población. Creo
también que Latinoamérica deberla tener en cuenta, con
beneficio, las prácticas y técnicas agrícolas de otras zonas
tropicales, especialmente Asia, en lo referente a estanques de
peces, arrozales y silvicultura.

Alvim. No estoy de acuerdo con el anterior conferenciante y
podría señalar varias zonas del Amazonas Brasileño, donde la
agricultura rotativa, debido a la pobreza del suelo, ha dado
como resultado la devastación y reducción de las poblaciones.
Hoy día como contraste, la agricultura más científica con un
consumo de fertilizantes que igualan el 70% de los costos
agrícolas, ha contribuido a aumentar la densidad geográfica.

Cermeli. La ponencia del Dr. Watters es muy importante y
resulta deplorable que en Venezuela, por ejemplo, apenas se
tenga en cuenta la cultura indígena ni se trate de aprender
comparando, el crecimiento agrícola antes y despues de la
época colonial. La agricultura rotativa sustenta hoy todavía,
una gran parte de la población del país como lo hacía hace
100 años, pero se la está sustituyendo por técnicas importadas
sin tener en cuenta si ese cambio va a ser beneficioso
Los sistemas extranjeros profesionales, científicos y fisio-
lógicos se han combinado para hacer este cambio de situación
más violento.

Carrizosa. Colombia ha demostrado tantos grados variables de
inestabilidad que resulta dificil definir la situación en
general. En una zona de cultivo rotativo se descubrió que la
mayor parte del desmonte se hizo con anterioridad a los
campesinos por tanto, el sistema proporcionó algún capital.

O como la zona de Corona de la Costa del Caribe, buen ejemplo
de un sistema estable: los cultivos terraplenales existían
allí desde por lo menos 300 años antes de la conquista española
e implicaba una agricultura tan perfecta, que resulta imposible
repetir tal éxito.

Schulz. En Surinam, la razón principal para la rotación, es
la influencia de los escarabajos destructivos.

Watters. Los insectos son muy a menudo la causa de la rotación,
y estable e inestable, son solamente términos relativos para
situaciones que son solo temporales.
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Crist. En el avión camino a Caracas, traté de reducir en un
párrafo lo que los geógrafos, antropólogos, ecólogos, etc.,
han sacado en conclusión con respecto a ese hombre olvidado:
el colono.

"Parece ser que se le aconseja, que para producir más debe
trabajar más; para comer mejor debe producir más. Ya tenemos
el circulo vicioso. Los elementos de la cultura material y
espiritual deberán ser la contribución de los distintos
estados de este círculo. Todo ésto se basa en la creciente
creencia en las modernas medidas de salud, nuevas semillas,
nuevos cultivos o nuevas técnicas para vencer los efectos
paralizantes de la falta de proteínas. El productor primario
deberá tener un mercado para el exceso que pueda obtener y
medios de transporte para que la transación resulte provechosa
economicamente. Pero pensar que los nuevos conocimientos
y técnicas son tan importantes, es como pensar que si un gato
es innovador y dá a luz en un horno, tendrá galletas. Los
controles pueden ser tan rígidos como el acero y la influencia
de las costumbres y tradiciones será todopoderosa. Un campesino,
quizás no quiera suscitar los celos o el odio manifiesto de
sus vecinos, parientes o amigos si se hace más ricos que ellos.
Además, la vida es tan marginal, que el fallo de un cultivo o
una técnica "innovadora", puede resultar en auténtica hambre
en vez de unicamente un hambre prolongada. Durante siglos los
cambios siempre han sido para empeorar ¿Porqué querrá cambiar
ahora este amplio sector del tercer mundo?. En conclusión, lo
que quiero decir es que los sociólogos y físicos deberán ser
los intermediarios entre el hombre con el machete, el humilde
campesino y los hombres clave en las altas esferas de la
"elite" política".
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Documento de Base No 6

Directrices Ecológicas para el Manejo y Desarrollo de Parques
Nacionales y Reservas en el Trópico Húmedo Americano

Dr. KENTON R. MILLER

Asesor Regional y Jefe de Programa Ordenación de Montes para
la Conservación del Medio Ambiente. Oficina Regional de la
FAO, Casilla 10095, Santiago, Chile, (reemplazado por el Sr.
Bernardo Zentilli, 11 de Enero de 1975).

Introducción

1. Las actividades del hombre en el trópico húmedo americano
han incluido tradicionalmente la extracción de madera, vida
silvestre, minerales, y alimentos que ocurren en forma natural
o que se pueden cultivar fácilmente. En las áreas del interior,
generalmente las colonias no han tenido infraestructuras
permanentes y los residentes han tenido bastante movilidad a
fin de poder emigrar con la agricultura cambiante o a causa
del agotamiento de la explotación de los suelos, la madera y
de los recursos de vida silvestre.

2. La reciente participación gubernamental y la concientización
popular han originado una creciente preocupación por un mayor
desarrollo tecnológico del trópico húmedo que incluya una
producción agrícola y ganadera intensiva, minería en gran
escala, la producción de maderas de rápido crecimiento y el
establecimiento de ciudades con facilidades adecuadas para
la salud, la educación, las comunicaciones y el comercio.
Además de esta tendencia de cambio, hay políticas gubernamentales
sobre colonización y reforma agraria para la promoción y
ejecución de programas de colonización en las áreas del interior
y a lo largo de las fronteras internacionales.

3. Las características naturales únicas de los trópicos húmedos
hacen que el proceso de desarrollo sea especialmente complejo.
Detalles acerca de estas características naturales y aspectos
conexos que conciernen a la planificación del desarrollo, han
sido presentados a esta Conferencia en estudios previos,
habiendo sido cuidadosamente revisados y resumidos por Dasmann,
Milton y Freeman (1). Se deben enfatizar tres problemas impor-
tantes que afectan al desarrollo del trópico húmedo:
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(a) El desarrollo del trópico húmedo para la agricultura, la
ganadería y la producción maderera debe guiarse con una
consideración cuidadosa y explícita de los principios ecológicos.
Los más importantes son los relacionados con la energía y los
ciclos de nutrientes, la conservación de suelos, el régimen
hidrográfico y las interdependencias que existen entre las
plantas y animales y sus lugares de habitación que finalmente
afectan la productividad y capacidad del recurso.

(b) Los procesos naturales básicos de las áreas tropicales
húmedas tales como los ciclos hidrológicos y la sucesión
vegetal, tienen implicaciones importantes para las funciones
regulatorias del medio ambiente y pueden afectar grandes
áreas que pueden extenderse hasta zonas ecológicas adyacentes
y que cubren porciones de más de un territorio nacional.

(c) Para evitar graves riesgos tanto en la base de los
recursos como en el proceso de desarrollo, es imperativo que
los recursos naturales sean alterados y manipulados con
precaución. Esta preocupación se relaciona en gran parte con
el gran número de incógnitas que rodean la complejidad de
los recursos y las prácticas de manejo apropiadas.

4. Este estudio está dedicado a los planificadores del desa-
rrollo y presenta directrices para el manejo y desarrollo de
los recursos naturales, en relación con la conservación de zonas
naturales y del ambiente. Se presume que anteriormente en el
transcurso de esta Conferencia se han tratado específicamente
los temas de producción agrícola, ganadera, maderera y de la
vida silvestre.

5. Al planificador se le estimula a realizar primeramente un
análisis claro de los objetivos de desarrollo. Además de los
objetivos tradicionales, tales como la producción de alimentos,
viviendas, salud y educación, se sugiere que también se
considere a aquellos relacionados con el mantenimiento de la
productividad y capacidad de los recursos y la estabilidad
del medio ambiente y el bienestar humano.

6. Muchos de los objetivos a derivarse del ambiente tropical
exigen que los recursos naturales sean manejados como áreas
silvestres, en las cuales partes importantes de su superficie
permanezcan en un estado relativamente natural. Algunos
objetivos sólo pueden cumplirse en la medida en que las áreas
silvestres reciban una actividad humana física mínima o
extensiva; otros podrán lograrse mediante una manipulación
más intensiva y una alteración del capital de las áreas
silvestres.
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7. Con el fin de alcanzar los objetivos de la conservación,
como parte de la planificación general del desarrollo, pueden
emplearse una serie de sistemas de manejo de áreas silvestres.
Aún cuando se recalcan los ejemplos y directrices ecológicas
para el manejo y desarrollo de zonas predominantemente
naturales, se hace mención de otros usos alternativos de la
tierra que pueden rendir beneficios cada vez más variados
de las áreas silvestres bajo una utilización más intensiva.

8. Cada sistema de manejo puede estar guiado por principios
ecológicos que estén basados en fundamentos teóricos, como
también en principios que se han derivado de muchos años de
experiencia en el campo. Estas directrices pueden ayudarle
al planificador a lograr una productividad a largo plazo, a
reducir los riesgos para el ecosistema y el bienestar humano,
y a enfocar el desarrollo regional en forma armónica.

Objetivos para el Manejo y Desarrollo de Areas Naturales

9. Además de los objetivos generales de desarrollo, tales
como la producción de alimentos, fibras y los diferentes
servicios sociales de infraestructura asociados con la
actividad humana, también se le debe dar atención a otros
objetivos adicionales que se aplican tanto a las características
y a los problemas del trópico húmedo, como a aquellos de otras
áreas del mundo:

(a) Mantener grandes áreas como muestras de cada ecosistema
en un estado natural inalterado para asegurar la continuidad
de los procesos evolutivos, las migraciones animales y los
patrones del flujo genético.

(b) Mantener ejemplos de diferentes dimensiones de cada tipo
de comunidad, paisaje y forma de terreno geológico natural
a fin de asegurar la mayor diversidad posible de la rica
ecología tropical y para asegurar también la continuidad de
las diferentes funciones regulatorias del medio ambiente.

(c) Mantener a todos los materiales genéticos como elementos
de comunidades naturales y cultivadas y evitar la pérdida
de cualquier especie vegetal o animal.

(d) Proporcionar facilidades y oportunidades para la
investigación de áreas naturales, para la educación formal
e informal, y para el estudio y control de los parámetros
ambientales.
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(e) Mantener y mejorar los sistemas hidrológicos y de
abastecimiento de agua y cumplir con los estándares de cantidad,
calidad y flujo como parte del control ambiental.

(f) Controlar y evitar la erosión y la sedimentación, especial-
mente cuando el escurrimiento está directamente relacionado
con inversiones que usan agua en cantidad considerable, y con
el transporte fluvial, la irrigación, la agricultura, las
pesquerías y la recreación.

(g) Mantener y manejar los recursos pesqueros y de vida
silvestre para su vital papel en la regulación ambiental,
para la producción de proteínas, y como base de una serie de
actividades deportivas y de recreo.

(h) Proporcionar oportunidades de recreación sana y constructiva
tanto para los residentes locales, y que sirvan asimismo como
base para desarrollos turísticos que se orienten hacia las
características especificas de cada una de las diferentes áreas.

(i) Manejar y mejorar los recursos madereros para su papel
en la reglamentación ambiental y con el fin de proporcionar
productos hechos de madera, en forma sostenida, para la
construcción de viviendas y otros usos de alta prioridad
nacional.

(j) Proyectar y poner a disposición, para propósitos de
investigación y para el uso del público, todos los valores
culturales, históricos y arqueológicos como elementos de la
herencia cultural de la nación.

(k) Proteger, manejar y promover los recursos escénicos para
asegurar la calidad del medio ambiente cerca de los pueblos
y ciudades, carreteras y ríos y también de los centros de
turismo y recreo.

de uso de la tierra que puedan alterarse y modificarse
fácilmente en relación con opciones futuras. La determinación
de los usos de la tierra a adoptarse en estas vastas zonas
debe asegurar la posibilidad de cambiar los cultivos, de
intensificar la utilización e inclusive de volver a dedicar
ciertos sectores de estas zonas a bosques y áreas silvestres.
De esta forma, se puede responder cabalmente a los cambios
en las exigencias humanas, en las técnicas de utilización de
los recursos y en el conocimiento respecto a las influencias
que las diversas prácticas de utilización de la tierra pueden
tener sobre el ambiente.

(l) Manejar y mantener vastas zonas bajo tipos flexibles
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(m) Y, enfocar y organizar todas las actividades del uso de
la tierra para que haya una conservación integrada y utiliza-
ción de terrenos rurales, incluyendo aquellos que se consideren
de carácter marginal en el análisis económico y físico tradi-
cional, pero que en realidad, ecológicamente, están conectados
mediante ciclos de energía y otros factores ecológicos, a
todas las demás formas de producción y manejo en la región

10. Durante muchas centurias, el hombre ha estado diseñando
y probando diferentes métodos para producir sus requerimientos
de alimento y fibra en el trópico húmedo. Sin embargo, la
creciente escala en uso de los recursos, de la población humana
y los programas de colonización, han obligado al hombre a
diseñar métodos para el uso de la tierra que logran objetivos
de conservación ya mencionados. Esto, a su vez, debe tomarse
como parte integral del plan total para la utilización de la
tierra en el trópico húmedo.

11. Hay varias metodologías para la evaluación y clasificación
de terrenos, desarrolladas y probadas por Plath (2), Beek (3),
Holdridge y Tosi (4), y otros. Miller (5) presentó directrices
para la consideración de principios ecológicos en los estudios
para el planeamiento del uso de la tierra en el trópico húmedo:

(a) Primero se sugiere, que las áreas que están ya en el umbral
ecológico de la irreversibilidad o que estan llegando a él,
por ejemplo que muestren una erosión acelerada, amplias áreas
de deslizamientos y movimientos masivos de tierra, flujo
incontrolado de arroyos, actividades volcánicas y sísmicas,
laterización rápida, etc., deben aparecer en los mapas de
planeamiento como zonas criticas. Estas ubicaciones deben
permanecer libres de desarrollo hasta que se puedan estudiar
los problemas, se puedan evaluar los riesgos, y se puedan dar
soluciones.

(b) Segundo, se deben clasificar como zonas únicas los bosques,
la fauna y el paisaje y los valores arqueológicos o de otro
carácter natural o cultural que sean ejemplos verdaderamente
superlativos, hasta que una evaluación detallada pueda
determinar los objetivos apropiados que deben seguirse y el
sistema final de manejo que se deba instalar.

(c) Tercero, se debe mantener en las laderas, en las cuencas
de los ríos, en los pantanos, en las tierras bajas, en las
orillas de los riachuelos y en los suelos altamente erosivos
una cubierta vegetal permanente. En estas áreas se deben
establecer grandes zonas de propósitos múltiples para mantener
una cubierta vegetativa permanente y también para producir
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con una base flexible, una amplia variedad de bienes y servicios
tales como la madera, el agua, los minerales, la fauna silvestre,
la caza y la pesca, el turismo, la industria forestal, y para
otros usos compatibles.

(d) Cuarto, se deben designar como reservas gubernamentales
o simplemente zonas reservadas aquellas áreas que se encuentren
distantes de los mercados y que no tienen características
críticas o únicas, pero que sin embargo aparentemente tienen
materiales de gran valor futuro. En el futuro, cuando se
justifique una evaluación más intensiva de los recursos a causa
de las crecientes demandas y presiones, entonces el área se
puede dedicar a usos permanentes de acuerdo con objetivos
determinados.

(e) Finalmente, solamente las áreas que tengan grandes
potenciales de rendimiento en agricultura, ganadería y cosechas
de fibra de crecimiento rápido deberían designarse como áreas
de desarrollo agricola. Ahí, el riesgo de pérdidas a causa
de las inundaciones, la erosión, el cansancio del suelo, la
sucesión de las plantas, los daños causados por animales y otros
factores bióticos se pueden reducir y controlar.

12. Este enfoque en el planeamiento del uso de la tierra le
permitiría al planificador tomar decisiones con secuencia
lógica basadas en conocimientos corrientes, con predicciones
sobre las tendencias futuras. Cuando los riesgos son altos,
él puede postergar las decisiones importantes. Si se cumplen
algunas directrices ecológicas claves, se pueden mantener
abiertas las opciones para futuros períodos de planificación.
La mayor parte del área se abre entonces a la producción de
bienes y servicios de los recursos naturales, sin hacer
compromisos irreversibles con ninguna forma particular de
actividad. En escala general, se permite que continúen todos
los procesos ecológicos. La cubierta vegetal se mantiene
cuidadosamente, se conservan los genes y el régimen hidráulico
se respeta.

13. La figura No 1 presenta algunos sistemas alternos para el
manejo de recursos naturales renovables. Las doce alternativas
que allí se presentan cubren una gama de posibilidades que va
de áreas predominantemente naturales hasta los patrones del
uso de la tierra suburbana. Frente a estas alternativas, en la
matriz aparecen también trece "objetivos primarios de
conservación". Se insta al planificador a que primero seleccione
el o los objetivos bajo consideración, y que luego lea hacia
la derecha para que identifique aquellos sistemas de manejo que
están diseñados para lograr el o los objetivos. Segundo, al
referirse al número de código que está en la intersección del
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objetivo y las coordenadas del sistema de manejo, tal como se
define en las notas que aparecen al pie de la figura, el
planificador puede notar hasta qué grado el objetivo domina
el manejo de los recursos del sistema.

14. Por ejemplo, si el objetivo escogido es la provisión de
"oportunidades de investigación y educación en áreas naturales
y para control ambiental", entonces se nota que pueden usarse
cuatro tipos de sistemas para el manejo de áreas silvestres
específicamente para este propósito: parque nacional; monumento
natural; reserva científica o biológica; y reserva o santuario
para vida silvestre. Luego, solamente la reserva científica
o biológica tiene este objetivo en forma dominante a través
de toda el área de la reserva. Este objetivo domina el manejo
de algunas porciones del parque, monumento o santuario solamente,
ya que estos sistemas también están diseñados para lograr
otros propósitos de más alta prioridad tales como el manteni-
miento de la diversidad ecológica, la conservación de los
recursos genéticos y la provisión de recreo. También debe
notarse que todos los otros sistemas de manejo, exceptuando
el de la reserva de recursos, explícitamente proporcionan la
posibilidad de educación, investigación y control ambiental
en partes o "zonas" de todo su territorio.

Areas naturales con extensas actividades físicas humanas

15. Los objetivos primarios de la conservación que están
relacionados con el mantenimiento de muestras representativas
de los ecosistemas, de materiales genéticos, de la educación
e investigación en áreas naturales, y de ciertos tipos de
recreación y turismo, requieren sistemas de manejo que permitan
la protección y administración de áreas naturales en forma
permanente, con la mínima alteración posible causada por los
humanos. Se presentan cinco categorías de áreas naturales
para tipificar los enfoques que se están usando y estudiando
en los trópicos húmedos y áreas adyacentes. Despues de una
breve introducción de cada uno, se consideran algunos
principios ecológicos específicos:

(a) Parques Nacionales - En 1969, durante la Décima Asamblea
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(IUCN), celebrada en Nueva Delhi, se dió aceptación mundial a
una definición de lo que son parques nacionales. En general,
los parques nacionales son extensiones relativamente grandes
de áreas silvestres que han sido objeto de un mínimo de
intervención física humana (como ser la limpieza de terrenos,
agricultura, pastoreo, extracción maderera y mineral, cacería,
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construcción de caminos y otros trabajos de ingeniería).
Además estas grandes áreas que van desde varios millares hasta
cientos de miles de hectáreas tienen los ejemplos más
superlativos de la flora, la fauna, el paisaje y escenario, la
las formas geológicas y los fenómenos naturales de toda la
nación. En el trópico húmedo tales áreas deben incluir grandes
extensiones de cada una de las principales formaciones boscosas,
como la que analiza y sugiere Budowski para Centro América (7).
El Parque Nacional Manu en el Perú incluye la última muestra
grande del bosque amazónico que existe en toda la Nación, y
cubre las diferentes zonas de transición altitudinal en las
faldas orientales de los Andes. Los parques nacionales
corresponden a la categoría de zona única en el sistema del
uso de la tierra que se presenta en el párrafo 11 y puede
incluir zonas críticas.

(b) Monumentos Naturales - La definición de monumentos
naturales se presentó en las actas de la Convención de la
Unión Panamericana sobre la protección de la flora, fauna y
paisajes naturales celebrada en Washington D.C. en 1940 (8).
En general, los monumentos naturales son áreas más pequeñas
que los parques nacionales y también tienen áreas silvestres
inalteradas. En vez de manejar grandes extensiones de complejos
ecosistemas, los monumentos normalmente se concentran en ciertas
plantas, animales o manifestaciones geológicas. El Monumento
Marino Nacional de Cahuita en Costa Rica incluye el arrecife
de coral más extraordinario de la nación, bordeando la costa.
Los monumentos naturales corresponden a las zonas únicas en
el sistema del uso de la tierra del párrafo 11.

(c) Reservas Científicas o Biológicas - Varios tipos de reservas
científicas o biológicas están en práctica en los trópicos
americanos. En general, estas reservas se manejan para
propósitos de investigación científica de objetos y fenómenos
naturales. Consisten en extensiones de tamaño mediano de áreas
silvestres inalteradas donde se pueden llevar a cabo trabajos
de investigación sin ser molestados por otras actividades
humanas. En la América Latina, los ejemplos incluyen el Cara-
Cara, El Soretama, Nova Lombardía, Corrego de Veado y las
Reservas Biológicas de Serra Negra en Brasil. En Costa Rica
y Colombia los parques nacionales tienen facilidades para la
investigación biológica, y en algunos casos se han separado
"zonas" dentro de los parques nacionales, que sirven la misma
función que la reserva biológica. Este tipo de reserva corres-
ponde a las zonas únicas o zonas criticas del párrafo 11.

(d) Santuarios para Vida Silvestre - A nivel internacional se
han discutido varios tipos de santuarios para la fauna silvestre
y las reservas para la habitación de aves migratorias se
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definieron en la Convención de la Unión Panamericana (8).
En general, estas reservas cubren áreas terrestres que
contienen la habitación y comunidades de determinadas especies.
Se hace énfasis en el manejo de los recursos que son necesarios
para asegurar la conservación de especies particulares o de
comunidades de especies. Los ejemplos incluyen la Reserva
Faunística de Tuparo en Colombia, y la Reserva Nacional de
Vicuñas de Pampa Galeras en el Perú. Esta categoría también
corresponde a la zona única o zona critica del párrafo 11.

(e) Reservas de Recursos - La Convención de la Unión
Panamericana considera una categoría de reservas en la cual
se retienen los recursos naturales para futuros estudios, y
las decisiones en cuanto a su utilización más apropiada
se retrasan hasta que se tenga mayor información y hasta que
exista una demanda más amplia. Este tipo de reserva corresponde
a las zonas de retención del párrafo 11 y es de vital
importancia en el desarrollo del trópico húmedo. Entre los
ejemplos tenemos la Reserva Nacional de Río Macho en Costa
Rica y la Reserva Nacional de Iguazú en Argentina.

16. Una guía para la formulación de políticas para el manejo
y desarrollo de parques nacionales fue presentada y aprobada
como una "declaración de principios" del "Comité de Parques
Nacionales y Vida Silvestre de la Comisión Forestal Latino-
Americana" (FAO, Quito, 1970). Estas directrices de política
tienen su base en fundamentos ecológicos que están en
combinación con factores económicos, sociales y políticos.
La mayoría de las directrices pueden aplicarse, con pocos
cambios, a todas las cinco áreas naturales que se comentan
en esta sección.

17. Los parques nacionales y las reservas deben ser manejadas
y administradas por la agencia nacional pública de más alta
competencia en la nación. Esto asegura potencialmente un
fuerte compromiso de responsabilidades a largo plazo y una
relativa independencia de conflictos de interés, lo cual es
vital si es que se van a lograr las metas de la conservación.
Los parques y las reservas normalmente están manejados y
administrados por agencias forestales nacionales, por agencias
nacionales de parques o vida silvestre, o por los departamentos
de recursos naturales.

18. La recreación y el turismo son de primordial importancia
en los parques nacionales, y en menor grado en los monumentos
naturales y los santuarios de vida silvestre. El tipo de
actividades permisibles, y el diseño, ubicación y escala de
las facilidades relacionadas deben también tener un impacto
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mínimo en el medio ambiente. Los desarrollos turísticos tales
como la controvertida propuesta hotelera para el Parque Nacional
de Tayrona en Colombia, a menudo están en conflicto con los
objetivos conservacionistas primarios. Los caminos, los hoteles,
el ruido, la contaminación química, y quizás aún las aeronaves
y las embarcaciones pueden imponerse al medio ambiente hasta
tal punto que los objetivos no se pueden cumplir. Se han
hallado soluciones compatibles tanto con el desarrollo
económico como con los objetivos primarios de la conservación
en numerosos casos en varias partes del mundo donde las grandes
inversiones en edificios, transportes y comercio están ubicadas
fuera de, pero cerca de los límites del parque nacional, a
menudo cerca de ciudades que existen como un resultado directo
de la situación misma, y así ayudan a las economías rurales.
Los desarrollos de dentro del parque están limitados a los que
absolutamente son necesarios como apoyo para las actividades
recreativas y educacionales (interpretación, orientación e
información) y para la administración y la protección.

19. Dentro de los parques y reservas, se deben imponer controles
estrictos a las actividades de desarrollo. Debe quedar claro
que estas áreas pueden llegar a representar pronto los últimos
sectores de la nación, y quizás del mundo, en los cuales los
procesos evolutivos básicos tales como el flujo de genes habrá
de continuar, donde la investigación puede penetrar interro-
gantes relacionados con el medio ambiente del hombre y donde
las especies de plantas y animales pueden continuar evolucio-
nando; sin embargo, estando siempre disponibles para la crianza
tanto agrícola como animal, y para propósitos médicos. Las
facilidades deben estar diseñadas y ubicadas tomando en
consideración los objetivos primarios de conservación. Por lo
tanto, deberían armonizar con el paisaje y tener un impacto
mínimo en el medio ambiente natural.

20. Los parques nacionales y las reservas no producen comunmente
grandes ingresos mentarios dentro de sus límites. Los beneficios
que se derivarán se acumulan en forma de salud, cultura,
información sobre investigación, materiales y lineas futuras
de plantas y animales para alimentos, fibras y medicinas, y
los controles biológicos y funciones reguladoras poco observadas
en el medio ambiente. Sin embargo, el impacto económico
potencial de los parques puede ser guiado y enfocado por medio
de la organización de la industria turística y de las activi-
dades periféricas relacionadas al respecto y al tráfico hacia
los parques pueden tener efectos estables y de largo plazo
sobre el desarrollo rural.
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21. La ubicación, tamaño y limites apropiados de los parques
y las reservas son decisiones entrelazadas que deben hacerse
despues del análisis de los factores ecológicos básicos y de
las influencias regionales. Por ejemplo, las migraciones
animales, las inundaciones naturales, los métodos de disemi-
nación de la vegetación, las cadenas alimentarias, las
relaciones del tipo predador/presa obran entre si para
determinar el área mínima requerida para asegurar la continui-
dad de ecosistemas representativos y el flujo de genes.
Por otro lado, las influencias regionales tales como los planes
para carreteras nacionales, la colonización agrícola, los
métodos agrícolas y el uso de controles químicos, las
actividades de la cosecha de árboles maderables, las presiones
demográficas y las enfermedades llevadas por animales o por el
agua determinan los márgenes requeridos para que el parque y
regiones circundantes esten en armonía.

22. Los parques y las reservas deben ser tratados como elementos
y como recursos terrestres en los ejercicios de planeamiento
regional. Cuando se hacen decisiones sobre la ubicación de
carreteras, líneas eléctricas, sistemas grandes de drenaje y
proyectos de relleno (land-fill) y otras actividades que
pueden afectar los objetivos primarios de la conservación,
el planeador debe usar los métodos de evaluación corriente
con cuidado. Una ubicación alterna de una carretera que
atraviesa un parque o una reserva puede tener el costo
monetario más bajo para el Ministerio de Transportes y para
presupuesto fiscal anual. Al mismo tiempo, puede anular uno
o más de los objetivos primarios de conservación del parque
o de la reserva y cargarle un costo alto social de largo
plazo a la nación.

23. El manejo y el desarrollo de los parques y las reservas
deben seguir los procedimientos y métodos que permiten la
mayor flexibilidad posible. Las facilidades deben ser ubicadas,
diseñadas y construidas para permitir su remodelación futura
y posiblemente su reubicación. No se puede dar demasiado
énfasis a la importancia de este principio en las áreas húmedas
tropicales, ya que el planificador trabaja en ambientes
frágiles y se enfrenta con un número relativamente alto de
incógnitas. Los parámetros y el criterio del diseño de un
parque o una reserva se encontraran continuamente bajo las
presiones de cambio y sustitución para responder a posibilidades
y preferencias humanas rápidamente evolutivas, y las normas
científicas/técnicas evolutivas para la administración de
recursos. Un animal o una planta que está dentro del parque
de repente puede atraer el interés como fuente de proteína o
de cría; las tierras adyacentes a los límites del parque
pueden ser alteradas, sustancialmente de un bosque a la
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agricultura de un solo cultivo; las presiones, los medios y
los gustos del recreo al aire libre pueden desarrollarse
tan rápidamente, que las facilidades instaladas en el parque
serán inadecuadas.

24. Al igual que los principios presentados por Hirshman (9)
para el planeamiento nacional, la flexibilidad en el desarrollo
de los parques y reservas se pueden lograr empleando un
enfoque incremental o secuencia de desarrollo. Las facilidades
físicas deben ser instaladas de acuerdo a tasas, ubicaciones y
escalas de los varios "trade-offs" comprendidos: expectativas
de la demanda, constreñimientos ecológicos, consideraciones
de urgencia, constreñimientos de la ingeniería, espectativas
presupuestarias, disponibilidad de personal, constreñimientos
institucionales y consideraciones político/sociales (10).
Ciertos sectores de los parques y las reservas deben dejarse
completamente sin instalaciones hasta que los investigadores
puedan evaluar el recurso. Cuando es necesario responder a
las presiones políticas o recreativas con el desarrollo rápido
de servicios recreativos, las facilidades pueden ser ubicadas
y construidas en sitios temporales para "darles tiempo" a los
ecólogos. El precio de las instalaciones prematuras será
explicable en términos de los altos riesgos, tanto para el
recurso como para la inversión.

25. Los aspectos del desarrollo de parques y reservas se
vuelven más agudos al nivel local. El principio más fundamental
en la planificación para el desarrollo en este aspecto es dar
todos los pasos que sean necesarios para asegurarse que todos
y cada uno de los parques y reservas se ponen bajo autoridad
de la agencia pública atinente, que reciban manejo-en-el-sitio
directamente por personal profesional y a nivel de guardias,
y que esté guiado por un plan que represente, con base
dinámica, el mejor enfoque actual para lograr los objetivos
primarios de la conservación. El control y el manejo-en-el-sitio
quizás sean los problemas más dificiles que presentan estos
objetivos en el trópico húmedo. La falta de personal de manejo
y de protección residente en el sitio anulan los esfuerzos
previos en planeamiento y le añaden riesgos al desarrollo
regional, mediante factores tales como la deforestación ilegal,
la pérdida de la reglamentación biológica de plagas, cambios
en escurrimiento y sedimentación e inestabilidad económica.

26. El planeamiento de parques y reservas ha estado bajo estudio
y práctica durante la última década en el trópico húmedo
americano y en áreas adyacentes cercanas. Baptista (11),
Boza (12), Hofmann et al (13), Lemieux (14), Miller (15),
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Mojica (16), Tosi (17), el Servicio de Parques Nacionales
de los Estados Unidos (18) y otros han llevado a cabo algunos
estudios. El planeamiento de parques nacionales y reservas
fue el tópico central del Primer y Segundo Taller Internacional
Sobre el Manejo de Areas Silvestres que se llevaron a cabo en
el Parque Nacional de Puyehue, Chile, 1972, y en el Parque
Nacional Iguazú, Argentina, 1973. En ambos hubo sesiones de
dos meses auspiciadas por la FAO y financiadas con una donación
especial del Fondo de los Hermanos Rockefeller, en que
profesionales en el manejo de parques y profesores universitarios
forestales de áreas silvestres de la parte sur de América
Latina probaron y practicaron técnicas de planeamiento y manejo.

27. La metodología, que se presenta esquemáticamente en la
Figura No 2 fue empleada en el Parque Nacional de Puyehue y en
el Parque Nacional de Vicente Pérez Rosales durante la reunión
de 1972. En 1973, el programa de la reunión incluía la aplicación
de la metodología al medio ambiente tropical de la Reserva y
Parque Nacional de Iguazú en Argentina. El método sirvió para
guiar a los miembros profesionales del equipo a través de las
diferentes situaciones (trade-offs) en las que había que tomar
en cuenta consideraciones ecológicas, económicas, de ingeniería,
sociales y políticas. El equipo presentó una "propuesta de
manejo" (10) al Servicio de Parques de la Argentina, que
enfatiza el programa de manejo que se requiere para lograr los
objetivos de conservación del área.

28. El método guía al equipo interdisciplinario de planeamiento
a lo largo de una serie de pasos ordenados y lógicos. Los
planificadores incorporarán información ecológica en cada paso,
en el momento en que el criterio y las directrices de otras
disciplinas se están considerando. Si bien es cierto que cada
paso puede tratarse en forma discrecional, normalmente se hace
necesario volver a pasos previos para revisar y modificar
decisiones anteriores al analizarse las implicaciones y valores
subsecuentes.

Areas naturales a semicultivadas, con intensas actividades
físicas humanas

29. Los objetivos primarios de conservación que están relacio-
nados con la producción sostenida de agua y maderas, con la
provisión de recreación y turismo, con el control de la erosión,
con la producción de proteína de la fauna silvestre, con la
caza y con la pesca, con el mejoramiento del paisaje cerca
de las áreas desarrolladas, y con la protección de objetos
de importancia cultural, requieren sistemas de manejo que
permitan una gran latitud y flexibilidad en el "manipuleo"



144

de los recursos naturales. La alteración causada por el hombre
normalmente es mayor en estas zonas que en las cinco categorías
anteriormente analizadas. Se presentan siete categorías. Aún
cuando algunas de ellas no están siendo empleadas actualmente
en los trópicos húmedos americanos, su aplicación en otros
sectores del mundo ha resultado útil. Ofrecen la posibilidad
de aprovechar plenamente las oportunidades diversas de
desarrollo en los trópicos húmedos sobre una base sostenida
y, al mismo tiempo, consideran los aspectos claves del medio
ambiente tropical relacionados con la estabilidad a largo
plazo:

(a) Bosques Nacionales - Uno de los sistemas más amplios para
el manejo de recursos, y también sumamente versátil, es el
bosque nacional. Bajo los propósitos múltiples u objetivos de
uso múltiple de las ciencias forestales, es posible producir
una amplia gama de bienes y servicios de la tierra boscosa
y al mismo tiempo cumplir virtualmente con todos los objetivos
primarios de la conservación. A través de la "zonificación"
se pueden dedicar diferentes sectores de tierras boscosas a
usos especializados, incluyendo la protección absoluta de
áreas naturales únicas. En la mayor parte del bosque, se
pueden cosechar la madera y la fauna de acuerdo con planes
técnicamente preparados, se pueden controlar cuidadosamente
el agua y la erosión y se pueden ofrecer servicios recreativos,
todo ello bajo procedimientos que tengan altos valores asignados
a su futura productividad, a largo plazo. Hay pocas áreas que
se utilicen en tal forma que limiten las futuras alternativas.
Hay ejemplos de este sistema, que se ha desarrollado mayormente
en los Estados Unidos, que se están iniciando en Colombia,
Perú y Ecuador y en general éste es uno de los enfoques del
manejo de los recursos que son más prometedores para el trópico
húmedo. Los bosques nacionales corresponden a la zona multi-
propósitos del sistema para el uso de la tierra del párrafo 11.

(b) Reservas, Fincas y Ranchos - Algunos métodos para la
producción de proteínas provenientes de la fauna silvestre
nativa se han probado en Africa, y sus rendimientos proteínicos
han sido notables (20). El rendimiento proteínico de la fauna
silvestre en el Alto Amazonas del Perú fue estudiado por Pierret
y Dourojeanni (21) y encontraron que dicho rendimiento es similar
o incluso más alto que el de animales domésticos en la misma
base de recurso. Otros productos de la vida silvestre, tales
como las pieles de lagarto de gran valor, y la piel de nutria
se pueden producir en áreas silvestres. En áreas extremadamente
pobres el manejo de la fauna silvestre puede dar ingresos donde
otros cultivos fracasan, o donde otras actividades condicen
a la degradación del sitio. Las reservas para fauna permiten
el mantenimiento de la fauna silvestre y su medio ambiente
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a través de la manipulación activa para rendir productos,
servicios e ingresos directos. La red mejicana de ranchos
cinegéticos ejemplifica a este sistema alterno, que corresponde
a la zona multi-propósito del párrafo 11.

(c) Zona de Protección - Las zonas criticas mencionadas en el
párrafo 11 corresponden a ubicaciones donde la erosión acele-
rada, los derrumbes, las fallas, las inundaciones u otros
fenómenos limitan el uso y causan peligro y destrucción a las
inversiones y, quizás en casos extremos, al medio ambiente
natural. Se pueden separar algunas áreas pequeñas para controlar
y llevar a cabo la reforestación o la corrección de torrentes,
o simplemente para evitar la deforestación, los cultivos de
hileras abiertas o la colonización. Muchas leyes forestales
de América Latina estipulan este tipo de manejo de la tierra,
aunque se pueden ver pocos ejemplos de su uso.

(d) Areas de Recreación - Las áreas que se manejan especifica-
mente para recreación y turismo también corresponden a la
zona multi-propósito del párrafo 11. El ambiente puede
protegerse, mejorarse y alterarse para cumplir el objetivo
de recreación y al mismo tiempo se pueden mantener diferentes
especies de plantas y animales en forma modificada. Este
sistema se está usando en áreas como los parques estatales
de Sao Paulo y Paraná en el Brasil, los grandes Parques
Insulares y Playas de Puerto Rico, y los proyectos de turismo
costero y de montaña en Cuba.

(e) Servidumbres Escénicas y Derechos-de-via - Otro tipo de
uso multi-propósito de la tierra combina los valores escénicos
con corredores de transporte y miradores. Las márgenes de las
carreteras y los ríos se pueden dejar con vegetación semi-
natural, por medio ya sea del mantenimiento de derechos de
vía anchos, de propiedad estatal, o por medio de contratos
con los dueños de los terrenos. Los beneficios se evidencian
con una mejor calidad de vida para los residentes y también
un mayor potencial turístico. En Cuba existen ejemplos de
determinadas zonas controladas a lo largo de las carreteras
y áreas recreativas circundantes.

(f) Monumentos Culturales - Los objetos o ubicaciones de
gran valor histórico, arqueológico o artístico para la nación
y para el mundo, merecen un cuidado especial, y una inclusión
explícita en el planeamiento regional. Estas zonas únicas
pueden ocurrir en cualquier lugar de la región y por lo tanto,
normalmente, requieren un análisis especial en relación a
otros usos de la tierra que se estén planeando. A menudo lo
único que hay que manejar son áreas pequeñas o edificios
individuales. En otros casos, como en el de las Fortalezas
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Españolas Coloniales de Portobelo en Panamá, y la mansión e
histórico campo de batalla de Santa Rosa en Costa Rica, los
objetos históricos y lugares sagrados se hallan dentro de
áreas naturales únicas. En este último caso se hace posible
tener un manejo combinado y el lugar histórico se convierte
en una "zona" dentro del parque nacional mismo.

(g) Programas de Cuencas y Corporaciones de los Valles de
los Ríos - Las grandes áreas capaces de mantener el sistema
de manejo multi-propósito también tienen ríos y cuencas
importantes. Los proyectos tales como la Corporación del Valle
del Magdalena (CVM) y la Corporación del Valle del Cauca (CVC),
ambas en Colombia, la Corporación Venezolana de la Guayana
(CVG), y los diferentes cuerpos regionales del Brasil pueden
combinar algunos de los objetivos de la conservación tales
como el agua y la erosión, manejo multi-propósito/mantención
de opciones o bienes y el mantenimiento de la diversidad
ecológica, con los objetivos de desarrollo de la región.
Este enfoque del manejo incluye el análisis y desarrollo de
sistemas de recursos, y se pueden reducir enormemente los
riesgos de un análisis incompleto o parcial.

30. El principio ecológico básico de los siete sistemas de
manejo presentados en esta sección se relacionan con la
producción de bienes y servicios de la base del recurso
natural en forma que mantiene la capacidad y productividad
de los recursos y la opción a cambiar su uso para otros
propósitos. El medio ambiente tropical húmedo tiene una
elasticidad limitada y es capaz de pasar de un uso a otro
solamente si la destrucción o la alteración no han llevado
al recurso más allá del umbral ecológico. Al manejar los
parques y reservas, y las grandes áreas multi-propósito, los
procesos y elementos naturales pueden continuar su sobrevivencia,
y se puede lograr un medio ambiente de producción armónica que
incluya agricultura, madera, ganado, minería y otras actividades
y valores culturales.
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SESION II, DOCUMENTO DE BASE No 6

RESUMEN DE LO TRATADO

Ibarra. Para poder explicar los problemas de la planificación
no solo a los planificadores, sino también al público, resulta
esencial utilizar un lenguaje y unos términos sencillos. así
pues, "refugio" es mejor que "santuario" y se ha utilizado
para el primer refugio acuático establecido en América Central,
en Guatemala. ¿Considera el autor de la ponencia número 6 que
los parques creados por el gobierno son más vulnerables que
los creados por otros organismos?.

Miller. Muchos parques se crean por Presidentes y departamentos
del gobierno. Algunos países utilizan decretos y leyes para
la creación de parques nacionales. La postura de estos parques
es frágil, si su estado puede cambiarse con un cambio de
ministros. Aunque el procedimiento gubernamental tiende a ser
largo, es mejor pasar por todos los debidos trámites legales
para asegurar la seguridad del parque.

Lot. Resulta problemático que en muchos países latinoamericanos,
la gente no comprenda el significado y funcionamiento de un
parque nacional. Debemos contar con centros de educación e
información para interesar al pueblo, el nivel más importante
se halla a nivel del pueblo.

Gondelles. Tengo mis dudas sobre la posibilidad de introducir
la explotación de la madera como parte del esquema. Parece
que no existe una clara definición entre los objetivos del
desarrollo y los de la conservación, pues verdaderamente los
políticos latinoamericanos dan siempre la impresión de que el
conflicto entre conservación y desarrollo es inevitable.
La producción de madera tiene que tratarse con cuidado y es
dificil armonizarla con la conservación pues el concepto del
manejo de ambos objetivos es todavía bastante limitado y las
soluciones teóricas tienden a ser peligrosas.

Budowski. Advierto que Miller sugiere que los parques no
pueden producir un beneficio económico importante, mientras que
Wadsworth (en la ponencia No 8) indica que los valores
científicos y la diversidad animal, etc, proporcionan una
excelente base para el desarrollo turístico. Lo cierto es que
aquí existe un recurso inmenso que todavía no se ha desarro-
llado. Uno de nuestros problemas supone persuadir a la gente
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que los parques pueden ser una buena fuente de ingresos contra
usos más destructivos y lo que es más, a veces pueden tener
mayor valor por hectárea que cualquier otro tipo de uso.
También es cierto que la presión turística puede producir
problemas y esta es una buena oportunidad para una norma sobre
la necesidad de planificar antes de embarcarse en promover
el turismo.

Miller. He atacado el problema desde un punto de vista
planificador más que desde el punto de vista tradicional de
plantas y animales. Los objetivos de planificación deben
considerarse a un nivel nacional junto con los relacionados
con alimentación, salubridad, etc., sin decir necesariamente
cuales son más importantes.

Al tratar de planes de zonificación preliminar, agregamos
simultaneamente a las ciencias económicas, ecológicas y
sociales. La propuesta comprende 5 categorías:

1. Zonas criticas que merecen tratamiento especial.
2. Zonas únicas separadas, como los últimos reductos de selva,
estuarios y otras zonas que "no pueden repetirse".
3. Zonas de propósitos múltiples donde la cubierta constante
es importante, pero donde pueden plantarse frutales y otras
cosechas, siempre que se mantenga la cubierta.
4. Areas de reserva (no sabemos cuando serán necesarias ni

con que fines.)
5. Zonas de desarrollo agrícola.

La variedad de usos posibles incluye los menos relacionados
con el hombre y los más relacionados. Pueden controlarse
juntas varias formas de producción: "producción" que puede
ser biológica o económica. Nuestro objetivo consiste en tratar
de influenciar en los niveles ejecutivos haciéndolos más
racionales para que, una vez decidido el objetivo nacional,
se establezcan e implanten sistemas que alcancen dicho objetivo.
Un objetivo "puede" dominar la explotación de toda la zona
(por ejemplo, no resulta compatible la conservación de recursos
genéticos con el turismo). Es decir, que la zonificación es
un instrumento para manejar los recursos y cada parque deberá
tener un plan.

Otros puntos que deben tomarse en consideración, incluyen el
problema de la limitada flexibilidad en los trópicos. Los
comienzos ecológicos son muy fáciles de traspasar y es muy
dificil dar marcha atrás a algunos procesos de desarrollo.
El tópico del uso de la tierra, debe extenderse más allá de
los parques, si quieren situarse dentro de un contexto inter-
nacional adecuado y debe prestarse la debida importancia a su
planificación.
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No estamos unicamente preocupados por los parques nacionales
sino también por el bienestar del pueblo. Existen numerosos
recursos para asignarse y utilizarse y una larga lista de
productos y servicios potenciales. La mayoría de ellos se
encuentran en zonas naturales. Es posible una mezcla de
estilos de control y en muchas zonas esto incluirá ciertamente,
la posibilidad de explotar los recursos del monte.

Gondelles. Es un problema más de forma que de fondo. Aunque
deben considerarse con gran cuidado las zonas con potencial
económico, lo que necesitamos en el caso de la selva es una
dirección sobre los métodos a utilizar.

Mi11er. Me refiero más a las formas para la utilización de los
sistemas selváticos que a la estrategia. Cada sistema de control
deberá contar con un organismo público responsable de él,
apoyado por las leyes y la zonificación. Los parques nacionales,
han recibido poca atención hasta ahora en lo referente al
aprovechamiento del territorio.

Tosi. El comentario de Gondelles, sugiere que el problema
principal se halla en las actitudes de los gobiernos y también
en la creencia popular de que la conservación contradice los
objetivos del desarrollo. Debemos dejar bien claro que el
desarrollo sin conservación no es desarrollo.

Petit. Creo que los parques nacionales pueden producir madera,
siempre que esto se realice bajo un estricta supervisión.

Freeman. Por otro lado, en lo referente al aprovechamiento de
la fauna para proteínas, la biomasa de las selvas tropicales
es muy baja, lo que dificulta la producción comercial.

Miller. Existen muchos tipos de "producción", algunos de ellos
no necesariamente de la naturaleza puramente física de la
madera, por ejemplo; la planificación tiene que ajustarse de
acuerdo. En el Perú, las selvas producen más proteínas por
hectárea que en las zonas inmediatas. La producción de lana
(vicuña) es otro de los muchos tipos de utilización que
merece la pena recordarse

Milton. Deben fomentarse los estudios específicos para asimilar
y analizar los resultados de los planes de control durante un
período de años.

Schulz. Estamos casi dando por seguro que los planificadores
del desarrollo tendrán automáticamente en cuenta todos estos
criterios, pero existe una extensísima ignorancia sobre términos
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como "corriente genética". Para lograr nuestros objetivos es
importante traducir y simplificar la terminología y deben
definirse conceptos tales como "beneficios".

Freeman. Sugiero que los límites de los territorios ocupados
por los habitantes primitivos y la utilización de estos
territorios son temas que requieren normas y me refiero
principalmente a las tribus selváticas, cuyos habitantes han
vivido durante mucho tiempo en los trópicos húmedos sobre los
que tratamos

Lot. Básicamente es un trabajo para el antropólogo poder
asimilar los problemas de las tribus selváticas y de los
habitantes indígenas de ese tipo.

Milton. Sin embargo, la protección de las tribus selváticas
es un factor muy importante para planificar parques. Existen
muchos problemas serios, como por ejemplo: si se les propor-
ciona servicios médicos, la población crece; si mejoran las
prácticas agrícolas, inevitablemente se convierten en parte
del sistema agrícola nacional; si se fomenta el turismo éste
ejerce todo tipo de presiones (pero retirar a los pobladores
indígenas de las zonas destinadas para parques, donde ellos
pueden valerse por si mismos, resulta fundamentalmente
inhumano). Todas estas influencias tienden a causar una ruptura
de los sistemas tribales y la solución resulta extremadamente
dificil.
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Documento de Base No 7

La vida Silvestre Acuática v la Pesca

Dr. WOLFGANG J. JUNK

Instituto Max-Planck de Limnología, Abt. Tropenokologie,
Postfach 165, 232 Plon, República Federal de Alemania

En las regiones de bosque de lluvia de América del Sur, los
cursos de agua han sido siempre de gran importancia para el
hombre. Por una parte, y ello se aplica hoy a amplias zonas,
presentaban la única posibilidad de efectuar viajes y transpor-
tar mercancías en distancias considerables de las regiones
desprovistas de caminos. Además facilitaban a los habitantes
alimentos ricos en proteínas en forma de peces, tortugas y
otros animales acuáticos. Pero como la densidad de la población
era muy baja y la exportación de productos de la pesca no
habría resultado provechosa por la necesidad de recorrer
grandes distancias, las posibilidades económicas de los cursos
de agua no fueron muy explotadas, con excepción de ciertas
mercancías valiosas y de elevado precio, entre las que figuran
las tortugas (Podoonemis expansa) las morsas (Trichechus
inungius) y el pez osteoglósido llamado "pirarucú" (Arapaima
gigas).

Esa situación se ha alterado considerablemente en los últimos
años. La Amazonia, prácticamente olvidada desde el final de
la época del caucho, ha vuelto a ser un foco de interés,
incluso para los países que no forman parte de sus límites.
La construcción de una red de carreteras está destinada a abrir
esa enorme región a la colonización y al desarrollo económico.
El éxito de esos trabajos dependerá por lo menos en parte del
aprovechamiento de las circunstancias naturales vigentes en la
región amazónica.

En ese contexto, los habitats acuáticos tienen especial
importancia como lugares de producción de proteínas concentradas.
Aunque no fuera por otro motivo, su valor queda asegurado por
la cantidad de superficie que ocupan. La zona de captación
del Amazonas cubre unos siete millones de kilómetros cuadrados
y es atravezada por un número enorme de cursos de agua grandes
y pequeños. Los tramos navegables de los propios ríos alcanzan
un total de unos 40.000 Km.. Esos cursos de agua están alimentados
en parte por las precipitaciones de los Andes y en parte por las
que reciben el Brasil central, las Guayanas y las tierras bajas
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del Amazonas; éstas llegan a unos 2000-2500 mm. por año. El
caudal medio del Amazonas resultante de esa precipitación es
mayor de 200.000 m3/segundo, lo que corresponde al 1/5, 1/6
de la cantidad total de agua que vierten en los mares todos
los ríos de la tierra. Así, el nombre de "Río Mar" puede
considerarse totalmente apropiado.

Meschkat (según Menezes, 1972) estima que la riqueza piscícola
disponible en la región amazónica basta para satisfacer las
necesidades proteínicas de todo el Brasil. Menezes (1972)
estima que la pesca anual recogida en el amazonas es de
633.000 toneladas métricas, basándose en la productividad
conocida (133 Kg/hectárea/año) del río Mogí-Guaçú, tributario
del río Grande en el estado brasileño de Sao Paulo, de la que
se dedujo una productividad de 200 Kg/hectárea/año para una
superficie productiva total de 3.165.000 hectáreas.

Sin embargo, por el momento la región amazónica está lejos de
alcanzar ese potencial. Los estados brasileños de Amazonas
y Pará suministraron sólo 68.753 toneladas métricas de pescado
en 1969. Calculada en peso, esa cantidad es sólo del 14% del
total llevado a tierra en el Brasil (Menezes, 1972). En lo que
se refiere al valor comercial, la proporción, el 8,5%, fue
todavía menor.

A pesar de que esas cantidades son todavía pequeñas con
respecto a las que se desean obtener, hay ya indicios alarmantes
de que está amenazada una parte de las reservas de peces de la
región amazónica y que está descendiendo la recogida de especies
de peces económicamente importantes. Esos hechos parecen
paradógicos a primera vista, pero, si se examinan más de cerca,
muestran que el hombre, ignorando las relaciones ecológicas,
ha cometido y sigue cometiendo graves errores en la explotación
de la fauna acuática.

En los últimos decenios, nuestros conocimientos sobre las masas
de agua de las regiones tropicales en general, y en particular
en la América del Sur, se han ampliado sobremanera gracias
a numerosas investigaciones. Además de proseguir los estudios
taxonómicos, se han resuelto finalmente importantes cuestiones
en materia de limnología (Braun, 1952; Fittkau, 1964, 1967,
1970, 1971, 1973; Geisler, 1967, 1969, 1971; Junk, 1970, 1973;
Knoppel, 1970, 1972; Marlier, 1965, 1968, 1969; Schmidt, 1972,
1973; Sioli, 1950, 1953, 1955, 1965, 1968; Ungemach, 1967, 1969;
Wright, 1936, 1937, etc,). La amplia concepción de las relaciones
ecológicas en las aguas de las regiones tropicales de América
del Sur derivada de esos descubrimientos, si bien es todavía
incompleta, ofrece orientaciones netas para nuestros esfuerzos
de reconocimiento y eliminación de los abusos peligrosos en la
explotación de esas aguas.
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El presente informe está basado en datos procedentes principal-
mente de la parte brasileña de la Amazonia. En comparación con
las regiones vecinas, el sector acuático de esa zona ha sido
mejor investigado y los datos resultantes están más accesibles.
Por otra parte, teniendo en cuenta su superficie y su emplaza-
miento central (incluye el 75% aproximadamente del total de
la región amazónica), puede considerarse que la parte brasileña
de la Amazonia es el núcleo del bosque de lluvia de las regiones
tropicales de América del Sur. En consecuencia, nos parecen
justificadas la generalización y la extensión de las conclu-
siones obtenidas a partir de los datos disponibles al conjunto
de la Amazonia, y con las reservas del caso, a algunas partes
de la región del Orinoco.

Hasta 1967 se hablan descrito unas 1.300 especies de peces en
el sistema gigantesto de ríos llamado el Amazonas (Roberts,
1972). El número total de especies existentes puede llegar
hasta unas 2.000, cifra que supera en mucho la registrada en
regiones comparables. Ciertos ejemplos servirán de base de
comparación: existen 560 especies en el Congo, comprendido
el río Lualoba pero no los lagos Bangweulu y Mweru (Roberts,
1972); 546 en el Asia tropical (Thailandia; Smith, 1945);
250 en el Mississipi (Roberts, 1972); y 192 en Europa (Ladiges
y Vogt, 1965). Ese notable número de especies resalta la
importancia de la fauna piscícola en la biocenosis de las
aguas amazónicas. Entre las especies conocidas, el 43% son
siluros, el 40% carácidos y el 6% ciclidos. Los carácidos en
particular parecen hallarse en una fase de rápida evolución
(Weitzman, 1962). La variedad de las especies en las aguas
tropicales, en especial en la cuenca amazónica, puede atri-
buirse al hecho de que la época glacial que ejerció una
marcada influencia sobre la totalidad de la fauna y la flora
de las latitudes templadas, no afectó esas regiones. Sin embargo,
no es estrictamente obligatorio suponer que el conjunto de la
fauna piscícola de la Amazonia es muy viejo. Según Roberts
(1972), es muy posible que las especies actuales se hayan
formado en sólo unos pocos millones de años a partir de las
200 a 300 especies primitivas. Algunas de esas "fundadoras"
representan evidentemente grupos de considerable edad. En los
lagos africanos existen ejemplos de una división rápida en
nuevas especies perfectamente demostrable (Greenwood, 1965).
En la cuenca amazónica, la especiación es facilitada por la
gran extensión de su superficie, que facilita el aislamiento
de poblaciones distintas. Ese aislamiento puede producirse
por distintos factores, como es la separación de masas de agua
(lagos formados en brazos muertos de los ríos), la sucesión
de regiones leníticas y lóticas y la acción de ciertos factores
químicos. Geisler (1971) menciona, por ejemplo, la calciofobia
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que puede caracterizar a ciertos peces de aguas negras. La
acidez de esas aguas, por el contrario, es nociva para varias
especies de peces que viven en aguas blancas. Es indudable
que las fluctuaciones climáticas y los cambios asociados de
las relaciones hidrográficas han ejercido una gran influencia
en el desarrollo y distribución de la fauna en conjunto,
tanto en las regiones acuáticas como terrestres. (Fittkau,
1973a; Heffer, 1969; Muller, 1972; Vuilleumier, 1971). Sin
embargo, ese complejo de problemas permanece en gran parte
en un estado poco concreto; el estudio zoogeográfico de la
zona piscícola deja todavía muchas cuestiones sin responder,
en buena parte por la insuficiencia de los datos recogidos
hasta ahora en la región.

Pese a su pequeño grado de diferenciación climatológica y
topográfica, el bosque de lluvia de la región amazónica no
es en absoluto de estructura uniforme. Ello se refleja en las
aguas, cuyas características químicas dependen en gran medida
de la zona de captación (Fig. 1). De conformidad con las tres
divisiones principales de la Amazonia (Fittkau, 1973b), las
aguas pueden clasificarse en tres categorías (Siolo, 1965).

1. Aguas Negras

Proceden de ciertos suelos (arenas decoloradas, suelos podsó-
licos) de las tierras bajas de la Amazonia central, que en
general se han formado a partir de sedimentos terciarios y
pleistocénicos filtrados de origen fluvial y lacustre. Esos
suelos son muy pobres en principios nutrientes y, en consecuencia,
las aguas negras figuran entre las más pobres en nutrientes
de la tierra. Son de bajo pH (3,8-4,9) y en muchos casos
ofrecen un color pardo debido a la presencia de sustancias
orgánicas, con lo cual la visibilidad (en el río Negro por
ejemplo) llega sólo a una profundidad de 1-1,5 m.. Esas
sustancias son productos del filtrado de un mantillo bruto
en las zonas de arenas decoloradas (Klinge, 1967, 1968) que
funciona como un intercambiador catiónico.

2. Aguas Claras

Proceden de la cubierta precámbrica cristalina, rota en algunos
lugares por la presencia de diabasas, del Brasil central y las
Guayanas, que bordea la región central del Amazonas por el
norte y el sur. Los principios nutrientes disponibles varían
en función de la zona de captación, pero en general la situación
es más favorable que en la Amazonia central. Las aguas son
claras y normalmente la visibilidad llega a una profundidad
de 4 m. o más. Sin embargo, en determinadas circunstancias
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pueden presentar características análogas a las de las aguas
blancas o negras. El pH puede ser muy variable, pero es
siempre más alto que el de las aguas negras. Los dos grandes
ríos de aguas claras, el río Tapajós y el río Xingú, tienen
normalmente un pH de 6,5 aproximadamente. Entre las restantes
masas de agua del presente grupo figuran los arroyos de aguas
claras de los sedimentos ("barreiras") terciarios de las
propias tierras bajas del Amazonas cubiertas de bosque alto;
proceden de suelos lateriticos (contienen óxido de hierro),
son incoloras y totalmente transparentes y tienen un pH de
4,5-4,9.

3. Aguas Blancas

Esas aguas proceden de los Andes o de las zonas preandinas
que limitan por el este y el sudoeste la región amazónica
central, extremadamente pobre en nutrientes. Las aguas que
proceden de los Andes se cargan en la región preandina de
grandes cantidades de partículas inorgánicas en suspensión.
Aparecen enturbiadas por la arcilla y la profundidad de la
visibilidad escasa (30-50 cm. en el Amazonas). El pH es de
6,8 aproximadamente. En lo que se refiere a los nutrientes,
esas aguas son relativamente satisfactorias.

Las diferentes características químicas de esos tres tipos de
aguas ejercen distintos efectos en la fauna acuática, ya
directamente, por ejemplo, debido al bajo pH, o indirectamente
por intermedio de la producción primaria del agua. Antes de
examinar con detalle esas influencias conviene citar brevemente
otro factor, que tiene fundamental importancia en lo que
concierne a las interacciones ecológicas generales en el
Amazonas y sus grandes afluentes. Se trata de la fluctuación
del nivel del agua, que se produce regularmente cada año y es
de 5 a 7 m. en el bajo Amazonas, de 8-14 m. a nivel de Manaos
y de 16-20 m. en los tramos altos del río (Wilhelmy, 1970).
Esas fluctuaciones, unidas a las pequeñas diferencias de
altitud de la región, provocan cada año enormes inundaciones.
En el curso de las mismas, los ríos de aguas blancas depositan
una gran parte de su sedimento cerca de la orilla en forma de
terraplenes, detrás de los cuales la tierra desciende en suave
pendiente. En el momento en que el agua alcanza la máxima
altura se forman enormes lagos de poca profundidad, que pueden
tener hasta 40Km. de ancho y más de 100Km. de longitud. Esa
región inundada, conocida con el nombre de "várzea", cuyos
sedimentos son desplazados constantemente por el río, comprende
una zona de unos 64.400 km2 en el Amazonas Solomoes, que se
extiende a lo largo del río en una franja de 20 a 100 km. de
ancho (Castro Soares, 1956). Los terraplenes están, o han estado,
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cubiertos predominantemente de bosque, mientras que en las
partes bajas predominan en la estación seca los arbustos y las
plantas gramíneas.

Los ríos de aguas claras forman también una várzea a lo largo
de sus cursos inferiores, pero en su caso, como corresponde a
la menor carga de sedimento, está limitada a los tramos altos
y resulta así menos impresionante.

En contraste con la "várzea" las regiones inundadas de los
ríos de aguas negras ( y de algunos ríos de aguas claras)
están cubiertas de "igapó", tipo característico de bosque
que puede sobrevivir en algunos lugares durante varios meses
a la inundación total (Gessner, 1968; Irmler, 1973; Takeuchi,
1962).

En consecuencia, la Amazonia ofrece inmensas zonas de agua
en las que puede desarrollarse la producción piscícola. Otro
requisito preliminar para obtener una elevada productividad
es evidentemente el suministro adecuado de alimentos, que a
su vez depende en gran manera de los nutrientes vegetales
disueltos en el agua. Por ello existen diferencias netas en
la producción primaria y secundaria, así como en la producción
piscícola, en los tres tipos de aguas descritos.

En las aguas negras, las condiciones para la producción
primaria son claramente desfavorables debido al escaso contenido
de nutrientes y a la mala liminosodad resultante de la presencia
en el agua de productos derivados del mantillo y de la profunda
sombra del "igapó". Por otra parte faltan los macrófitos
acuáticos, lo que se debe evidentemente a la escasa concentra-
ción de nutrientes y al bajo pH. En consecuencia, la cadena
alimentaria ha de basarse ante todo en materiales aloctónicos.
Algunos de ellos, por ejemplo, los frutos, el polen, las hojas
y los insectos terrestres son ingeridos por los peces (Knoppel,
1970) y sirven también directa o indirectamente de alimento
a la fauna invertebrada acuática (Junk, 1970b), de la que a su
vez se alimentan los peces. Las investigaciones de Irmler
(Fittkau y cols. 1973) muestran que la biomasa de la fauna
terrestre en el "igapó" asciende a solo 0,2 g/m2 aproximadamente.
Como consecuencia de esa escasa disponibilidad de alimentos,
el número de peces es reducido. Cuando sube el agua, los peces
buscan su alimento a través de la amplia zona del "igapo" y
presentan una distribución tan dispersa que los ríos de aguas
negras reciben a menudo el apodo de "río faminto". En el curso
de un viaje efectuado en 1967 por la parte media del río Negro,
nos resultó imposible coger el pescado suficiente para
alimentarnos y ni siquiera pudimos comprarlo a los pescadores
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que allí vivían, porgue a duras penas obtenían el necesario
para sus propias familias. Así pues, los ríos de aguas negras
deben considerarse como emplazamientos piscícolas extremadamente
pobres (Geisler, 1971; Meschkat, 1960).

Resulta al parecer contradictoria la densidad sorprendentemente
alta de colonias de peces observadas a lo largo de los pequeños
arroyos de aguas negras y claras (Knoppel, 1970), pero se debe
tener en cuenta que la situación nutricional de la fauna
acuática en los pequeños arroyos es considerablemente mejor
que en los grandes ríos, debido a la relación más favorable de
la orilla con la superficie del agua (Fittkau, 1964).

Como han mostrado las investigaciones de Knoppel (1970), las
conclusiones que pueden deducirse sobre la especialización
para determinados tipos de alimentos, basadas en ciclos
morfológicos netos (Gery, 1972), como la forma de los dientes,
la estructura del cuerpo, etc., son bastante limitadas en esas
condiciones, con exclusión de ciertos peces muy especializados,
como los comedores de escamas Exodon paradoxus y Roebexodon,
o los miembros parasitarios de la familia Trichomicteridae.
Los animales deben ser capaces de consumir la gama de alimentos
más amplia que sea posible, pues cualquier alimento preferido
puede faltar de vez en cuando o existir sólo en cantidades
insuficientes. Pero ello sucede también en aguas distintas
de las que contienen los arroyos de aguas negras y claras, y
puede aceptarse perfectamente la interpretación de Lowwe
McConnell (1969) : "Los peces de río son más adaptables en
su alimentación que los peces de lago, pues las condiciones
cambian estacionalmente,... y hay mucha duplicación en los
alimentos ingeridos por las distintas especies".

Sin embargo, la competencia por la alimentación aparece
reducida por el hecho de que parte de la fauna, como son los
carácidos y los cíclicos, es activa durante el día, mientras
que los gimnótidos y ciertos siluros buscan principalmente
su alimento por la noche, y permanecen ocultos durante el día
entre las plantas, bajo las raíces o en la arena
(Gymnorhamphichthys). En ciertas especies, como es Prochilodus,
los ovarios están agrandados en la fase de estiaje, cuando el
alimento es escaso, que la cantidad de alimento ingerida
parece que ha de reducirse simplemente en función del espacio
disponible. En otras especies, como Ancistrus y Hoplosternum,
el estómago y los intestinos sirven para respirar en el
período seco (Carter, 1931, 1935; Lowe McConnell, 1967). En
las regiones en que existe una intensa desecación estacional
parece producirse una inhibición del apetito, muy razonable
desde el punto de vista ecológico, en los animales hacinados
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en las charcas existentes (Lowe McConnell, 1969; Mago, 1970).
Por ejemplo, Mago (comunicación personal) observó que en el
curso de la estación seca, las pirañas de las charcas formadas
en los bajíos de los llanos de Venezuela comían poco o nada,
aunque disponían de alimento en gran cantidad. También en
este caso han de resolverse importantes cuestiones. En las
aguas blancas que no han sedimentado, la producción primaria
de fitoplancton es insignificante a pesar del suministro
de nutrientes relativamente satisfactorio, debido a la intensa
turbulencia y a la opacidad del agua producida por las
partículas inorgánicas en suspensión. Sin embargo, en las
zonas de las orillas se registra, excepto en la fase de estiaje,
una producción primaria bastante considerable de los macrófitos
acuáticos, en particular de las plantas gramíneas (Junk, 1970a).
Las condiciones resultan óptimas cuando las materias orgánicas
en suspensión sedimentan en los lagos de las "várzeas", que
están en gran parte exentos de corrientes; en ese caso la luz
puede penetrar a mayor profundidad en el agua. En los lagos,
la producción primaria de fitoplancton asciende a unas 6
toneladas métricas de material seco/hectárea/año (Schmidt, 1973c),
Se suman a ese material las abundantes reservas de macrófitos
acuáticos y una gran parte de las plantas terrestres, que han
colonizado las regiones desecadas en el curso de la fase de
estiaje y quedan inundadas al subir el nivel del agua. Ese
alimento es utilizado directamente por los animales herbívoros,
como las especies de Leporinue y Myleus, las tortugas (Podocnemis
expansa) y las morsas (Trichechus inungius). Las plantas
constituyen además un excelente substrato para el perifiton y
el perizoon, que sirven de alimento a la mayoría de los cíclidos
y de los pequeños carácidos. La cantidad de perizoon puede
llegar a más de 60 g. de peso fresco por metro cuadrado (Junk,
1973a). Otra fuente de alimento es la fauna terrestre, que,
según los estudios de Reiss (Fittkau y Cols., 1973), proporciona
una biomasa de 6,2 g/m2 en el centro del lago y hasta de 10,4 g.
(peso fresco) por m2 en la zona del litoral. Puede deducirse
así que el suministro de alimento en el curso de la fase de
aguas altas es tan abundante y variado que seguramente en
ciertos casos está lejos de ser agotado por la fauna piscícola
(Junk, 19 73b).

La fauna piscícola se ha adaptado bien a esas circunstancias
variables. Cuando suben las aguas, muchas especies emigran
río arriba o a las aguas tranquilas que bordean el río (véanse
las migraciones laterales de los peces del Africa occidental)
(Daget, 1957), y comienza el desove. En el caso de algunas
especies resultan adecuadas las migraciones río abajo
(Geisler y cols., 1971; Meschkat, 1960). Esas migraciones
del desove denominadas "piracemas" por los nativos, son
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realizadas por la mayoría de los carácidos y por muchos grandes
siluros (von Ihering, 1930a, b ) . Ciertas especies pueden
recorrer en sus migraciones distancias enormes. Gracias al
marcado de Prochilodus en el río Mogí-Guaçú, afluente del
río Grande en el Estado brasileño de Sao Paulo, Godoy (1959)
observó que esos animales se desplazaban hasta 1000 Km. río
arriba. Todavía no se conocen con certeza los factores
especiales que desencadenan esas migraciones. Es posible que
sea el cambio de composición del agua al comienzo de la
estación de las lluvias a causa de la dilución o la adición de
solutos por el escurrimiento del suelo. También se ha observado
que el ligero enfriamiento del agua ejerce un neto efecto
estimulante (Geisler y cols., 1971). Un mejor conocimiento
de esas cuestiones podría tener gran importancia para el
aprovechamiento de las reservas piscícolas del Amazonas, pues
muchos peces de importancia económica (por ejemplo, Myleus,
Metynnis, Prochilodus, Triportheus) toman parte en tales
migraciones. Las hembras de esas especies producen muchos
huevos y ponen todos o, por lo menos la mayoría, en un breve
período. Los pececillos nacen al cabo de 1-3 días y pronto
nadan sin dificultad, enteramente libres de los cuidados
paternos. Ese rápido desarrollo puede interpretarse como una
adaptación a las fluctuaciones del nivel del agua. Si el nivel
del agua desciende en breve plazo o aumenta con rapidez sufrirá
daños el desove, y así en ese grupo existe una fuerte presión
selectiva en favor de la producción de numerosas crías, que
salen de los huevos con la mayor prontitud posible y son pronto
independientes. Es posible comparar ese grupo con otro que
produce solo un pequeño número de huevos, pero que protege a
éstos y a los pececillos recién nacidos. Figuran en este
segundo grupo entre otros los cíclidos y los osteoglósidos
(Lüling, 1969, 1971). En condiciones de nutrición favorables
y con una temperatura alta, los peces jóvenes crecen con
rapidez. Cuando baja el nivel del agua queda reducido el
espacio disponible y entonces los peces emigran de nuevo a
los ríos. Si no lo hacen en el momento adecuado, puede
producirse una extensa mortalidad piscícola en las charcas
en curso de desaparición. En general puede decirse que en el
curso de la estación seca las reservas de peces quedan
reducidas al mínimo. Existe una fuerte presión selectiva en
favor del crecimiento rápido, la madurez precoz y el ciclo
biológico breve (Lowe-McConnell, 1969). En ese sentido interesa
señalar la observación del Sr. W. Schwartz, de Manaos,
exportador de peces de acuario y experto en los peces del
Amazonas, quien cita el ejemplo del "cardinal tetra" (Cheirodon
axelrodi), pez que en la naturaleza muere en general despues
del desove, esto es al cabo de un año de vida, mientras que
en cautividad puede vivir varios años.
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En el caso de los animales de ciclo biológico breve, las
fluctuaciones de las condiciones del medio aparecen reflejadas
sobre todo en la densidad de población. Por consiguiente, las
reservas de esos peces se recuperan con rapidez, incluso tras
haber quedado diezmadas. Para los pescadores del Amazonas es
normal considerar que tras un año en el que en el curso de la
fase de aguas bajas, el nivel del agua experimentó solo un
ligero descenso, con lo cual las reservas de peces quedaban
protegidas, la pesca será buena. En lo que se refiere a la
gestión de las pesquerías, la consecuencia de esas relaciones
es que la pesca debe dedicarse de preferencia a las especies
de vida breve, pues su tasa de reproducción es muy elevada.
Al propio tiempo, la pesca en exceso puede reconocerse en una
fase precoz y ser compensada con rapidez por la adopción de
medidas de conservación adecuadas.

Otra peculiaridad de muchas masas de agua permanente de las
regiones tropicales es su situación desfavorable en lo que
respecta al oxígeno. Pese a las ligeras diferencias de tempe-
ratura puede existir una división en capas relativamente
estables entre la superficie y las aguas profundas. Ese efecto
queda incrementado por el hecho de que los cambios de densidad
del agua en función de la temperatura son mayores en las
temperaturas altas que en las bajas. Así, por ejemplo, la
densidad cambia entre 29oC. y 32oC. igual que entre 82C. y 16 C.
Los breves remolinos que se producen no bastan en general
para provocar la mezcla total del agua cuando el nivel es alto;
en consecuencia, en el curso de los períodos de aguas altas,
el contenido de oxigeno de las que se hallan estancadas suele
ser deficiente a solo 4-5 m. por debajo de la superficie
(Schmidt, 1973a). En ciertos casos pueden aparecer incluso
cantidades apreciables de H2S cerca del fondo. Aún en la
superficie del agua, el contenido de oxígeno puede descender
con rapidez en las primeras horas de la mañana, pues el
consumo es alto con las temperaturas elevadas y existe un gran
volumen de materias orgánicas. Parte de la fauna se ha adaptado
a esas circunstancias desarrollando la capacidad de vivir
con pequeñas concentraciones de O2. Geisler (1969) observó
en varias especies que las necesidades mínimas de oxígeno
eran solo de 0,7-1,0 mg/l. En los carácidos del Amazonas, el
consumo de oxigeno en el curso del metabolismo ordinario
permanece en el limite inferior de la gama considerada hasta
ahora como normal. En numerosas especies han aparecido órganos
respiratorios accesorios para utilizar el oxígeno del aire.
Constituyen ejemplos bien conocidos los peces pulmonados
Lepidosiren paradoxus y Symhranchus marmoratus, encontrados
con frecuencia entre la vegetación flotante. Otros peces de
ese grupo son los osteoglósidos, la anguila eléctrica
Electrophorus electricus, el carácido Hoplerythrinus y varios

o
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siluros como Callichthys, Hoplosternun, etc. Roberts (1972) ha
señalado la frecuente relación existente entre la respiración
del aire y el cuidado de las crías en los peces amazónicos,
así como el hecho de que ninguna de las especies que respiran
aire efectúa migraciones de desove, como las de las especies
que no cuidan de sus crías.

Otro interesante problema de fisiología respiratoria deriva
del hecho de que muchas especies de peces pueden vivir en las
aguas negras con un pH extremadamente bajo (hasta de 3,7).
Sin embargo, no se conocen todavía los detalles del mecanismo
de intercambio entre CO2 y O2 en esas condiciones.

A pesar de que esos peces presentan tan escasa demanda de
oxígeno, puede producirse en los períodos de aguas altas una
mortalidad piscícola significativa debido a los "friagems".
Se trata de invasiones de aire frío, acompañadas de viento
y de precipitaciones, que en la Amazonia pueden producir
descensos repentinos de la temperatura hasta llegar solo a
14oC. (Reinke, 1962). En la zona cercana a Manaos se produce
ese fenómeno una o dos veces al año, en mayo y junio y dura
2-4 días. En ese período se origina una mezcla completa de
las masas de agua, con lo cual las aguas pobres en oxigeno
suben a la superficie (Geisler, 1969). En un fuerte "friagem"
que observé personalmente cerca de Manaos a fines de junio de
1967, podía realmente descubrirse un tenue olor a H2S en
ciertas partes del "igapó". Los peces se agitaban convulsiva-
mente en busca de aire en la superficie y morían en gran número,
en especial en las primeras horas de la mañana.

Además de las adaptaciones especiales mencionadas hasta ahora,
existen otras muchas que rara vez han sido descritas y entre
las cuales pocas han sido objeto de investigaciones detalladas.
Mencionaremos solo el importante complejo de adaptaciones
relacionado con la orientación de los peces. Entre ellas figuran
los colores brillantes que, por ejemplo, facilitan al "neon
tetra" el mantenimiento de sus bancos en las aguas negras.
Numerosas especies de peces del Amazonas producen sonidos por
vibración de las articulaciones de las rayas de las aletas
pectorales osificadas, como ocurre en varios siluros, o por la
acción de músculos batidores especialmente desarrollados en
la vejiga natatoria de Prochilodus insignis, Plagioscion
squamosissimun y otros peces (Schaller, 1971, 1972). Los órganos
eléctricos de los gimnótidos facilitan también la orientación,
y así en el Electrophorus electricus están tan bien desarrollados
que sirven para la captura de la presa y la defensa.
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El elevado número de especies y de adaptaciones de los tipos
más variados son claro indicio de la complejidad del conjunto
del ecosistema. Ello dificulta en gran manera la elaboración
de un sistema de aprovechamiento intensivo que no ejerza
efectos destructores. Por una parte, las dificultades son de
naturaleza técnica; por ejemplo, la fijación de un tamaño
mínimo de las mallas de las redes tiene la mayor importancia
en la conservación cuando las reservas de peces son fundamen-
talmente de un solo tipo, pero si se trata de una población
de peces mixta, las clases de tamaños presentan variaciones
tan importantes que esa medida es siempre insatisfactoria.
Por otra parte, las interacciones recíprocas entre la fauna
son tan variadas y tan difíciles de esclarecer que, en el
estado actual de nuestros conocimientos, las previsiones han
de ser con frecuencia de carácter hipotético. Sin embargo,
no hemos de dudar en extrapolar los datos disponibles, pues
el actual desarrollo de la región amazónica plantea problemas
de importancia decisiva que exigen soluciones inmediatas.
Sólo después de muchos más años de investigaciones intensivas
podrán basarse esas soluciones en conocimientos científicos
precisos.

Comencemos entonces con la experiencia recogida hasta la fecha
en la explotación de la fauna acuática. En el supuesto de que
antes de la colonización de la región amazónica, la naturaleza
y el hombre estaban en situación de equilibrio ecológico,
podemos tomar como punto de partida la descripción del Padre
Cristobal de Acuña, S.J., que participó en la expedición
amazónica del General portugués Pedro Teixeira en 1637-1638.
Escribió acerca de los peces "que los nativos pescan cada día
en el rio en abundancia increíble". Señaló acerca de las tortugas
acuáticas: "Ellos (los indios) cogen esas tortugas en tal
cantidad que no hay ni siquiera una de esas estacadas" (en la
que los indios conservan vivas las tortugas) "que no contenga
por lo menos 100 tortugas". Al cabo de 250 años, Veríssimo
(1895) hizo una descripción completa de la pesca en el Amazonas
y llegó a la conclusión de que los peces son "muy mal utilizados,
erradicados en forma irresponsable y destruidos sin miramiento".
Continuó: "Si se mantienen esas condiciones en la pesca, en un
siglo o antes la tortuga, la morsa e incluso el pirarucú habrán
desaparecido de las aguas amazónicas...". Veríssimo calificó
así un método de explotación que por desgracia, incluso hoy,
en regiones tanto terrestres como acuáticas, es objeto de amplia
aplicación y que consiste en el desperdicio despiadado de los
tesoros de la naturaleza sin tener en cuenta las consecuencias.
Esa queja fue también expresada muy claramente por Goeldi en dos
"memorias" dirigidas al Gobernador de Pará en 1895 y en 1896,
en las que protesta contra la exterminación desconsiderada, a
causa de su plumaje, de los pájaros acuáticos del bajo Amazonas.
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Mientras tanto se habían hecho realidad los temores de
Veríssimo referentes a la tortuga y a la morsa e incluso se
hablan extendido a otros animales como la nutria y el caimán.
Podocnemis expansa, trichechus inungius, Pteronura byasiliensis,
Lutra platensis, Melanosuchus niger y Caiman crocodilus
aparecen todos designados en los "libros rojos" de la UICN
como "en peligro de extinción". La población del pirarucú ha
experimentado también un notable descenso. Todos esos animales
viven largos años y producen relativamente pocas crías, que
protegen a través de cuidados más o menos perfeccionados. Si
las reservas de esos animales experimentan una reducción
demasiado grande, es necesario un período relativamente largo
para su recuperación.

Por el contrario, aparte de esas y de algunas otras pocas
especies (por ejemplo Cichla ocellaris y Astronotus ocellatus),
Meschkat (1960) ha observado que "en el conjunto del sistema
existe una reserva piscícola en exceso subexplotada". No puede
efectuarse la pesca intensiva con arreglo a las orientaciones
modernas porque los métodos y aparatos son anticuados, y la
introducción de instrumentos y técnicas modernos (Meschkat, 1958)
tropieza con dificultades considerables debido a su elevado
costo inicial y a los problemas tecnológicos. Por ejemplo, la
pesca eléctrica solo puede efectuarse en forma limitada a causa
del bajo contenido electrolítico de las aguas amazónicas.
Al utilizar redes y trampas de cualquier tipo, deben tenerse
en cuenta no solo las maderas y la vegetación flotantes sino
también el hecho de que los peces atrapados son pronto objeto
del ataque de peces predadores o de los parásitos Trichomycteridae.

Plantea otros problemas la legislación correspondiente a la
materia, que en muchos aspectos no es adecuada a las demandas
de la pesca intensiva y a la situación socioeconómica de los
pescadores. Por otra parte, los requisitos previos indispensables
para la elaboración, conservación, almacenamiento y transporte
en condiciones económicas y satisfactorias desde el punto de
vista científico del pescado y sus productos han sido insuficien-
tes o simplemente ausentes. La pesca en el Amazonas está todavía
limitada a unas pocas especies seleccionadas comercialmente.
Meschkat (1960) observó en la isla de Marajó, en el lago Arari,
que los métodos empleados por los pescadores habían producido
un desarrollo excesivo de peces pequeños, de modo que disminuía
la cantidad total de peces comercializables a pesar de la
aplicación de periodos de prohibición de la pesca.

La marcada reducción de importantes elementos de la fauna puede
así tener consecuencias indirectas de gran alcance, debidas a
la complejidad de las interacciones ecológicas, acerca de las
cuales los conocimientos actuales son bastante insuficientes.
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Fittkau (1973a) ha señalado la función de los caimanes en las
aguas del Amazonas. Aunque existían en elevado número hace
solo unos decenios, no constituían una amenaza para la fauna
piscícola tan importante como para que al ser diezmados despues
con rapidez, acción casi equivalente a la exterminación en
algunas partes de la Amazonia, ello diera lugar a un aumento
apreciable del número de peces. Muy al contrario, puede
suponerse que la productividad de las aguas aumentó gracias a
la presencia de los excrementos ricos en nitrógeno y fosfato
de los caimanes, de modo que el número de peces que eliminaban
quedaba compensado por el aumento de la productividad. Habiendo
aprendido esa lección, debe observarse con el mayor escepticismo
toda propuesta encaminada a aumentar la pesca mediante la
disminución de la población de garzas, alciones o delfines.
Ello resulta todavía más claro si se recuerda que esos preda-
dores eliminan también animales enfermos y débiles, y fomentan
así el estado general de salud de la fauna piscícola.

Consideramos que dos especies que han sido exterminadas, la
morsa (Trichechus inungius) y la tortuga (Podocnemis expansa),
tienen una importancia muy especial en las aguas amazónicas.
Esos animales se alimentaban de enormes cantidades de vegetación
acuática, semiacuática y terrestre, que sobreabunda en particular
en las regiones de "várzea" (Junk, 1970a). Creemos que esa
vegetación representa una fuente de alimentación que está lejos
de ser utilizada por completo, sobre todo si se tiene en cuenta
que el hueco que dejó en la biocenosis la eliminación extensa
de esos animales no pudo evidentemente ser ocupado por otros
herbívoros. La presencia de animales que se alimentan de plantas
produce, por una parte, la transformación directa de material
vegetal en valiosas proteínas animales y, por otra parte, la
fertilización de las aguas por las excretas, que a su vez conduce
a la intensificación de la producción de fitoplancton y zoo-
plancton. Esas funciones tienen particular importancia si se
tiene en cuenta el bajo contenido en electrolitos de las aguas
del Amazonas y el hecho de que en las plantas superiores, como
los macrófitos acuáticos, los principios nutrientes permanecen
sin utilizar durante períodos prolongados, mientras que el
ciclo de renovación del fitoplancton en la Amazonia es solo de
unos 1,7 días (Schmidt, 1973c). Hickling (1961) ha presentado
una hipótesis análoga aplicada a los lagos africanos, en lo
que se refiere a la marcada disminución de hipopótamos y
Tilapia. Por otra parte, las investigaciones en el pantano de
lirios de agua de Malagarazi (Tanzania) han demostrado que
la interdependencia entre las especies puede ser aún más
complejo. La elevada producción en esa zona puede atribuirse
en gran parte al hecho de que los carácidos (principalmente
herbívoros) Atestes macrophthalmus y Distichodus spp. comen
materiales vegetales; sus excrementos son a su vez utilizados
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por Tilapia y Haplochromis (dos especies de cada uno), que
sirven de alimento a los peces predadores (informe anual de
la E.A.F.R.O. para 1952). El aprovechamiento combinado de
peces y patos en el Asia sudoriental está basado en principios
análogos. Así pues, un método que ofrece posibilidades de
aumentar la productividad consiste en favorecer la existencia
ordenada de herbívoros, en particular la reintroducción de
tortugas y morsas y su rápida multiplicación. Evidentemente
existen claras dificultades en un proyecto a largo plazo de
ese tipo.

En ese sentido surge naturalmente la pregunta de si sería
posible obtener una utilización más rápida de los macrófitos
acuáticos por la colonización de los ríos con peces herbívoros
de Africa y Asia, como Tilapia melanopleura y Ctenopharyngodon
idella. Meschkat (1961) señala "La introducción hace unos
años de Tilapia melanopleura en la región de Santarém fue un
fracaso. No se ha vuelto a pescar ningún pez de esa especie"
y Lowe McConnell (1969) escribe sobre el mismo tema: "Por otra
parte, el fracaso de nuestros ensayos de introducción de
Tilapia por métodos de piscicultura en los cañaverales de
azúcar en barbecho inundados de la Guayana, resaltó las
presiones de los predadores en esas aguas sudamericanas".

Consideramos que en general es muy discutible la introducción
de especies extrañas en un sistema tan complejo como el
constituido por la fauna piscícola del Amazonas; si llegan a
establecerse con éxito, existe el riesgo de una propagación
incontrolada en una inmensa región, con efectos imprevisibles
en la excepcional fauna amazónica. Se conocen ejemplos de las
catastróficas consecuencias de esas experiencias en muchas
partes del mundo (Villwock, 1972; Fryer, 1960). La introducción
de Cyprinus carpio en el lago Lanao, de Filipinas (Villwock,
1972), ha mostrado que no solo los peces predadores pueden
provocar tales daños. La adopción de medidas de ese tipo ha
de estudiarse detenidamente y solo en el caso de que se hayan
agotado todas las otras posibilidades de aumento de la produ-
cción, en particular por el fomento de elementos seleccio-
nados de la fauna nativa. Incluso entonces esas experiencias
solo deben intentarse despues de prepararlas debidamente
mediante completas investigaciones.

El fomento específico de las especies indígenas puede consistir
en adoptar una legislación protectora o en criar artificialmente
los peces nativos de mayor importancia económica y organizar
la colonización de las aguas apropiadas con peces jóvenes.
Ambos criterios se están aplicando en las regiones tropicales
de América del Sur. Por ejemplo, el "Codigo de caga e pesca"
del Brasil establece las bases para una estructura legal que,
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una vez ampliada con nuevas leyes y complementada con reglamentos
locales, debe facilitar una protección eficaz de la fauna-
Sería interesante examinar con detalle esa legislación, pero
hemos de limitarnos en el presente estudio a los conocimientos
actuales sobre las interrelaciones ecológicas en las regiones
tropicales de América del Sur. En consecuencia, solo se seña-
lará un problema bastante general que surgió frente a esos
esfuerzos legales; se puso de manifiesto en 1971 cuando, pese
a las ordenanzas legislativas, estalló una batalla abierta
entre los habitantes de las orillas del lago alrededor de
Manaos y los pescadores comerciales. La "guerra do peixe",
como llegó a ser conocida en el Brasil, costó varias vidas.
Los habitantes del lago acusaron a los pescadores comerciales
de ser tan voraces en la búsqueda de beneficios que utilizaban
medios ilegales, como bombas y redes de mallas demasiado finas,
para reducir la fauna piscícola hasta tal punto que la población
local corría el peligro de perder su fuente de alimento
fundamental. Los pescadores por su parte, afirmaban su derecho
de libre acceso a los peces en todos los tipos de aguas. Puede
sacarse de ese hecho un doble conclusión: por una parte, es
necesario crear una estructura legal clara que tenga en cuenta
la necesidad de utilizar con eficacia la población piscícola;
pero, por otra parte, será extremadamente dificil garantizar
el cumplimiento de esas leyes de protección de la fauna, tanto
con respecto a los pescadores comerciales como a los locales,
en esa enorme e inaccesible región. Ello es particularmente
cierto cuando la situación económica de la población local
le fuerza a "pescar a cualquier precio" o cuando su nivel de
instrucción no les permite comprender los puntos de vista de
esa legislación. Esos dos factores son aplicables a un elevado
porcentaje de la población amazónica. Creemos que el mejor
modo de salir de esa situación consiste en impulsar la instrucción
de la población, que no solo tiene importancia fundamental para
los propios habitantes sino también para la abertura de la
zona al comercio. Es además un requisito general previo para
la aplicación de actividades de pesca modernas y eficaces.

Al tratar de las circunstancias que llevaron a la "guerra de
la pesca", Menezes (1972) señala otra condición, con la que
estamos de acuerdo:"Los hechos antes descritos (la guerra de
la pesca) exigen que la fauna piscícola sea cuidada de modo
que puedan evitarse la exterminación de las reservas naturales
y los conflictos debidos a la pesca indiscriminada y furtiva".
Las primeras medidas en el cuidado de los peces amazónicos
de importancia económica fueron ya introducidas por von Ihering
(1934, 1935, 1936) y de Azevado (1938), quienes efectuaron
experiencias con éxito de tratamiento de los peces con hormonas
hipofisarias y consiguieron establecer peces amazónicos en el
Açudes, pobre en peces del noreste. Mientras tanto ha mejorado
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nuestro conocimiento de ese enfoque gracias a numerosos estudios.
La meta de tales empresas ha de consistir en producir, por la
cría artificial, un elevado número de pececillos de las especies
nativas de más importancia económica; se les debe dejar que
crezcan en estanques de desove hasta que alcancen cierto tamaño,
pues la experiencia muestra que la mortalidad en condiciones
naturales es mayor en las primeras semanas. Los peces jóvenes
así obtenidos pueden entonces utilizarse para colonizar las
aguas naturales con arreglo a un programa basado en las
necesidades ecológicas y económicas a largo plazo. Esas
consideraciones son también aplicables a otros animales acuáticos
de valor comercial, en particular las tortugas y las morsas.

Los primeros objetivos más netos de esos esfuerzos son los
lagos de la "várzea", habida cuenta de sus condiciones favorables
para la productividad biológica antes descrita. Por otra parte,
sus fluctuaciones naturales en el nivel del agua son la causa
de que cada año queden en gran parte vacios en la estación del
estiaje. Ese vaciamiento es un elemento importante de la gestión
de las pesquerías, y en los estanques de desove ha de hacerse
habitualmente por medios artificiales. Sin embargo, esos lagos
plantean también ciertas dificultades, pues cuando el nivel del
agua es alto, muchos de ellos se comunican entre si, con lo
cual existirá el riesgo de que se escapen los animales introdu-
cidos y resulte imposible la regulación de la fauna, en parti-
cular de las especies indeseables. Sin embargo, los problemas
técnicos de ese tipo pueden evitarse si en principio solo se
seleccionan aquellos lagos que por su localización están
naturalmente aislados o pueden aislarse con diques. Por otra
parte, la morfología natural debe adaptarse a los métodos de
gestión de pesquerías: extracción de los peces, fertilización,
regulación de la fauna, etc., (Sioli, 1947). Están ya en curso
de ejecución las primeras experiencias de ese tipo, por ejemplo,
en Iquitos (con el pirarucú) y, desde 1967, en Itacoitiara, en
las regiones medias del Amazonas. Un criterio totalmente
distinto, que no podemos aceptar, está implícito en la previsión
de Camargo (1968) de que la construcción del embalse gigante
del Amazonas, estudiada hace unos años, aumentaría la producción
piscícola de la Amazonia a 1 tonelada métrica/hectárea/año.
Aparte de las otras numerosas consecuencias de largo alcance
que implicaría ese proyecto, la previsión no es realista
simplemente si se tienen en cuenta las malas condiciones de
oxigenación que existirían en ese embalse. Solo los métodos
de gestión adaptados a las condiciones naturales de sus aguas
pueden hacer que la Amazonia desempeñe su función de abastecedor
de pesca y productos pesqueros sin dañar gravemente, o aún
destruir, su variada y excepcional fauna acuática.
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SESION II, DOCUMENTO DE BASE No 7

RESUMEN DE LO TRATADO

Schultz. La ponencia sugiere tres normas importantes:

a. Debe fomentarse particularmente todo tipo de variedades
herbívoras.

b. Antes de permitirse la introducción de una especie "ajena"
deben examinarse las ofertas de la mejor manera posible.

c. Al proyectarse un sistema de explotación, debe tratarse
cualquier sistema fluvial completo en su totalidad y no
parcialmente.

Junk. Estoy de acuerdo en que estas tres son de gran importancia
pero yo añadiría una cuarta, pues la crianza de tortugas y
manatíes también merece especial estímulo. A pesar de las leyes
de protección, los manatíes están muy diezmados, no obstante
resulta esencial restaurar su número, pues proporciona comida
a los habitantes de las zonas de "agua negra" que de otra
manera morirían de hambre.

Ibarra. Debe también cuidarse mucho lo referente a las prohibi-
ciones sobre la introducción de nuevas especies. En Guatemala,
en un caso, la introducción de una nueva especie resultó
desastrosa, aunque en realidad, se había realizado una cuidadosa
investigación de antemano.

Lot. Resulta claro que las normas que surjan de esta sesión
deberán prestar atención a las medidas para controlar o mejor
aún, para prevenir la dispersión de las posibles especies
nocivas entre las plantas, así como la conservación de la
vegetación acuática de la que depende la productividad.

Cermeli. Las especies piscícolas introducidas en el Canal de
Panamá lograron romper el balance de muchas formas de vida
así como la población piscícola indígena.

Mondolfi. Se han mencionado concretamente cuatro posibles
temas para las normas, pero de la ponencia de Junk surgen
varios otros incluyéndose naturalmente, uno sobre el tema de
la "introducción a las especies" que acabamos de discutir.
Esto puede muy bien continuar el tema ya trabajado y publicado
por la UICN. He aquí el esquema de otras dos posibles normas:



182

a.

b.

La utilización comercial o industrial de la fauna para la
producción de carne, pieles, cueros etc., debe llevarse
a cabo unicamente despues de haber realizado estudios en
profundidad de las especies en cuestión sobre los que
puedan basarse las salidas prácticas de control ecológico.
Debe prestarse atención inmediata a la protección y control
de los habitats naturales de la fauna, especialmente a
esos ecosistemas más complejos y frágiles tales como las
selvas nebulosas y selvas lluviosas de tierras bajas.
Estas deben guiarse y basarse en estudios ecológicos
apropiados.
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Documento de Base No 8

Los Bosques Naturales en el Desarrollo de las Regiones
Tropicales Húmedas Americanas

Dr. FRANK H. WADSWORTH

Instituto de Silvicultura Tropical, Box AQ, Rio Piedras,
Puerto Rico 00928.

Como orientación ecológica y económica para la planificación
del desarrollo en las regiones tropicales húmedas de las
Américas, en el presente documento se examinan los objetivos
del desarrollo, los valores potenciales de los bosques
naturales y las técnicas previsibles para su explotación.

La región comprende parte de las Indias Occidentales y la
vertiente Oriental de la América Central; algunas partes del
oeste de Panamá, Colombia y Ecuador; las partes meridional y
oriental de Venezuela; la mayoría de las Guayanas; y las
regiones amazónicas de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y
Brasil. Las posibilidades y los problemas del desarrollo de
esa zona son así comunes a casi todos los países de la
América tropical.

En unos 3.500.000 Km2 de esa región crece alrededor del 10%
de los bosques del mundo: su "aprovechamiento científico para
la producción continuada de mercancías y servicios" (Society
American Foresters, 1958) representa la función potencial
de la silvicultura en la región. La silvicultura así definida
abarca e integra el aprovechamiento de las tierras de bosque
para distintos fines, no solo para la utilización y producción
de mercancías maderas sino además para la conservación de las
zonas naturales boscosas, la protección del suelo de los bosques,
del agua y de los recursos de la naturaleza, y el desarrollo
del recreo y el turismo basados en el bosque.

Objetivos del Desarrollo

Las características de un medio humano de buena calidad,
alimentos, refugio, salud, posibilidades de empleo lucrativo,
enseñanza, vida colectiva y recreo, parecen ser en esta región,
como en cualquier otra parte, los objetivos primarios del
desarrollo. En ese sentido, la calidad de la vida es menos
aceptable aquí que en muchas otras partes del mundo.
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El éxito del "mundo desarrollado" en la obtención de una vida
mejor, tal como se ve en esa región, parece ser un producto
de la conversión de recursos en ingresos económicos. En
comparación, dicha región ha producido una pequeña parte de
la riqueza negociable del mundo y, en consecuencia, es lógico
esperar de los dirigentes políticos que propongan cambios que
originen ganacias económicas.

Los ingresos económicos a corto plazo, como objetivo primario
del desarrollo, son discutidos en el documento básico de la
presente reunión (Dasmann y cols., 1973). Los proponentes de
esos objetivos son incluidos en la categoría de "desarrolladores"
y se considera que no se preocupan suficientemente de los
valores intangibles y los objetivos a largo plazo. Se expresa
inquietud por la influencia de su política en las características
naturales, a las que el documento limita la aplicación del
término "medio ambiente". Un segundo punto de vista, atribuido
a los "conservacionistas", entra en conflicto con el de los
"desarrolladores" debido a la mayor preocupación mostrada por
las consecuencias generales de las decisiones relativas al
desarrollo.

No está clara la extensión con la que el punto de vista llamado
"conservacionista" puede entrar en conflicto con los desarrollos
del objetivo en esa región. El término "conservación", según
está definido por las Naciones Unidas (Dasmann y cols., 1973),
es "el uso racional de los recursos de la tierra para lograr
que la humanidad alcance una vida de la mejor calidad posible".
Los actuales trabajos de desarrollo en esa región parecen
ajustarse a la definición. Pues ¿no es toda propuesta que
aumenta los ingresos una oportunidad de obtener esa mejor
calidad de la vida que el resto del mundo ya disfruta? ¿no
constituye la base de los éxitos de las naciones más avanzadas
el aprovechamiento de esas oportunidades?. Las imperfecciones
de su mundo, por muy llamativas que resulten, pueden parecer
una bagatela a los pueblos que carecen de los elementos básicos.

Ya se agrupen o no las personas en "desarrolladoras" o
"conservacionistas", la base de sus conflictos de opinión,
según aparecen reflejados por Dasmann y sus colaboradores
(1973), necesita esclarecimiento. Ambos grupos están en favor
de la utilización de los recursos y sus diferencias parecen
centrarse en lo que es "racional". Se dice repetidamente que
los "desarrolladores" carecen de comprensión de los valores
indirectos de los recursos. Sin embargo, cuando sus propuestas
se evalúan en relación con el medio humano o con el medio natural
resulta que a los dirigentes locales les quedan pocas opciones
afortunadas que sean viables, por bien que comprendan todas
las consecuencias de sus decisiones. La satisfacción de



187

necesidades inmediatas y urgentes puede ser en realidad una
elección muy racional con respecto a valores menos inmediatos,
directos o tangibles

Valores Relativos al Desarrollo de los Bosques Naturales

El significado para el desarrollo de los bosques, considerado
en función de las aspiraciones regionales, es ante todo un
problema de valores. ¿Hasta qué punto pueden convertirse
en valores monetarios? ¿cuanto valen? ¿En cuanto tiempo?
¿Pueden venderse sus productos en el mercado de exportación?
¿Valdrán más sus productos que los que puedan sustituirles
en el consumo local? ¿Evitará la importación su uso local?
¿Cuales son los beneficios y costos de las tasas alternativas
de utilización de esos recursos, comprendida su perpetuación
como fuente de suministros? ¿Qué valor tienen los bosques
naturales para usos distintos de la obtención de mercancías?
¿Cual es el costo de cada uno de esos valores? Esas preguntas
sirven de base al tratamiento racional de los bosques de la
región.

Dawkins (1964) clasificó convenientemente los valores de los
bosques en fisiológicos, físicos y culturales. Los valores
fisiológicos, esto es los producidos directamente por el
sistema vivo, incluyen los productos de las plantas, como son
la madera, los frutos, el latex y los medicamentos; los
animales y sus pieles; y el suelo mejorado química y física-
mente por la acción de la materia orgánica y los organismos.
Los valores físicos del bosque comprenden la estabilización del
suelo, la regulación del escurrimiento y posiblemente la
mejora del clima. Entre los valores culturales figuran el
empleo de los bosques para la enseñanza y el estudio científico
y para el recreo.

Valores Fisiológicos

Los bosques tropicales húmedos naturales son la acumulación de
distintos productos de procesos fisiológicos, entre los cuales
el más abundante es la madera. Miles de distintas especies de
árboles, cada una con diferentes propiedades en lo que se
refiere a la madera, crecen en el bosque. La utilidad de esas
numerosas maderas es también diferente; algunas son maderas
de primera clase para ebanistería o revestimientos, otras
son maderas de segunda clase para la fabricación de muebles
o de mercancías generales y unas terceras sirven solo como
combustible o fuente de fibras.
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La variedad de los bosques tropicales naturales es desde el
punto de vista económico una bendición mitigada. En lo que se
refiere a las características de los árboles más cotizadas,
como son las dimensiones y el aspecto y la facilidad con que
pueden trabajarse sus maderas, solo pueden tenerse en cuenta
algunas especies. La mayor parte de los árboles alcanzan su
madurez con tamaños demasiado pequeños para tales usos. Hasta
el 80% del volumen de la madera mezclada puede rebasar una
densidad relativa de 0,65 y es, en consecuencia, más densa
de lo que resulta deseable para casi todos los usos. Ninguna
especie de árbol por sí sola llega en general a más del 5%
del volumen, de modo que muchas especies son demasiado raras
para resultar comercialmente utilizables. Las maderas de
ebanistería y revestimiento, consideradas en conjunto, rara
vez alcanzan el 10% del volúmen de los árboles en pie; y el
segundo grupo puede como máximo representar otro 15%. No todo
el volúmen restante resulta en general comercializable como
combustible o para la obtención de fibras. El mercado de las
fibras prefiere fuentes de materia prima menos variadas y
costosas. El suministro de madera para combustible supera en
general a la demanda correspondiente.

El aprovechamiento integral del bosque natural, en el que cada
árbol se utiliza simultáneamente del mejor modo posible, ha
aparecido lentamente a causa de las diferencias cronológicas
en el desarrollo de mercados, la accesibilidad y la disponibi-
lidad de las instalaciones de elaboración necesarias. Puede
suceder que solo se aprovechen para la exportación las mejores
partes de unos pocos árboles. El mercado de la madera de
segunda clase, en general local, no suele desarrollarse hasta
que han desaparecido las maderas de exportación.

Los bosques de tala o plantaciones secundarias que se han
desarrollado despues de la limpieza del terreno, en general
considerados sin interés, quizás estén infravalorados como
fuente futura de madera. Suelen ser más accesibles que cualquier
plantación virgen que pueda quedar; cada una de sus escasas
especies está representada por más árboles por unidad de
superficie del bosque; el nuevo crecimiento está integrado
por maderas de peso más ligero y más trabajables que las
del bosque antiguo; esas maderas ligeras pueden hoy tratarse
para prolongar en gran manera su vida de servicio, y el mercado
local de tales maderas crece con más rapidez que la población.
Se desconoce la proporción de esos bosques modificados que
contiene rodales económicamente significativos de árboles
maduros o inmaduros, pero las investigaciones limitadas
efectuadas en Brasil, Venezuela, y Puerto Rico muestran que-
pueden ser bastante corrientes.
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La importancia del corte de madera para el desarrollo depende
en gran parte del programa de corte observado. En las tierras
destinadas a su utilización permanente para fines no forestales,
el corte de madera puede programarse con cualquier ritmo
de conversión que se desee y es factible la explotación de
todo el volúmen comercializable. En las tierras que han de
producir futuros suministros de madera, la liquidación de las
viejas plantas comercializables es deseable desde el punto
de vista de la silvicultura y la economía. El rendimiento
natural de esas plantaciones adopta la forma de árboles
moribundos, mientras que las futuras recolecciones de madera
deben proceder del bosque joven que quizá solo aparezca
despues de talado el piso superior viejo. La tala debe proteger
el crecimiento de los valiosos árboles inmaduros y debe
realizarse con un ritmo que pueda mantenerse en el porvenir.

Todo ello se refiere a los valores de la madera, pero hay
además otros productos, procedentes tanto de las plantas como
de los animales, que han alcanzado valores comerciales que
justifican su recolección; figuran entre ellos las nueces del
Brasil, el chicle, el caucho, las plantas medicinales, las
orquídeas, los animales vivos y la caza. Aunque casi todos
esos productos van destinados a favorables mercados de
exportación, la continuada recolección de la mayoría de ellos
se enfrenta con un porvenir oscuro. Las prácticas de recolección
destruyen o deterioran habitualmente la base productiva y no
están reguladas con arreglo a un ritmo sostenible. En el caso
de algunos de esos productos podría justificarse la producción
intensiva en condiciones controladas fuera del bosque.

Los suelos de grandes zonas de la región que consideramos
sirven para la producción de cultivos de forraje y alimentos,
productos sometidos a una creciente demanda local. Una parte
de la fertilidad disponible del suelo es producto de la materia
orgánica y del microclima del bosque, y desaparece en alto
grado al cabo de un año o dos de la tala. Esa fertilidad es
ampliamente explotada por los cultivos de desplazamiento. La
lejanía de los emplazamientos, la dispersión de las poblaciones
y la brevedad del período de cultivo productivo limitan
habitualmente esa producción a los cultivos de subsistencia.
Entre los cultivos, el período de crecimiento del bosque es
también demasiado breve o inseguro para la maduración de los
árboles de madera. Con el aumento de la población esos períodos
tienden a hacerse todavía más cortos, lo que lleva a un
descenso de la producción y plantea finalmente un dilema de
tipo económico y social.
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Los bosques de la región en cuestión cubren algunos suelos
que, con prácticas agrícolas adecuadas, pueden soportar la
producción continua de cosechas de forrajes y alimentos. Ello
sería preferible a las recolecciones forestales, que pueden
ser también producidas en otros suelos de menor adaptabilidad.
La presencia de ese potencial puede ser objeto de una grave
sobreestimación partiendo de los resultados inmediatos obtenidos
despues de la tala. Sin embargo, se conocen técnicas de
sostenimiento de la productividad agrícola en ciertos suelos
tropicales húmedos y otras están en curso de elaboración.

Valores Físicos

Los valores físicos de los bosques naturales, estabilidad del
suelo, regulación del escurrimiento e influencias climáticas,
pueden tener gran importancia para el desarrollo en las partes
montañosas de la región y en sus cercanías. En tales zonas,
la cubierta boscosa es insuperable en lo que se refiere a su
contribución a la calidad del agua. Los cursos superiores
cubiertos de bosques pueden ser de interés primordial para el
pleno desarrollo de los valles situados aguas abajo y sujetos
a sequías periódicas o inundaciones.

Valores Culturales

El valor cultural de los bosques de mayor importancia inmediata
para el desarrollo de la región es el potencial para el recreo
y el turismo. Los bosques naturales, con sus árboles gigantes,
la espectacular vida animal y el fondo de montañas y ríos,
constituyen un recurso paisajístico subdesarrollado de gran
valor económico potencial como exportación al mundo entero,
posiblemente comparable a la vida animal del Africa central.

Esos bosques, los ecosistemas más complejos del mundo, son
clases al aire libre en perspectiva que pueden interesar a
alumnos de todo el mundo y atraer proyectos de investigación
científica financiados internacionalmente sobre problemas
ecológicos fundamentales de interés para toda la humanidad.

Capacidad de Renovación de los Valores Forestales

Los bosques son organismos sistemáticos vivos con capacidad
para crecer, reproducirse y sustituirse a sí mismos, de modo
que pueden ser una fuente constante de productos valiosos.
La mayoría de los productos del crecimiento, en particular
la madera, las orquídeas, los frutos, el látex, los primates,
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los papagayos y los animales de caza, son renovables en un
período de tiempo razonable con una utilización conservadora.
El cultivo del bosque puede producir un aumento apreciable de
muchos de esos seres vivos. Los valores físicos del bosque,
como es la regulación de la erosión por escurrimiento, son tan
constantes como el propio bosque y despues de la tala vuelven
al parecer a instaurarse con rapidez con la cubierta boscosa.

Algunos de los valores culturales del bosque son en la práctica
no renovables. El principal ejemplo es el bosque de punto
crítico inalterado que se distingue por la presencia de productos
de siglos de desarrollo natural en ausencia de influencia
humana. Los árboles biológicamente maduros, situados en los
pisos inferiores y superiores, pueden tener 400 o más años de
edad. La prolongada estabilidad del sistema ha originado al
parecer una trama laberíntica compleja de interrelaciones
simbióticas entre plantas y animales, acerca de las cuales
sufrimos todavía una ignorancia casi total. Esos sistemas, una
vez destruidos o incluso apreciablemente modificados, no son
sustituibles en muchas generaciones humanas. Ello tiene parti-
cular importancia para la supervivencia de las formas de más
elevada especialización, sobre todo de la vida animal, que está
fundada en la estabilidad de los organismos de que depende, así
como del propio medio físico.

Valores Múltiples del Bosque

El bosque contiene simultáneamente varios de los valores
descritos. La mayor parte de los bosques sin modificar poseen
todos los tipos de valores: fisiológicos, físicos y culturales.
Está justificada la existencia de una protección especial para
los bosques inalterados e insustituibles que son indispensables
para la investigación, la enseñanza y el recreo. Esas zonas
protegen el suelo y el agua y mejoran el clima, pero la
extracción de productos de ellas es hostil para su valor primario.
La coordinación cuidadosa de los usos del bosque puede elevar
al máximo los valores asociados y reducir al mínimo los
conflictos. Por ejemplo, en ciertos bosques de interés para la
regulación de la erosión y el escurrimiento o el recreo, la
recolección de madera o la caza pueden realizarse con tanto
cuidado que sean compatibles.

Los Bosques Naturales como Utilización del Terreno

La vegetación de punto crítico en la totalidad de las regiones
tropicales húmedas de las Américas es el bosque. En esas
regiones, el bosque se perpetúa a sí mismo y en general se
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regenerará por sí mismo despues de la tala. Si no es perturbado,
el bosque protegerá el suelo, el agua, el paisaje, la madera
y los valores de la vida natural sin deterioro ni necesidad
de tratamiento cultural. En la región constituye la utilización
de la tierra más protectora y menos costosa.

Sin embargo, en lo que se refiere al desarrollo económico el
bosque natural de ciertas partes de la región ha sido considerado
como un obstáculo, que casi no valía el costo de su eliminación.
En amplias zonas cubiertas de bosques, la producción de cultivos
de subsistencia, incluso rara vez con un sistema rotativo, se
considera de mayor valor que todos los productos que el bosque
puede contener. No cabe duda de que una gran parte de la región
resulta apropiada para usos que exigen la eliminación del bosque
y la prevención de su reaparición, y que más pronto o más tarde
serán indispensables tales usos. Es el tipo de proceso que
pertenece a la historia de otras regiones.

El desarrollo exige que el planificador distribuya los usos
de la tierra. Cuando la distribución está bien hecha, asigna
a cada uso deseable una parte adecuada de las tierras disponibles
más convenientes, con lo cual el resultado final es en potencia
más valioso que con cualquier otro sistema conocido. Como
requisito preliminar ha de efectuarse un inventario para deter-
minar el grado de adaptabilidad de los distintos terrenos a
los diferentes empleos posibles y su nivel de tolerancia con
respecto a tales empleos. Esa distribución, efectuada antes
de un desarrollo no planeado, puede evitar los conflictos que
surgirán inevitablemente entre las distintas posibilidades
de utilización de la tierra» cuya necesidad no surge en forma
simultánea.

El diagrama de la figura 1 sugiere una asignación ordenada
de los usos del terreno. En primer lugar se distribuyen las
tierras más adecuadas para cultivos, zonas residenciales,
obras públicas y utilizaciones industriales. Si están cubiertas
de bosques, pueden permanecer así hasta que sean necesarias
para esos fines. Mientras tanto los bosques proporcionarán
por lo menos beneficios físicos y podrá utilizarse cualquiera
de los demás valores que contienen.

Entre los terrenos restantes, en aquellos que quedan en forma
de bosque la prioridad absoluta en la asignación se atribuye
a los valores del bosque culturales y físicos, lo que se
denomina protección del bosque. Las tierras de protección del
bosque comprenden zonas montañosas necesitadas de protección
especial por los valores del suelo y del agua, ecosistemas
reservados sin modificar en los que pueden efectuarse investi-
gaciones y enseñanzas de ecología, zonas de valores especiales



Figura 1. Asignación ordenada de los usos del terreno.
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paisajísticos, biológicos o históricos, y todos los demás
terrenos de bosque que no se necesitan para fines productivos.
Si otros terrenos de bosque atribuibles a la producción no
son adecuados y si la extracción de madera o de formas de la
vida silvestre en ciertas partes del bosque protegido es
compatible y deseable, puede constituir una utilización
secundaria de algunos de los bosques en régimen de protección.

Los terrenos dedicados a bosque de producción deben en lo
posible ser adecuados con respecto a las necesidades previstas
de productos forestales (comprendidas las perspectivas de
exportación). También deben incluirse zonas representativas
en las que puede investigarse la producción forestal (comprendida
la vida silvestre en donde es importante). En el grado en que
sea compatible con asignaciones anteriores, las zonas con
menores valores culturales y físicos y dotadas de mejores
condiciones de accesibilidad y potencial productivo deben
dedicarse de preferencia a la producción de madera. La presencia
o la calidad de la cubierta de bosque, excepto como indicador
de la calidad del emplazamiento, tiene menor importancia.

La yuxtaposición de esas distintas categorías de terrenos de
bosques, ventajosa para su protección y desarrollo, es otra
consideración que ha de intervenir en su asignación. Las zonas
de bosque en régimen de protección en las que existen valores
especiales que se han de conservar, como ecosistemas sin
modificar, habitats excepcionales y sectores destacados por
su paisaje, y las vertientes lluviosas de las montañas, están
probablemente más aseguradas contra los desarrollos conflictivos
cuando están rodeadas de bosque en producción que de tierras
no forestales.

La Gestión de los Bosques Naturales

Los bosques en régimen de protección deben dejarse en estado
natural. Los valores físicos y culturales del bosque de
interés primario en el presente contexto son en general mayores
en los bosques naturales que en las plantaciones forestales
establecidas artificialmente. En los bosques sin modificar
reservados para investigaciones sobre el ecosistema, los estudios
deben dejar el bosque inalterado para ulteriores investigaciones.
La recogida de plantas o animales o de sus productos en los
bosques en régimen de protección solo debe permitirse de modo
que sea compatible con los valores físicos o culturales
primarios de tales bosques.

La producción del bosque es ante todo la madera, mientras que
la vida silvestre constituye en general un producto asociado
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que exige una gestión coordinada. La confianza en el bosque
regenerado naturalmente en lo que se refiere a la producción
de madera ofrece varias ventajas netas. Un bosque establecido
naturalmente está por definición bien adaptado a su emplaza-
miento desde el punto de vista ecológico. Una determinada
variedad de especies de árboles puede ofrecer seguridad
contra las epidemias y al propio tiempo aprovechar en forma
más completa los nichos ecológicos del medio forestal.
La experiencia obtenida en Puerto Rico muestra que las nuevas
plantaciones que surgen en condiciones naturales después de
la tala pueden presentar un número de especies de árboles
inferior a la tercera parte del observado en el bosque antiguo,
un aumento del triple en la tasa de crecimiento en diámetro
y una reducción en la densidad del bosque del 20% por lo menos.

La Figura 2, tomada de un documento anterior (Wadsworth, 1966a),
presenta en forma esquemática las prácticas de silvicultura
para la producción de madera, Está basada en el supuesto de que
el abandono de los procesos naturales de desarrollo de la
plantación solo es deseable cuando han resultado insatisfactorios.
La tala de los árboles de madera dura solo deben hacerse para
proteger todas las plantaciones inmaduras secundarias existentes.
Los bosques secundarios pertenecen en general a esa misma
categoría. Tales plantaciones exigen normalmente el entresacado
para que sean productivas. Si el piso superior es inaceptable,
el piso inferior puede ser adecuado para una futura plantación.
Si es adecuado, necesitará normalmente trabajos de liberación
de los árboles menos deseables del piso superior.

En donde es necesario reponer el bosque, la regeneración
artificial resulta en general más atrayente para la producción
maderera que la regeneración natural. Si existe una cubierta
boscosa, el subplantado simula una transición natural que
ecológicamente favorece el empleo de varias especies valiosas
para una nueva recolección. La técnica ha sido utilizada con
éxito en el otro hemisferio y ensayada experimentalmente
con resultados alentadores en muchos lugares de la región.

Una de las claves del éxito en la producción de nuevos árboles
madereros en los bosques tropicales es la existencia de un
rodal inmaduro adecuado en cantidad y calidad para el desarrollo
de una nueva recolección. Las técnicas de evaluación y trata-
miento de esos rodales inmaduros han sido aplicadas extensamente
en Queensland, Malaya y Uganda (Dawkins, 1968). No hay ningún
motivo para pensar que no pueden obtenerse éxitos con las mismas
técnicas en ciertas zonas de la América Tropical, pero se
necesitan nuevas investigaciones. Los estudios efectuados en
Brasil, Venezuela y Puerto Rico muestran que la existencia
de rodales inmaduros adecuados por debajo de los bosques primarios
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Figura 2. Selección ordenada de prácticas de silvicultura.
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y secundarios puede ser más amplia de lo que en general se
supone. El rápido crecimiento de los árboles en respuesta a los
trabajos de liberación es alentador.

Por idílico que aparezca ese tipo de aprovechamiento mederero
desde el punto de vista ecológico, se enfrenta con limitaciones
prácticas. Depende de la existencia de un rodal joven, que
suele ser insuficiente y que no ha resultado fácil de producir
por las prácticas de silvicultura. Lo que es más importantes
la productividad teórica máxima del bosque mixto está limitada
por las necesidades de espacio de los árboles (Dawkins, 1964)
hasta niveles que hacen discutible la conveniencia de invertir
en terrenos, mano de obra y administración, incluso en donde
son mínimos los problemas técnicos planteados.

El aprovechamiento del bosque natural mixto para la producción
de madera se ha visto confrontado desde hace largo tiempo con
una posibilidad más llamativa, esto es, las plantaciones
establecidas artificialmente. Aunque su cultivo constituye
el tema de otro documento del presente programa, parecen
convenientes algunas comparaciones.

Las plantaciones establecidas artificialmente representan
una separación de las condiciones naturales mayor que la de
las prácticas hasta ahora examinadas. La utilización de especies
de árboles exóticas es otra separación ecológica. Sin embargo,
el supuesto de que solo los árboles nativos están bien adaptados
es discutible desde el punto de vista ecológico. La mayor
atracción de los árboles exóticos es su tasa de crecimiento
potencial, que puede superar en el 50% al 100% a la de los
mejores bosques establecidos en condiciones naturales (Dawkins,
1964). La regeneración artificial ofrece además las ventajas
de una mayor uniformidad en la recolección y también muchos
de los beneficios físicos y culturales de los bosques naturales.

Pese a las complejidades de la gestión y a la menor producti-
vidad, es probable que los bosques naturales ocupen un
importante lugar en la futura producción maderera. Las
prescripciones seguras para el establecimiento de plantaciones
no son más fáciles de encontrar que para la silvicultura del
bosque natural en la mayoría de la región. Los extensos
rodales naturales existentes contienen ya árboles prometedores
que son seguros desde el punto de vista ecológico y ya
avanzados en su crecimiento. En consecuencia, la programación
de nuevas investigaciones en las que se comparen localmente
todas las técnicas posibles tiene gran importancia para el
desarrollo.
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El aprovechamiento de la madera merece elevada prioridad en
los programas de desarrollo de la región. Algunos de los
beneficios son inmediatos. La tala de los árboles viejos para
dejar la tierra en condiciones de producción para la obtención
de madera (o para otros usos) es de inmediato una fuente de
ingresos y una inversión de capital. Una parte de las sumas
recibidas puede cubrir el costo de la preparación de un nuevo
cultivo. De igual modo, el tratamiento por silvicultura de los
bosques representa una excepcional oportunidad de convertir
mano de obra, algo de lo que se puede disponer, en capitales,
algo que no existe. En los terrenos públicos, los trabajos
de silvicultura pueden considerarse en parte como una fuente
de empleo rural complementaria a la agricultura, y posiblemente
coordinarlos con los cultivos de desplazamiento como se hace
en Trinidad y Surinam. En los terrenos particulares, pueden
financiarse con incentivos tales como la reducción de los
impuestos o la concesión de créditos, como se ha hecho con
éxito en el Brasil.
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SESION III, DOCUMENTO DE BASE No 8

RESUMEN DE LO TRATADO

Budowski. (Presentando el debate en ausencia de su autor).
Yo señalarla en la ponencia del Dr. Wadsworth el punto referente
a que las selvas de los trópicos húmedos han producido una
pequeñísima parte de la riqueza negociable del mundo. Muchos
consideran que la selva constituye un obstáculo que vale menos
que el costo de su eliminación. Los políticos por lo tanto
tienden a querer eliminarla.

Al contrario de la selva de plantación hecha por el hombre
que presenta un problema de explotación comparativamente
sencillo y que tiene la ventaja adicional, muy a menudo
descuidada, de reducir la presión sobre la selva mixta natural,
esta selva mixta en sí varía mucho en sus posibilidades. En
Malaya, la explotación se ha realizado con extraordinario éxito,
pues la selva comprende una gran proporción de especies valiosas;
en Uganda también, en selva pantanosa con solo pocas especies
y en selvas secundarias que han atravezado por grandes cambios
a partir de la selva primaria original. Pero todos estos ejemplos
resultan comparativamente excepcionales.

En algunos casos la explotación de la fauna de la selva tropical
puede abastecer un bajo nivel de población humana. Pero la
ciencia resulta insuficiente a menudo para reconocer tales
oportunidades o el objetivo resulta imposible porque la
inmigración aumenta la población a un nivel mayor del que los
recursos disponibles pueden mantener.

Freeman. Resulta clara la necesidad de crear normas para los
cazadores, pescadores y agricultores indígenas de las tierras
selváticas, con el fin de establecer conceptos de productividad
prolongada, capacidad de carga y explotación eficaz.

Alvim. Los dos criterios podían ser: la viabilidad económica
de cualquier sistema y la probabilidad de que puede establecerse
sin riesgos ecológicos. La sugerencia de Wadsworth de que allí
donde sea posible, las selvas deben explotarse como selvas,
satisface ambos criterios,

Poore. El éxito del sistema de silvicultura uniforme malayo,
depende de la posesión de un conocimiento seguro de la
biología de las principales especies madereras, en particular
la biología de la germinación y el crecimiento en las fases
de brotes y vástagos, para que el crecimiento de una futura
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cosecha de especies comerciales pueda predecirse con un grado
razonable de certeza. La tierra selvática resultante es
todavía muy rica en variedades y posee cierto valor de
consideración para la conservación de la fauna, a pesar de
que la segunda cosecha alcanza alrededor de cuatro veces el
volúmen de la madera comercial. En resumen, el requisito
esencial consiste en tener suficiente conocimiento de la
biología de las especies a tratar para poder hacer una
predicción razonable del futuro. La investigación que se
requiere no resulta cara ni muy larga.

Miller. Quizás no se haya acentuado demasiado un punto
referente a la necesidad de conservar las selvas de protección
de las vertientes, que proporcionan importantes reservas, varios
ejemplos de las cuales pueden verse en Colombia y Costa Rica.
Sugiero que esto podría muy bien adoptarse como una norma
general.
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Documento de Base No 9

Papel que desempeña el Ganado Doméstico en los Trópicos Húmedos

Dr. W. J. A. Payne

63, Half Moon Lane, hondon SE24 9JX, UK

La clasificación varía en cuanto a la definición exacta y a
la amplitud de los climas que pueden con mayor precisión ser
descritos como húmedos tropicales. Por consiguiente, se
sugiere que para el propósito de este informe, debiera
estimarse que el término trópicos húmedos incluye tres climas
bien diferenciados: el ecuatorial, el clima húmedo regido por
el monzón y el llamado clima oceánico húmedo regido por los
vientos alisios.

Estímase que aproximadamente el 12% de la superficie mundial
de las tierras tiene un clima tropical húmedo, estando más de
la mitad de esta superficie dentro de la zona ecuatorial
(Cuadro 1). Exactamente la mitad del área total de los trópicos
húmedos está localizada en las Américas; más de la cuarta parte
en Africa; y el resto en Oceanía (Cuadro 2). Las selvas lluvio-
sas todavía cubren más de la mitad del área total, pero el
porcentaje del resto de los bosques indígenas varía, siendo el
más alto en la zona ecuatorial (Cuadro 1). Las áreas tropicales
húmedas de las Américas, de Africa, y particularmente de
Oceanía, están relativamente poco pobladas, mientras que las
de Asia están densamente pobladas (Payne, 1968).

Cuadro 1 Evaluaciones de la extensión de las zonas tropicales
húmedas expresadas como un porcentaje del área total de las
tierras del mundo y el área total tropical húmeda con el
porcentaje de la cubierta forestal. Referencia: Payne (1968)

TIPO DE CLIMA

Trópicos húmedos

Ecuatoriales

Monzón

Oceánico húmedo

COMO % DE LA
SUPERFICIE
MUNDIAL DE LAS
TIERRAS

11,9

6,4

4,9

0,6

COMO % TOTAL
DE LOS
TROPICOS
HUMEDOS

54

41

5

% EN
BOSQUES

58

61

57

37
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Cuadro 2 Evaluaciones de la distribución continental de un
clima tropical húmedo. Referencia: Payne (1968)

CONTINENTE

Américas

Africa

Asia

Oceanía

COMO % TOTAL DE LOS
TROPICOS HUMEDOS

50

20

27

3

Climas ecuatoriales

Estos se encuentran a altitudes inferiores a 1000 m., sobre
todo en una zona que varía entre 5 y 79 de latitud norte y
sur del ecuador. Las áreas mayores se indican en la Figura 1.
Estos climas se caracterizan por calor constante, lluvias y
humedad, y por una ausencia de ritmo en las estaciones y
escasa variación en la duración del día. La temperatura media
anual varía alrededor de 27oC, la diurna siendo más amplia
que la variación anual. La precipitación anual total es
habitualmente del orden de 2000 a 3000 mm.

La vegetación natural es selva lluviosa perennifolia;
caracterizada por un sinnúmero de especies de árboles perenni-
folios, algunos de madera dura, cubiertos de epífitas y entre-
lazados con bejucos. El clima pesa considerablemente sobre el
ganado, los parásitos animales internos y externos abundan y
los productos animales se deterioran rápidamente si se almacenan.

Climas húmedos regidos por el monzón

Estos climas se situan dentro de una zona localizada entre
5 y 15o de latitud norte y sur del ecuador, salvo en Asia
donde rebasan los 15o de latitud norte (Figura 1). Hay en
general tres estaciones: Fresca-seca, caliente-seca, y caliente-
húmeda. La estación seca es definida pero corta, de modo que
la humedad residual del suelo mantiene la vegetación de los
bosques. La temperatura media anual varía alrededor de 27oC.,
pero las variaciones diurnas y estacionales son más amplias
que en un clima ecuatorial. El total anual de la precipitación
es siempre superior a 1500 mm y es comparable habitualmente
a el de la zona ecuatorial.
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La vegetación natural es selva lluviosa subperennifolia. El
clima pesa aún considerablemente sobre el ganado.

Climas oceánicos húmedos regidos por los vientos alisios

Estos son climas secundarios pero bien definidos, localizados
en la costa oriental de continentes y en la región a barlovento
de las islas oceánicas montañosas situadas entre 15 y 22 o al
norte y sur del Ecuador (Figura 1). Se caracterizan por
temperaturas estacionales mínimas ligeramente inferiores a las
experimentadas en las zonas climáticas ecuatoriales o en las
zonas climáticas húmedas regidas por el monzón. Las temperaturas
medias anuales son habitualmente ligeramente inferiores a 27 C.,
la variación diurna de la temperatura es del mismo orden que
en la zona ecuatorial, pero la variación media mensual es más
amplia. El total de precipitación es siempre superior a 2000 mm
y puede ser muy elevado.

La vegetación natural es selva lluviosa, la proporción entre
especies perennifolias y caducifolias varía de región a región.
Las condiciones climáticas pesan menos sobre el ganado doméstico
que en las zonas climáticas ecuatoriales o en las zonas
climáticas regidas por el monzón pues los vientos alisios
continuos y las brisas marinas locales modifican y ayudan a
mejorar los efectos del calor húmedo.

Papel pasado y futuro desempeñado por el ganado

En los trópicos húmedos, las prácticas agrícolas de mayor
importancia son: caza y recolección de productos comestibles;
cultivo rotativo migratorio; cultivo rotativo sedentario;
cultivo intensivo de subsistencia; cultivo de plantación
comercial; y un sector agrícola moderno limitado que engloba
horticultura, cultivos extensivos, cultivos arbóreos y fincas
agropecuarias, haciendas comerciales de ganado y fincas de
producción intensiva de cerdos y aves de corral.

La utilidad e importancia del ganado en cualquiera de estos
sistemas depende de muchos factores, incluidos la topografía,
el clima, la vegetación natural, la densidad de población
humana y las actitudes, tanto sociales como económicas de los
pueblos en referencia.

o
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Caza y recolección de productos comestibles

Este es el más primitivo de todos los sistemas agrícolas pero,
sin embargo, aún se practica de modo limitado en las regiones
más remotas de las Américas, Africa, Asia y Oceanía. La densidad
de población en estas regiones es por lo general inferior a
5 habitantes por km2. La gente se dedica a cazar en los bosques
y en una región, Asia del Sudeste, la caza incluía hasta épocas
relativamente recientes, ganado del tipo Bos (bibos)spp. En
general, la población no posee ganado doméstico aunque unos
cuantos crian unas pocas aves de corral. Esta economía no es
importante, está sujeta a presiones externas extremas y
probablemente desaparecerá dentro de una o dos décadas.

Cultivo rotativo migratorio

Este sistema de cultivo se practica en áreas extensas pero
que tienden a disminuir rápidamente. Se utilizan las laderas
y no el fondo de los valles. Se tala una parcela de bosque,
se deja secar y se quema, haciendo luego en las cenizas siembras
variadas tales como las de arroz de secano, m a í z , sorgo, mijo
y leguminosas. Con frecuencia se planta yuca, ñame y una
variedad de legumbres. La rápida disminución de la fertilidad
y sobre todo la invasión de la mala hierba obligan a abandonar
la parcela desmontada despues de dos o más estaciones. Los
agricultores se trasladan entonces a otro sitio de la selva
virgen y el ciclo se repite. El área abandonada muy pronto
vuelve a convertirse en matorral y por fin, en bosque que
puede nuevamente ser talado, y el ciclo se repite.

Este sistema puede ser un sistema agrícola ecológicamente
estable puesto que la vegetación tropical restaura rápidamente
las tierras desmontadas y es indudablemente el que se requiere,
entre todos los sistemas agrícolas que se practican en los
trópicos húmedos, menos aporte de mano de obra. Sin embargo,
grandes extensiones de bosque son necesarias para el uso de los
agricultores que practican el cultivo rotativo migratorio.
Se estima que una familia mediana necesita por lo menos 200 ha
de superficie apropiada de bosque para cultivar lo indispensable
para su subsistencia y permitir la debida regeneración del
bosque. En general, el ganado no es importante en esta economía
aunque a veces se críe cerdos y aves de corral y ocasionalmente
cabras.
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Cultivo rotativo sedentario

Donde los recursos forestales son limitados o en disminución,
donde hay un aumento de población o donde existe la posibilidad
de producir y de vender cosechas en dinero efectivo, poco a
poco el cultivo rotativo sedentario se substituye al cultivo
rotativo migratorio.

El cultivo rotativo, con sus ciclos de "tala-quema-siembra-
abandono", se practica cerca de las aldeas, pero el intervalo
entre los cultivos se abrevia por fuerza y a menudo, no es
superior a 15 años. Bajo estas condiciones, las áreas en
barbecho nunca se transforman en bosque secundario pero siguen
siendo "cultivo-matorral". En una parte de la parcela desmontada,
se pueden hacer cultivos arbóreos, tales como palma de aceite,
coco, café y cacao, reduciendo aún más el área de barbecho
disponible y el intervalo entre los cultivos. Uno de los
resultados de estas prácticas, particularmente en Asia del
Sudeste, ha sido la invasión de los terrenos en barbecho por
mala hierba, tal como alang-alang (Imperata cylindrica). Si
los agricultores tienen ganado rumiante, queman la hierba a
intervalos para proporcionar a los animales pasto de rebrote
de buen sabor, y esta práctica impide la regeneración de las
especies de arbustos y de árboles. El resultado es que el
bosque es reemplazado por pastos de poca fertilidad, improduc-
tivos, de piroclimax. Millones de hectáreas de bosques tropi-
cales húmedos en Asia del Sudeste, particularmente en Indonesia,
ya han sido reducidos a este estado y la superficie aumenta
anualmente.

En las Américas, los agricultores de cultivo rotativo sedentario
pueden tener cantidades de ganado menor, tal como cabras, cerdos
y aves de corral junto con algún ganado vacuno. En Africa,
dos factores limitan las cantidades de ganado criado por los
agricultores sedentarios: la ganadería habitualmente nunca
formó parte del patrimonio cultural de estos pueblos y sus
tierras a menudo están infectadas por la mosca tsetse, vector
de la principal enfermedad del ganado, conocida bajo el nombre
de trypanosomiasis. Pueden criar algunas ovejas y cabras, ya
que estos animales son menos sensibles que la mayoría de las
razas de vacunos a la trypanosomiasis y también aves de corral.
Si no son mahometanos también pueden criar cerdos. Existen dos
razas de vacunos de Africa Oriental, la "N'dama" y la "Shorthorn"
del Africa del oeste, que demuestran resistencia a la trypano-
somiasis, pero éstas no son habitualmente criadas por los
agricultores sedentarios. En Asia del Sudeste, los agricultores
de cultivo rotativo sedentario, no siendo mahometanos, a
menudo crían grandes cantidades de cerdos y aves de corral
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y tienen un número reducido de cabras y más ocasionalmente,
unas cuantas ovejas. En algunas áreas dentro de esta regi6n,
como las Filipinas, Nueva Guinea y Borneo, el cerdo es un
animal doméstico particularmente importante. Un número
limitado de ganado vacuno y de búfalos puede también ser criado,
A estos animales normalmente no se les ordeña, ni tampoco se
acostumbra a emplearlos para trabajos agrícolas, aunque los
búfalos suelen ser utilizados para operaciones de tala. Se
les cría para producción de carne o como fuente de capital de
fácil conversión, o con fines de prestigio o de herencia.
Como los bosques han sido invariablemente denudados y como
las áreas cubiertas de mala hierba, tal como la alang-alang,
han ido en aumento, las cantidades de ganado vacuno, de búfalos
y de cabras criados por los agricultores de cultivo rotativo
sedentario, también han tenido tendencia a aumentar.

Cultivo intensivo de subsistencia

En áreas aisladas en las Américas y en Asia, en muchas islas
oceánicas y por toda Asia del Sudeste, un aumento rápido de
la población ha dictado un uso más intensivo de los recursos
de la tierra que el que puede ser logrado por el cultivo
rotativo sedentario. Esto ha resultado en la utilización de
campos abiertos y de fondos de valles para cultivo, habitual-
mente de arroz, y en la utilización de ganado vacuno y/o
búfalos para faenas agrícolas. Se han drenado pantanos y a
menudo irrigado, mientras que en algunas áreas se acondicionaba
en terrazas las laderas de colinas de mediana altura. Solo se
han conservado los bosques en las laderas más escarpadas y
en las áreas montañosas. Bajo estas circunstancias, queda poca
tierra disponible para el pastoreo y el ganado vacuno que
trabaja en faenas agrícolas y/o los búfalos, así como el
pequeño número de cabras y ovejas que se cría, se alimentan de
rastrojos, de forrajes que crecen al borde de los caminos y
de los campos, de ramones provenientes de árboles forrajeros
y de subproductos. Sin embargo, si el aporte de mano de obra
es alto, se puede lograr conseguir capacidades de carga
extraordinarias para el ganado, bajo estas circunstancias.
Por ejemplo, Madura, pequeña isla en Indonesia que cuenta
con una superficie de 4497 km2, ninguna de éstas tierra de
pastoreo, mantiene aproximadamente 570.000 cabezas de ganado
vacuno y de búfalos y 150.000 ovejas y cabras. En las áreas
que no son mahometanas, se crían cerdos, mientras que las aves
de corral abundan por doquier. En algunos países en Asia del
Sudeste, los patos son importantes y se les concentra en
grandes cantidades en los rastrojos.
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Cultivo de plantación comercial

Las plantaciones están diseminadas en forma más o menos
concentrada a través de muchas regiones húmedas de las Américas,
Africa y Asia. Habitualmente, han sido desarrolladas en áreas
de selva lluviosa virgen o donde antes se practicaba el cultivo
migratorio. Se planta sobre todo bananos, cacao, café, caña
de azúcar, palma de aceite, coco, caucho, piña y té. El capital,
manejo, y en el pasado la mano de obra, eran principalmente
extranjeros y en su función óptima, el cultivo de plantación
es eficiente como un monocultivo, aunque puede ser menos
productivo en base de una unidad de área que algunos otros
sistemas de economía agrícola y muchos creen que es una forma
de economía agrícola que socialmente no es deseable.

En general, no se cría en cantidad a pesar de que las plantaciones
son a menudo importantes productoras de subproductos de alimento
para el ganado.

Sector agrícola moderno

En el pasado, la cantidad de fincas agropecuarias o de haciendas
de ganado especializadas era limitada. Las causas de esta
situación son complejas, pero los factores adversos principales
han sido el sistema de tenencia de la tierra en ciertas regiones,
una falta general de tradiciones de ganadería, de conocimientos
y estímulos, y el hecho de que las haciendas de ganado necesitan
fondos considerables y requieren altas normas de competencia
de manejo y mano de obra adiestrada. Pero hay una excepción
mayor a esta situación general ya que en los trópicos húmedos
de América del Sur y Central existen muchas áreas donde la
industria ganadera ha sido predominante por cierto tiempo.

Durante la última década, ha habido también un aumento muy
importante del número de fincas especializadas en la producción
de cerdos y aves de corral en casi todos los países tropicales
húmedos y algún aumento en el número de las compañías especia-
lizadas en la producción de leche y de carne bovina.

Cantidades y distribución del ganado

Las evaluaciones de la cantidad de ganado, con la excepción de
las aves de corral, en los trópicos húmedos, se exponen en el
Cuadro 3, la densidad de población en el Cuadro 4, y el número
de ganado disponible por cabeza de población en el Cuadro 5.
Se verá que, con la excepción de los búfalos y cerdos, hay
menos ganado disponible por unidad de área de tierra o por
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cabeza de población en los trópicos húmedos, que en cualquier
otra parte.

Cuadro 3 Evaluaciones del número de ganado en los trópicos
húmedos. Referencia: Payne (1968)

Tipo de Clima

Trópicos Húmedos

Ecuatorial

Monzón

Oceánico húmedo

Como 6 total mundial

1000 Cabezas (1965-66)

Búfalos

19,075

5,563

13,507

5

16,0

Bovinos

104,533

48,318

46,149

10,086

10,0

Ovejas

26,914

15,642

10,316

956

2,6

Cabras

30,297

14,340

15,096

861

8,1

Cerdos

76,845

30,359

43,728

2,758

13,2

Cuadro 4 Evaluaciones de la densidad del ganado rumiante.
Referencia: Payne (1968)

Trópicos húmedos

En el mundo

No Ha Disponible por rumiante (1965-66)

Búfalos Bovinos Ovejas Cabras

84

113

15

13

59

13

53

56

Cuadro 5 Evaluaciones del número de unidades de ganado rumiante
y de cerdos disponibles por cabeza de población.
Referencia: Payne (1968).

Trópicos Húmedos

En el mundo

Ganado rumiante

0.27

0.33

Cerdos

0.19

0.17
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Productividad

No solo es la población de ganado generalmente más baja que
en cualquier otra parte, pero además la productividad y
eficiencia de reproducción de todos los tipos de ganado son
también bajas (Payne, 1968).

El efecto desfavorable de un medio climático tropical húmedo
sobre el ganado rumiante; crea muchos problemas para su
producción, siendo el efecto directo del clima más importante
que los efectos indirectos sobre la ración de alimento (Payne,
1966). En general, los carabaos y los vacunos son las dos
especies de rumiantes domésticos que mejor convienen para este
medio climático.

En lo que se refiere al ganado de no rumiantes, la situación
es diferente. El medio es muy favorable para la producción de
cerdos y aves de corral y puede resultar más económico emplear
métodos intensivos de manejo en los trópicos húmedos que en
la zona templada, ya que las construcciones pueden ser menos
costosas y que se requiere menos calor para la cría. El problema
capital es asegurar una provisión suficiente y continua de
productos para la alimentación a precios económicos.

Cambio de la Situación

Virtualmente, en todos los trópicos húmedos del mundo, el
interés ha empezado a concentrarse en la creación de una
industria ganadera moderna, productiva. Hay varias razones
importantes que motivan este reciente interés.

El nivel de vida mejorado de grupos económicos privilegiados
ha fomentado el aumento de importación de alimentos de alto
valor proteínico, tales como leche y carne, a menudo agotando
los recursos en divisas de cambio extranjeras y reduciendo la
posibilidad de importar otras mercancías más esenciales. Por
ejemplo, en las Filipinas, el precio de la leche, de los
productos lácteos y de la carne bovina importados a más que
doblado entre 1956 y 1966. Esta situación ha creado un nuevo
interés en la posibilidad de ampliar la producción nacional
de productos animales, con un aumento en consecuencia de las
perspectivas de empleo y una economía de divisas extranjeras.

Los gobiernos se preocupan ahora más de organizar un mejora-
miento cabal del nivel o de la nutrición de sus pueblos.
Como se puede ver en el Cuadro 6, tienen buenas razones de
estar preocupados ya que per capita las raciones de proteína
animal y de proteina total en los países tropicales húmedos
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son bajas comparadas a las raciones en los países templados.
Lo peor es que, bien que sea generalmente admitido que la
ración mínima per capita de proteína animal no debería ser
menor a 0.30 - 0.35 g. por kilo de peso para mantener un
estado general de buena salud, la ración media per capita en
muchos países en los trópicos húmedos es muy inferior a esta
norma mínima.

Cuadro 6 Evaluaciones de la ración per capita de proteína
animal y proteína total en países seleccionados
tropicales húmedos y templados. Referencia: FAO, 1971

PAIS

Brasil

Colombia

Guatemala

Camerún

Congo

Zaire

Indonesia

Filipinas

Malasia Oeste

Dinamarca

Nueva
Zelandia

Uruguay

PERIODO

1970

1970

1970

1964-66

1964-66

1964-66

1970

1969

1964–66

1963-65

1966-68

1970

RACION PER

PROTEINA

ANIMAL

21,4

25,9

12,6

10,8

16,0

8,9

5,2

20,6

14,6

57,9

73,9

62,8

CAPITA (g/dia)

PROTEINA

TOTAL

66,8

50,0

50,5

58,9

39,8

32,7

42,8

53,2

49,1

88,5

108,4

90,8

ANIMAL COMO
% TOTAL

32

52

25

18

40

27

12

39

30

65

68

69
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De más en más se verifica que, si en los trópicos húmedos
la agricultura ha de producir productos animales en cantidad
suficiente para alimentar una población en rápido aumento,
entonces ni la práctica de tala y quema rotativa, ni el
cultivo intensivo de subsistencia, o la plantación monocultural
son sistemas agrícolas realmente satisfactorios. Además, ahora
se estima que el aumento de producción en el sector del ganado
ayudará a realizar la modernización integral de la explotación
agropecuaria, mejorará la utilización de los recursos naturales,
aumentará el ingreso rural y creará nuevas posibilidades de
trabajo en los distritos rurales.

¿Nueva función del ganado?

La evolución de la situación es a la vez alentadora y peligrosa.
Si contemplamos el pasado, el peligro existe, podría haber una
destrucción de bosques masiva e inútil para proveer pastos,
sin ninguna valorización de la productibilidad probable de las
áreas nuevamente desmontadas o una consideración realista del
papel más adecuado y productivo que debe desempeñar el ganado
en un medio tropical húmedo.

El impacto pasado de la tecnología agrícola occidental puede
dificilmente considerarse como un éxito completo a menos de
evaluarse en términos de la cantidad total de materias primas
agrícolas exportadas. Una razón es que se ha abogado e
introducido técnicas monoculturales en un medio caracterizado
por un sinnúmero de especies de plantas, animales, aves, peces
e insectos. El mantenimiento de una alta productividad neta en
una monocultura es, sin embargo, dependiente de la habilidad
para superar los inconvenientes del medio. Estos pueden ser
mucho más serios en un medio tropical húmedo que en los medios
de zonas semi-áridas y temperadas, donde se desarrolló la
monocultura. Como una temperatura adecuada, la luz y el agua
son normalmente básicamente disponibles todo el año en los
trópicos húmedos, el potencial de crecimiento de las plantas,
tanto el de las cultivadas como el de la mala hierba, puede ser
fenomenal y la rivalidad biológica se vuelve un inconveniente
mayor para la producción agrícola.

Este hecho elemental ha sido tomado en cuenta por los agriculto-
res de "tala-quema", practicando cultivos múltiples y rotación
a largo plazo, pero la mayoría de los ingenieros agrónomos
orientados hacia el occidente no parecen haberlo asimilado.
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Por consiguiente, al valorizar el papel que desempeñará el
ganado en el futuro, debemos primero considerar como el
asombroso potencial de crecimiento de las plantas puede ser
más económicamente utilizado y como la intensa rivalidad
biológica puede ser frenada. El enfoque más racional parece
ser el intentar de estimular la diversidad de las especies
del medio tropical húmedo mediante la creación de un sistema
equivalente de plantas y animales domésticos útiles para el
hombre.

Es óbvio que tal sistema no podría posiblemente incorporar
la cantidad de especies existentes bajo condiciones naturales,
pero la introducción de cultivos múltiples y la integración de
cultivos y de ganado serla un adelanto mayor sobre los sistemas
monoculturales existentes y ayudaría a aliviar algunas de las
desventajas actuales impuestas por la rivalidad biológica.

Serla, bien entendido, ingenuo pensar que los nuevos cultivos
múltiples y sistemas agrícolas integrados pueden ser rápidamente
o fácilmente introducidos. En primer lugar, se necesitará hacer
un esfuerzo de investigación básica y aplicada muy considerable.
Sin embargo, deberla ser posible poner en práctica muy rápida-
mente algo del conocimiento adquirido recientemente sobre las
posibilidades que tiene la producción forrajera en un medio
tropical húmedo y averiguar hasta qué punto el ganado puede
ser integrado en los sistemas agrícolas existentes. La
subutilización actual y/o exportación de muchos subproductos
de alimentación para animales y su posible utilización en los
pastaderos del ganado local o para aumentar el abastecimiento
de productos nutritivos para cerdos y aves de corral, deberían
también ser investigados inmediatamente.

Cultivos múltiples de especies forrajeras y de ramoneo

Los trópicos húmedos tienen una ventaja potencial para la
producción de forraje que se está investigando pero que aún
no se ha explotado. Es probable que se pueda cultivar más
forraje por únidad de área, necesitando menos esfuerzo y a
un costo inferior por unidad, que en cualquier otro medio.
El forraje puede crecer continuamente durante todo el año y,
aunque la intensidad de crecimiento pueda ser estacional, con
el debido esfuerzo, la producción de pasto seco por unidad de
área puede ser muy alta. (Payne, 1968).

En las investigaciones iniciales sobre la producción forrajera,
el interés se ha concentrado en la utilización de una o de un
número relativamente restringido de especies. Es posible que



215

se podría obtener rendimientos totales aún más altos de pasto
seco y rendimientos de forraje ciertamente nutricionalmente
superiores, utilizando especies forrajeras mixtas. La forma
más simple de cultivos múltiples es sin duda el uso de plantas
forrajeras mixtas, que se cosechan ya sea por roza o directamente
por pastoreo. El uso de hierba, hierba-leguminosa y asociaciones
de hierba-leguminosa-árbol merece ciertamente una seria
investigación.

Es de más en más evidente que los árboles, en particular los
árboles leguminosos, ejercen un efecto benéfico en los pastos
tropicales húmedos y que podrían ellos mismos ser una fuente
de ramoneo muy nitritivo. Hace más de 20 años que Jagoe (1949)
afirmó en Malaya el samán o cenízaro (Pithecolohium saman)
ejercía un efecto benéfico sobre el crecimiento y la calidad
nutricional de la hierba alfombrada (Axonopus compressus) que
crece a su sombra. Más recientemente, Eberson y Lucas (1965),
mientras trabajaban en Australia, demostraron que la condición
nutriente del suelo superficial se mejoraba cuando crecía
debajo del Eucalyptus populnea. Se dan algunos detalles de
sus trabajos en el Cuadro 7. Trabajadores en Australia del Norte,
también han señalado que la turgencia de la leguminosa
Stylosanthes humilis se mantiene por períodos más prolongados
cuando crece a la sombra de los árboles que cuando crece en
campo abierto.

Cuadro 7 Condición nutriente del suelo superficial debajo del
Eucalyptus populnea. Referencia: Eberson y Lucas, 1965

DISTANCIA DEL
TRONCO DEL ARBOL

(m)

1.2

3.2

7.2

10.2

DISPONIBLE P2O5

(ppm)

366

103

43

22

Cambiable K

(m-equi.%)

0.65

0.60

0.45

0.43

pH

7.5

7.7

7.6

6.7
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Las implicaciones de estas investigaciones deberían de ser
de un interés máximo para los que están involucrados en el
establecimiento de pastos en los trópicos húmedos. En el
pasado, ha sido una práctica normal el "desmonte total" de
los bosques tropicales húmedos con el fin de crear pastos, pero
este método crea muchos problemas.

Se sugiere por consiguiente, no desmontar totalmente los
bosques tropicales húmedos para crear pastos, sino conservar
más bien árboles mayores en las pendientes más escarpadas
y a ambos lados de las carcavas, dejando en pié árboles más
pequeños a intervalos específicos. Estos últimos tendrían que
ser gradualmente reemplazados por árboles leguminosos adecuados.
Hierbas y leguminosas que sean conocidas por tolerar la sombra,
y existen muchas de estas especies, podrían entonces sembrarse
entre los árboles. Esto crearía un pasto a modo de parque,
provechoso para el ganado y, al mismo tiempo, para las plantas
del pastizal.

El alto potencial de producción forrajera de estos pastos puede
solo ser completamente aprovechado por el ganado rumiante, pero
los métodos más económicos para lograrlo tienen aún que ser
investigados. Mismo cuando se utiliza una raza aclimatada y se
practica un buen manejo, el nivel medio de producción individual
de animales en pastoreo libre se mantendrá relativamente bajo,
debido al efecto desfavorable ejercido directamente por el
medio climático. Bajo estas circunstancias, se ha sugerido
rozar el pasto en el campo y transportarlo para alimentar el
ganado mantenido en establos, donde los peores efectos del
medio climático pueden ser combatidos. Donde la mano de obra
cuesta poco, esta práctica podría resultar económica, y de
hecho, es una práctica usual de manejo en algunos países, en
fincas muy pequeñas, en particular en Indonesia. En regiones
donde la distribución de forraje en establos resultaría poco
económica, y donde el pasto debe por fuerza ser pastoreado
en el campo, se debería hacer hincapié no en la producción por
animal, sino en la producción por unidad de área de tierra,
y en el aprovechamiento del forraje cuando su contenido
nutriente es alto. Esto significa que el forraje debe ser siempre
pastado cuando está tierno y este objetivo solo se puede
alcanzar por fuerte carga de los pastos y por pastoreo en
rotación muy rápida del ganado. Actualmente la norma demasiado
corriente en el manejo del pastoreo en los trópicos húmedos
es que los pastos están subcargados en vez de estar sobrecargados.
Invariablemente, el ganado pace forraje añejo, muy poco alimen-
ticio, y la mayor parte de la producción de material seco, en
vez de ser aprovechado por el ganado se vuelve humo en las
quemas anuales. Nunca se podrá recalcar suficiente la importancia
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económica de una alta producción por unidad de área, ya que
el aumento de la producción por unidad de área reduce radical-
mente el costo de los productos animales y aumenta el beneficio
neto del agricultor (Payne y otros, 1967).

La aplicación práctica de estas ideas podría tener resultados
de gran alcance ya que es probable que mediante una explotación
inteligente y la capacidad que tienen los pastos tropicales
húmedos de producir cantidades máximas de alimentos para el
ganado, la producción de ganado rumiante podría en este medio
volverse tan económica como en la zona templada y mucho más
productiva por unidad de área de tierra.

Cultivo agropecuario

Las posibilidades que ofrece el cultivo agropecuario en los
trópicos húmedos, y particularmente la oportunidad que puede
ofrecer para aumentar la productividad por unidad de área,
se están conociendo solamente ahora. Dos tipos de cultivos
agropecuarios pueden ser diferenciados: la alternativa de
cultivo y el cultivo integrado.

Alternativa de cultivo

Este es un sistema de manejo en el cual el pastoreo y/o el
cultivo del forraje que utiliza el ganado rumiante se alternan
en rotación con cultivos extensivos. Sin embargo, hay dificul-
tades mayores implicadas en la creación económica de pastos de
despues de cultivos extensivos en un medio tropical húmedo y
la introducción rápida de sistemas económicos de alternativa
de cultivo es improbable.

Sistema agropecuario integrado

El término "integrado" se usa para definir sistemas de manejo
en los cuales se asocia ganado con otros sistemas de cultivo,
de manera de aumentar la productividad global por unidad de
tierra. El objetivo mayor para la integración en los trópicos
húmedos radica en la asociación de ganado con cultivos arbóreos,
tales como: coco, palma de aceite y varios tipos de árboles
frutales o productores de nueces, pero también hay oportunidad
para la integración de ganado con cultivos extensivos, como los
de caña de azúcar y piña.
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Integración de ganado con cultivos arbóreos

En áreas donde la precipitación excede 2200 mm., donde los
suelos son ligeros y donde el agricultor puede y está dispuesto
a hacer un esfuerzo adecuado, tal como el empleo de fertilizantes
y de ganado productivo, se puede mantener con éxito ganado
rumiante en plantaciones de cocoteros (Santhirasegarum, 1964).
Las principales ventajas que ofrece este sistema son: que las
plantaciones de cocoteros porporcionan un medio deseable para
ganado muy productivo debido a que el efecto de sombra y el
efecto convectivo refrescante de las corrientes de aire
originadas por el movimiento casi continuo de las frondas de
los árboles reducen, por consiguiente, el efecto del calor
sobre el animal; y que el establecimiento de pastos y el pastoreo
de ganado rumiante ayuda a luchar contra la mala hierba debajo
de los cocoteros, reduciendo asi la necesidad de mano de obra.

A pesar de las óbvias ventajas de este sistema integrado, solo
se han hecho investigaciones limitadas de sus posibilidades,
más que todo en Ceylán y en Africa Occidental, y en el mundo,
el número total de ganado rumiante pastoreado en plantaciones
de cocoteros es, por el momento, reducido. Los trabajos de
investigación indican que hay muchas especies de hierba y
leguminosas, tales como Brachiaria brizantha, Brachiaria mili
miliformis, Brachiaria ruzisiensis, pasto guinea (Panicum maximun)
y centro (Centrosema pubescens) que prosperan en un medio de
plantaciones de cocoteros; que el 50% de la luz disponible
llega hasta el pasto si se plantan cocoteros altos a intervalos
normales de 8 m. (Santhirasegarum, 1964, 1966); y que pastos
medios debajo de cocoteros tienen una capacidad de carga de
2.50 cabezas de ganado por ha. (Hill, 1969). Si se pudiera
mantener ganado vacuno tan solo en la mitad de las tierras
hay día plantadas de cocoteros en los trópicos húmedos, Cuadro 8,
el número total de animales implicados serla importante, tal
vez del orden de cinco millones.

Integración de ganado con cultivos extensivos

Podría haber, y a menudo hay, alguna integración de ganado
rumiante con cultivos extensivos, ya que los animales pueden
servir para eliminar los rastrojos, la paja, etc., despues de
hechas las cosechas. Pero hay además ciertos cultivos, tal
como la caña de azúcar, que ofrecen oportunidades especiales
para dicha integración.
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Cuadro 8 Evaluaciones de la superficie plantada de cocoteros
en los países tropicales húmedos en 1970

Continente y/o País

América del Sur,
América Central
y el Caribe

Africa

Ceylán

India

Indonesia

Malasia

Filipinas

Resto de Asia

Oceania

Mundo

Area estimada de Cocoteros

'000 ha.

275

310

410

780

785

205

1.110

260

290

4.425

Nota: No hay estadísticas exactas de la extensión por acres
de los cocoteros: Estos cálculos fueron hechos utilizando
datos incluidos en las siguientes publicaciones: FAO, 1971,
Piggot, 1964 y Menon y Pandalai, 1958.

Existen cuatro subproductos de la caña que pueden ser utilizados
para el ganado. Una cosecha media de 70 toneladas m. de caña
de azúcar por ha. rinde más o menos cinco, dos y ocho toneladas
m. por ha., respectivamente de cogollos verdes, de melaza y de
bagazo, y además otros productos residuales de la filtración,
tales como residuos de filtro y tortas derivadas del prensado,
que también tienen un valor nutritivo limitado. Los cogollos,
al igual que el bagazo, pueden utilizarse como forraje vasto,
mientras que la melaza es especialmente útil pues fuera de
su valor alimenticio intrínseco, puede servir para dar buen sabor
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a otros alimentos insípidos. Ahora se está llevando a cabo
un trabajo de investigación considerable sobre la utilización
de estos subproductos de la caña de azúcar en la alimentación
de crías de ganado, de vacas lecheras y de ganado de engorde,
y la melaza y el bagazo se aceptan de más en más en la práctica
como alimentos útiles. Esta investigación incluye: una evalua-
ción del valor de concentrados lácteos baratos obtenidos por
la absorción de la melaza sobre bagazo, con añadidura de urea,
minerales y una cantidad limitada de un concentrado proteínico
de una alta calidad, o la absorción de melaza sobre hierba
Napier (Pennisetum purpureum) seca con añadidura de urea y
minerales; el suministro a ganado, mantenido con una ración
restringida de forraje, ya sea en corrales o afuera, en pastos,
de raciones que contengan un alto contenido de melaza junto
con urea, minerales y una cantidad limitada de un concentrado
proteínico de una alta calidad (Preston y Willis, 1970) ; una
evaluación del valor del bagazo granulado como forraje basto
en las raciones generales; y el uso de melaza-urea-mineral
bajo forma líquida o sólida como alimento suplementario para
ganado rumiante en pastoreo.

En el Caribe hay otras ideas nuevas de como se puede integrar
ganado con la producción de caña de azúcar. Por ejemplo, se
está evaluando actualmente un método que consiste en pelar
más bien que en aplastar la caña cosechada, lo que produce una
pulpa que puede ser utilizada directamente como alimento para
el ganado o para la fabricación de azúcar.

Por cierto que la caña de azúcar no es el único cultivo
extensivo que ofrece oportunidades especiales para la integra-
ción y aumento de la producción ganadera. Como en los cultivos
arbóreos, existen igualmente problemas en cada caso, que solo
se pueden resolver mediante intensa investigación aplicada.

Utilización de los subproductos de alimento para el ganado

En el pasado, los subproductos potenciales de alimento no han
sido utilizados extensamente en la alimentación del ganado.
Las razones principales de cada situación son las siguientes:
muchas materias primas agrícolas se elaboran en el país
importador, con el resultado de que ningún subproducto queda
a disposición para el país exportador; mismo si la materia
prima era elaborada por el país exportador, los subproductos
eran a menudo también exportados porque no había en el país
un mercado estable para grandes cantidades de subproductos de
alimentación y los precios para la exportación eran a menudo
más altos que los precios en el país mismo; también ha habido



221

un despilfarro desenfrenado de subproductos potenciales en los
sectores agrícolas de plantación y de subsistencia. Esto ha
sido a veces debido a las actitudes tradicionales de monocultura
y a menudo al hecho de que era más económico no aprovechar
un subproducto, o emplearlo para fines relativamente improduc-
tivos que elaborarlo como alimento para el ganado; y en muchos
casos, a la falta de ganado productivo y de un mercado de
desarrollo para productos para el ganado. En el sector de
subsistencia, la ignorancia debida más que todo a la falta
de un servicio eficiente para la expansión de la ganadería,
ha influido. Tal vez más importante que todo ha sido el hecho
de que en muchos países nunca ha habido una industria de
alimentos para el ganado, desarrollada, bien organizada, para
motivar una demanda constante de subproductos.

Como ya fue dicho anteriormente, la situación está cambiando.
En un esfuerzo para aumentar la producción ganadera, los
gobiernos están ahora fomentando la elaboración nacional de
productos agrícolas, la expansión y/o creación de industrias
de alimentos para el ganado integrado y una reducción de la
exportación de subproductos. Otro factor es que los gobiernos
están de más en más conscientes de los peligros de contaminación
originados por la descarga de productos agrícolas no utilizados
y, por consiguiente, están preparando una legislación que
seguramente incitará a utilizar dichos subproductos para
alimentar el ganado.

Las cantidades de subproductos de que podrían finalmente
disponer los ganaderos en algunos países tropicales son muy
importantes. Seguramente que esta nueva evolución de la
situación estimulará y ayudará a desarrollar una industria de
engorde del ganado e industrias nacionales a gran escala de
aprovechamiento de cerdos y aves de corral.

De esta manera será posible lograr un aumento de la producción
ganadera en los trópicos húmedos sin destruir grandes áreas
de bosques mejorando la productividad de los pastos existentes,
integrando ganado con cultivos extensivos y arbóreos y la
utilización adecuada de subproductos para alimentar el ganado.
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SESION IV, DOCUMENTO DE BASE No 9

RESUMEN DE LO TRATADO

Alvim. Debido a que a los animales les gusta el látex y las
semillas de los cauchos, sería dificil mantener una combinación
de cría de ganado y producción de caucho, porque la protección
de los receptáculos de recogida seria muy dificil. No existiría
ese problema con los cocos.

Payne. No se ha hecho investigación sobre el caucho, pero en
Malasia, los cultivadores individuales han venido experimentando
con gran éxito la ganadería de pasto en las plantaciones de
caucho. Sin embargo, existen dos dificultades: (a) el valor
del forraje del caucho difiere de un período a otro según
crezcan los árboles y la capa se abra o se cierre y por lo
tanto no se puede mantener rebaños de cría; (b) los animales
grandes tiran los receptáculos para la recogida del látex del
caucho, aunque éstos pueden protegerse con mayor inversión
de trabajo. La verdadera solución está en utilizar ovejas.
Lo cierto es que siempre se necesita un alto nivel de habilidad
administrativa para combinar con éxito la vida animal y la
producción de árboles.

Tosi. Una nueva posibilidad, que quizás pueda revolucionar
la producción cárnica en los trópicos húmedos, sería la
reciente creación de una técnica llevada a cabo con éxito para
la licuefacción a bajo precio (hidrólisis) de la madera dura
y su conversión en un alimento de alta energía neta para los
animales rumiantes. Esta técnica canadiense se viene utilizando
en el Centro de Ciencia Tropical de San José de Costa Rica,
para proteger unas mil especies tropicales para la comparación
de la digestibilidad de los rumiantes. Esta innovación abre
caminos a la alimentación estable de la ganadería utilizando
madera parcialmente hidrolizada de productos de las operaciones
selváticas, incluyendo las especies actualmente sin valor de
las selvas naturales mixtas.

Torres. Existen ejemplos en la región de Santo Domingo y la
provincia de Esmeralda en Venezuela, relacionados con la
producción ganadera forestal, que demuestran maravillosas
selvas naturales en las llanuras altas y pastos para el ganado
en las laderas bajas mezclándose perfectamente. Esta combinación
la han establecido los labradores, no los científicos y se
deriva de una necesidad económica. El labrador ha comprendido
que puede obtener beneficios en efectivo extras, gracias a esta
labranza mixta.
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La Bastille. Otro factor ecológico a tener en cuenta en lo
referente al papel de la ganadería doméstica en los trópicos
húmedos de la América Latina, es el de los ataques de tres
especies de murciélagos vampiros y su transmisión de rabia
al ganado. Cada año existe una tremenda pérdida debido a la
muerte de animales domésticos, reducción de la producción de
leche y proteínas y escasa calidad entre las reses, cerdos,
cabras y hasta aves. Resulta un punto ecológico interesante
que según aumenta el número de ganado también aumenta el de
murciélagos puesto que ahora disponen de alimento abundante
y fácil comparado con la fauna de la que antes dependían.
Indudablemente, deben incluirse normas sobre el control de los
murciélagos vampiros y el estudio de las reservas de la fauna
silvestre en vista de la importancia ecológica de estos
aspectos de la producción animal en los trópicos húmedos.
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Documento de Base No 10

Desarrollo de Pastizales en el Trópico Húmedo: Su Ecología y
Economía

Ing. MAURICIO RAMIA

Departamento de Botánica, Escuela de Biología, Facultad de
Ciencias, Apartado 2156, Caracas, Venezuela

J. E. FERNANDEZ

Departamento de Botánica, Facultad de Agronomía, U.C.V.,
Maracay, Venezuela

En nuestro tratamiento de este tema consideramos que el término
"trópico húmedo" equivale a una zona con cierta heterogeneidad
climática, que varia desde regiones con precipitación abundante
todo el año, como en el extremo sur de Venezuela y la Amazonia,
hasta otras con una marcada estacionalidad en la precipitación,
típicamente la depresión llanera de Venezuela y Colombia y los
"cerrados" del Brasil. Asociado con dicha variabilidad climática
hay una diversidad de los tipos de vegetación natural, desde
bosques siempre verdes o higrófilos hasta semideciduos o mesófi-
los, y sabana arborada o despejada. A su vez, tanto la variabi-
lidad en condiciones climáticas como las de vegetación y geología
han producido cierta diferenciación en los suelos, si bien la
ocurrencia de altas precipitaciones pluviales y altas temperaturas
actúan como factores unificantes en determinar una característica
común de singular importancia, que es la predominancia de una
fertilidad bastante baja, ocasionada por la intensa meteorización
de los materiales parentales y la rápida lixiviación de los
nutrientes productos de tal meteorización.

De modo que cualquier intento de generalizar en el tema del
desarrollo de pastizales en el trópico húmedo debe tomar en
cuenta la diversidad de ecosistemas presentes en tal zona macro-
climática, a lo cual se suman los aspectos socioeconómicos
especiales de cada situación que enmarcan la deseabilidad y
factilidad de una determinada actividad agropecuaria.

Con estas consideraciones en mente hemos decidido tratar
separadamente los aspectos del desarrollo de pastizales en la
subzona de clima húmedo (tipo Af o Am de Koppen) y la de clima

y
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de sabana (tipo Aw), dándole más énfasis a estos últimos, dado
que en este ambiente es donde hasta ahora se ha desarrollado
una actividad predominantemente pecuaria de gran importancia.

Desarrollo de pastizales en climas húmedos (Af o Am)

En la subzona de clima húmedo donde no hay una estación seca
marcada se ha desarrollado generalmente una vegetación boscosa,
de variable porte y exuberancia cuyo reemplazo por gramíneas
forrajeras ha ocurrido y está ocurriendo, a medida que la
abertura de nuevas vías de comunicación hace accesibles dichos
bosques. El desarrollo de pastizales en estos ambientes ha
tenido algunas veces un cierto éxito, tal como ha ocurrido en
los suelos aluviales relativamente fértiles de la zona sur del
Lago de Maracaibo, pero a menudo sobreviene una degradación
del ecosistema como consecuencia de ignorar ciertos principios
ecológicos básicos. Tal situación de degradación se caracteriza
por una baja productividad animal, tanto en leche como en carne,
baja capacidad de pastoreo de los potreros, y escasa rentabilidad
económica de las fincas.

Para establecer las causas de dicho fenómeno debemos considerar
algunas características importantes de los ecosistemas de bosques
higrófilos siempreverdes. En las regiones de trópico húmedo
bajo, donde la actividad biológica no es limitada por el régimen
térmico, la diversidad de especies aumenta en función de la
suficiencia hídrica del clima, entendiéndose por ésto tanto el
total anual de lluvia, como su distribución estacional. Una
mayor riqueza en especies y formas de vida caracteriza a las
subzonas húmedas típicamente cubiertas por un bosque siempre-
verde, mientras que una relativa pobreza caracteriza la flora
y fauna de las zonas de clima de sabana.

Tal diversidad de especies y formas de vida cohabitando en un
ecosistema básicamente pobre en nutrientes han desarrollado a
lo largo de siglos una gran eficiencia en la utilización de
la energía solar, y una gran biomasa, la cual ha sido a menudo
erróneamente interpretada como evidencia de un ambiente
altamente productivo y de suelos fértiles. Lo cierto es que
los suelos zonales de los trópicos húmedos tienen gran parte
su fertilidad relacionada con la vegetación forestal que los
cubre, la cual ha acumulado nutrientes a través de los siglos,
y los recircula constantemente entre las partes aéreas de los
árboles y el suelo. Inclusive se ha postulado (Stark, 1971)
que no hay necesidad de intervención de la fracción mineral
del suelo para la fijación temporal de los nutrientes en el
complejo de intercambio, puesto que las raíces tienen gran
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cantidad de micorrizas capaces de absorber directamente los
nutrientes de las hojas en descomposición. Esto hace que la
recirculación de los nutrientes sea un círculo muy cerrado,
cuya disrupción por la tala y la quema causaría un rápido
empobrecimiento del ecosistema debido a la lixiviación de
dichos nutrientes a profundidades donde no alcanzan las raíces
de la vegetación secundaria o graminosa que reemplaza al bosque
La fertilización con nitrógeno y potasio no rinde resultados
óptimos dado la facilidad con que se lixivian los nutrientes
debido a las bajas capacidades de intercambio catiónico de los
suelos y los altos totales de lluvias, además de que su alto
poder de fijación del fósforo hace a este elemento poco
disponible, cuando se aplica como abono en formas solubles.

También la gran cantidad de especies en los ecosistemas
tropicales húmedos tiene repercusiones en los problemas de la
invasión de malezas que se presentan cuando se tala el bosque
y se intenta su reemplazo por gramíneas o cultivos agrícolas.
La capacidad competitiva de las especies nativas, y la misma
diversidad de los competidores hace que a menudo los problemas
de invasión de malezas y su control en los pastizales se vuelven
limitantes de su productividad económica, y lleven eventualmente
a su abandono y posterior formación de un bosque secundario.

Según Dasmann (1973):

La habilidad de la vegetación tropical para una rápida
reclamación de terrenos deforestados ha sido la ruina
del desarrollo agrícola, y a la vez el secreto del éxito
continuado del cultivo migratorio "conuco", que usa un
largo período de descanso y recuperación despues de un
corto período de cultivo. Cuando el campesino o pastor
trata de mantener el suelo libre de plantas invasoras
se inicia una batalla continua y cada vez más dificil.
Esta es generalmente una batalla perdida excepto cuando
una agricultura intensiva es practicable desde el punto
de vista social y económico.

En una reciente publicación que trata sobre los principios
ecológicos para el desarrollo económico. (Dasmann, et all.,
1973), un tema recurrente ha sido el de que:

Se obtienen mayores ganancias de inversiones en desarrollo
agrícola o pastoral aumentando los rendimientos en
regiones ya desarrolladas o de productividad conocida,
que en intentos de convertir tierras vírgenes, y
probablemente marginales, a un tipo cualquiera de
explotación altamente productiva.
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Esta aseveración es aplicable en el caso del desarrollo de
pastizales tanto en zonas húmedas boscosas como en sabanas.
No obstante, existen situaciones en que decisiones de tipo
socio-político determinan que ciertas áreas boscosas sean
abiertas a la colonización, y una de las primeras alternativas
que se proponen para la utilización de tales áreas es el
desarrollo de la ganadería.

Si bien es de esperarse que la productividad del pastizal
degenere rápidamente después de los primeros años en que las
gramíneas utilizaron la fertilidad del bosque almacenada en
la materia orgánica, en comparación con cultivos agrícolas
anuales, el pastizal tiene una notable ventaja, puesto que
mantiene constantemente un alto índice de área foliar y
consecuentemente una mejor intercepción y utilización de la
energía solar. Además el extenso y profundo sistema radicular
de algunas gramíneas les permite utilizar con cierta eficiencia
los fertilizantes que se le apliquen.

A este respecto, es interesante la aseveración de Chang (1968)
de que:

En los trópicos húmedos (Af) la alta atenuación de la
radiación solar, la falta de estacionalidad, y la
excesiva precipitación se combinan de un modo u otro
para limitar la fotosíntesis potencial y reducir las
posibilidades de una agricultura diversificada. El
logro del rendimiento potencial prescrito por el régimen
de temperaturas y radiación de un sitio se hace dificil
por tales factores como la intensa oxidación y lixiviación
de los suelos, el alto costo de los fertilizantes, el
dificil problema de las malezas, y la prevalencia de
plagas y enfermedades... en ambos, recursos climáticos
y fertilidad del suelo, los trópicos húmedos son más
adaptados a cultivos arbóreos y plantas perennnes
que a los anuales... el prospecto para aumentar la
producción pecuaria en los trópicos para añadir proteína
animal a una dieta mayormente vegetal no es de ningún
modo brillante... muy pocas, si alguna de las especies
de gramíneas tropicales llegan a los valores nutricio-
nales de los de la zona templada.

Esta es una aseveración bastante drástica que refleja la opinión
de muchos científicos agrícolas, y merece consideración de
aquellos a cargo de proyectos de desarrollo en los trópicos
húmedos.
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En conclusión, si bien el desarrollo de pastizales en los
trópicos húmedos presenta dificultades notables, cuando el
reemplazo del bosque es un hecho, la continua cobertura del
suelo producida por las gramíneas y su pastoreo por el ganado
presenta ciertas ventajas para la consecusión de una producti-
vidad sostenida con niveles de insumos relativamente modestos,
en comparación con la agricultura tradicional que utiliza cul-
tivos anuales.

Desarrollo de Pastizales en Climas de Sabanas (Ax)

¿Que es una sabana?

Las sabanas son comunidades tropicales, naturales o al menos
estabilizadas, herbáceas, con una marcada dominancia de
gramíneas y una cubierta más o menos cerrada. Las sabanas
pueden ser inarboladas, o poseer arbustos, árboles o agrupa-
ciones arbóreas (Ramia, 1964).

Las regiones de sabana se caracterizan por una relativa alta
precipitación, de 1,000 a 2,000 mm., pero distribuida durante
el año en dos temporadas contrastantes, la lluviosa y la seca,
cayendo en la primera alrededor del 80% de la precipitación
total.

Las sabanas son un recurso natural renovable

Las sabanas, como los bosques, la fauna, el suelo, el agua,
son un recurso natural renovable y como tal deben ser manejadas,
Cualquier proyecto de utilización de las sabanas debe estar
precedido de un conocimiento de las relaciones planta-ambiente
de estas comunidades. Solo cuando conozcamos la ecología del
recurso sabana conseguiremos un proyecto Óptimo y permanente,
y la garantía de su conservación para las próximas generaciones.

Las sabanas son heterogéneas

Las sabanas son heterogéneas, es decir, entre unas y otras hay
marcadas diferencias geomorfológicas, cronológicas, edáficas,
fisionómicas, florísticas. Existen muchos tipos de sabanas,
siendo ecologicamente muy distintas unas de otras, y que deben
ser reconocidas como tales cuando se piensa en prácticas de
manejo para su óptima utilización (Ramia, 1967).
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Criterios usados en la clasificación de las sabanas

La clasificación de las sabanas puede estar basada en varios
criterios: el geográfico, el climático, el edáfico, el
fisionómico y el florístico.

El criterio geográfico se usa cuando no se posee suficiente
información sobre las características de las sabanas,
limitándose entonces la descripción, en muchos casos, a los
nombres de las regiones. Este sistema es muy impreciso ya que
frecuentemente en una misma región puede haber más de un tipo
de sabana.

Las sabanas se hallan en su gran mayoría en la tierra caliente,
con una temperatura promedio anual de 27-28 oC., pero también
se encuentran sabanas hasta los 1,000 metros sobre el nivel
del mar, con temperaturas más bajas. Esta diferencia climática
se podría utilizar para una diferenciación de los tipos de saba-
nas, pero existen sabanas muy parecidas fisionómica y florísti-
camente en distintos pisos altitudinales, si bien cada una
puede poseer especies secundarias características.

Considerando las características de drenaje del factor del
suelo también se pueden reconocer tipos de sabanas, y así se
tienen sabanas húmedas o inundables, semihúmedas y secas
(FAO; 1966).

Tomando en cuenta la fisionomía las sabans se podrían separar
según o no árboles o arbustos, o según el porte de la cubierta
graminosa. Pero existen sabanas arboladas e inarboladas con la
misma composición florística, ya que la presencia de árboles
no tienen necesariamente relación con la cubierta herbácea.
Así mismo, el tamaño de las hierbas no indica la composición
botánica.

Creemos que el criterio florístico, o sea aquél que se basa
en la composición botánica, es el más adecuado para la
clasificación de las sabanas, debido a que: (1) El análisis
cuantitativo del graminetum indica en gran medida el valor
de la sabana como pastizal natural; (2) Existe una estrecha
relación entre la vegetación y las condiciones ambientales,
es decir, la composición florística es un reflejo de la
interacción de los factores ecológicos del medio, y (3) Como
consecuencia del punto anterior, la composición botánica es un
índice del potencial de la tierra cuando se va a transformar
en agricultura o pasto cultivado.
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Tipos de sabana

Según la composición florística podemos distinguir en Venezuela
las sabanas de (1) Trachypogon, (2) banco, bajío y estero, y
(3) Paspalum fasciculatum, Ramia, 1967., las cuales también
existen en otros países del Trópico Americano.

Las sabanas de Trachypogon se caracterizan florísticamente
por poseer como dominantes especies de este género de las
gramíneas, con especies secundarias de importancia variable.
La cubierta herbácea es de porte mediano, y algo rala en la
temporada seca. Geomorfológicamente son las más antiguas,
perteneciendo a formaciones de principios del Cuaternario.
Estas sabanas no se inundan, y poseen un suelo con un alto
porcentaje de arena y una muy baja cantidad de nutrientes.
No solamente la sequedad, sino también la muy baja fertilidad
del suelo y el poco valor nutritivo de los pastos, limitan
el uso de las sabanas de Trachypogon.

Las sabanas de banco, bajío y estero con llanuras aluviales
de desborde, formadas al final del cuaternario. El material
parental de los suelos fue traído por los ríos, los cuales
al desbordarse dejaron partículas más grandes y pesadas en
las cercanías de los cauces y las más pequeñas a mayor
distancia. Como consecuencia se formó un paisaje con una
fisiografía discretamente irregular, integrada por un mosaico
de sitios altos y bajos. En este mesorelieve se distinguen
tres unidades: el banco, el bajío y el estero, siendo el banco
las partes más altas, el estero la más profunda y ocupando el
bajío una posición intermedia. Cada una de estas tres unidades
posee características ecológicas propias. Diferencias de
textura, nutrientes y drenaje del suelo, determinan que en cada
unidad existe una cubierta vegetal especifica. Por estar
integradas estas sabanas por tres subtipos no se puede identi-
ficar con el nombre de una determinada especie, aunque estemos
usando el criterio florístico. Los bancos son los diques de
cauces en funcionamiento o colmatados, quedando fuera del agua
en la temporada lluviosa y poseen una textura hacia lo franco-
arenoso. Entre las gramíneas típicas de los bancos tenemos
Andropogon selloanus, Paspalum chaffanjonii, P. plicatulum y
P. stellatum, Sporobolus indicus. En los puntos más altos de
los bancos crece a menudo vegetación boscosa. Los bajíos se
cubren de agua superficialmente, unos 5 cm., en la temporada
lluviosa, y poseen en general un suelo de textura fina. Son
comunes en los bajíos Panicum laxum, Leersia hexandra, Andropogon
bicornis, Sorghastrum parviflorum. Los esteros se inundan
considerablemente en la temporada de lluvias y retienen agua
durante parte de la estación seca. En los esteros crecen
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Leersia hexandra, ya mencionada en los bajíos, Hymenachne
amplexicaulis, Luziola spruceana.

Las sabanas de Paspalum fasciculatum son también una llanura
aluvial de desborde pero de edad reciente (Holoceno), lo cual
explica que tengan suelos muy fértiles que los de las sabanas
de banco, bajío y estero. Las sabanas de Paspalum fasciculatum
estan entrecruzadas por muchos ríos y caños que la inundan
cuando las aguas suben en la temporada de lluvias. Domina en
estas sabanas el mencionado Paspalum ya que esta gramínea está
adaptada a soportar una alta inundación pero de corta duración,
que es la característica de los anegamientos por desborde de
ríos. En las partes más bajas de configuración cóncava (esteros),
y que retienen agua durante más tiempo, crecen otras gramíneas.

Uso de las tierras de sabanas

En la época precolombina las sabanas del Trópico Americano
eran tierras prácticamente sin uso por los nativos. Los indios
que la habitaban no poseían animales domésticos y la agricultura
existente se encontraba principalmente en las márgenes de los
ríos que atraviesan estas comunidades. La fauna era más rica,
siendo comunes muchas especies que hoy son escasas e incluso
casi extinguidas. Pero no existían, como en los pastizales
de otras regiones del mundo, los grandes rumiantes, habiendo
por lo tanto una marcada desproporción entre consumidores y
cantidad de pasto (Ramia, 1968).

Con los colonizadores llegó el ganado vacuno, el cual se adaptó
a las sabanas. Desde ese entonces se han venido reproduciendo
los vacunos en las sabanas para ser actualmente la base de la
ganadería de carne.

Una parte de las tierras de sabana ha sido arada para agricul-
tura y pastos mejorados. Entre los cultivos que se han adaptado
tenemos el arroz (Oryza sativa), el ajonjolí (Sesamun indicum),
el maní (Arachys hypogea), el merey (Anacardium occidentalis).
Los pastos exóticos que han reemplazado en algunos lugares a
las pajas nativas son, entre otros, la guinea (Panicum maximun)
con todas sus variedades, el pará (Panicum purpurascens), el
yaraguá (Hyparrhenia rufa), el capím melao (Melinis minutiflora).

Manejo de la sabana como pastizal

Como ya lo indicamos, en las regiones de sabanas existe un
régimen de precipitación caracterizado por dos estaciones muy
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contrastantes de lluvia y sequía. Esto causa que haya durante
el año una gran variación en la producción de pasto, que va
desde gran escasez a superabundancia. Esta disparidad en la
disponibilidad de alimento para el ganado en el transcurso
del año restringe el número de animales y motiva que solo sea
utilizado un porcentaje de quizás un 20% del forraje total
producido (Ramia, 1968).

También la apetecibilidad varía durante el año. La mayor parte
de los pastos de las sabanas son más nutritivos y apetecibles
en estado de retoño, ya que cuando maduros se lignifican
demasiado. Es decir, que a través del año hay fluctuación no
solamente en la cantidad de pasto sino también en la palata-
bilidad y valor nutritivo de éste, lo que hace que la capacidad
de carga sea muy variable. La uniformización del suministro de
alimento al ganado es fundamentalmente el problema del manejo
de las sabanas como pastizal, y su solución está relacionada
con el desarrollo de técnicas de conservación de forraje.

Mejoramiento de la sabana como pastizal

Indiscutiblemente que las sabanas no pueden seguir siendo
manejadas en la forma rudimentaria como se está haciendo,
lo cual determina su muy baja productividad. La escasez de
carne mundial se acentúa más cada día, y es necesario buscar
la forma de incrementar el rendimiento de las sabanas para
contribuir al abastecimiento de proteína animal.

Existen numerosos interrogantes que son necesarios responder
para lograr una mayor productividad sostenida en las sabanas.
Una de las incógnitas más importantes que tenemos es el efecto
del fuego. La candela se considera por muchos una necesidad,
ante lo tosco y poco apetitoso de gran parte de los pastos
sabaneros cuando adultos. En relación al fuego se han emitido
las opiniones más contradictorias. Para algunos la candela
deteriora el suelo y determina un cambio de la vegetación
hacia las gramíneas de poco valor forrajero, por lo cual abogan
por su prohibición completa, sugiriéndose la segadora como
una alternativa en ciertos casos. Para otros, el fuego no
solamente no es perjudicial, sino beneficioso para mantener
la producción de forraje de la sabana y evitar la invasión
de especies indeseables. Consideramos que siendo las sabanas
ecológicamente tan heterogéneas, el fuego debe tener muy
diferentes efectos entre un tipo y otro. Además, en un mismo
sitio los resultados deben ser diferentes según la temporada
del año. Creemos que si bien, se han hecho algunos ensayos
sobre el efecto del fuego, aún falta mucha investigación al
respecto.
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Una posibilidad para el mejoramiento de la productividad de
las sabanas que ha recibido cierta atención es la siembra de
gramíneas exóticas, las que en habitats menos severos que las
sabanas, son capaces de un alto rendimiento. Algunas de estas
especies se adaptan bien a las condiciones climáticas y
edáficas de las sabanas, tales como el yaraguá (Hyparrhenia
rufa) y capím melao (Melinis minutiflora). Los rendimientos
de estas especies pueden sobrepasar a los de los pastos nativos,
Pero ambos, las especies nativas y muchas de las exóticas,
como las anteriormente mencionadas, presentan sensibilidad
a los fotoperíodos cortos que las inducen a florecer en los
meses de octubre a diciembre. Esta floración las vuelve toscas
y reduce su valor nutritivo en una temporada del año en que es
muy deseable producir un exceso de forraje de buena calidad,
que pueda ser conservado para alimento del ganado en la sequía.
La fertilidad no es capaz de mejorar notablemente su valor
nutritivo en esos meses (Blue y Tergas, 1969).

Además de la deterioración del valor nutritivo del forraje, la
floración impone un temprano cese al crecimiento vegetativo
de las plantas, a menudo cuando el de la humedad del suelo
es relativamente alto y permite que la fotosíntesis proceda
normalmente. De modo que la simple introducción de gramíneas
más productivas durante la temporada lluviosa no es garantía
de solución al problema principal de la explotación ganadera
en las sabanas, el cual como mencionamos previamente es la
falta de uniformidad en el suministro de alimento a los
animales a través del año.

Cuando se intenta la introducción de especies en las sabanas
es importante considerar que, superpuesto a la necesidad de
una adaptabilidad climática (tolerancia a una estación seca
prolongada), se requiere la adaptación a las condiciones de
suelo. Los suelos ácidos y pobres que caracterizan grandes
regiones de sabanas son un factor limitante de gran importancia
en determinar la adaptabilidad de especies exóticas de gramíneas
forrajeras. así, por ejemplo, el Cenchrue ciliares es una
especie productora de forraje de buena calidad y tolerante de
una sequía prolongada, pero es extremadamente susceptible a la
toxicidad del aluminio, lo cual lo excluye de muchos suelos
ácidos de los llanos.

Ante la existencia de limitaciones edáficas se presentan dos
alternativas: (1) modificar el suelo, por medio de abonamiento
o encalado, y (2) buscar genotipos adaptados (ecotipos edáficos).
Hasta el momento y en Venezuela, la primera es la usual, en
aquellas regiones donde el precio y disponibilidad de los
fertilizantes lo permite. No obstante, la segunda alternativa
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es la que posiblemente sea la más adecuada para mejorar
económicamente la productividad de los pastizales.

El uso de fosforita presenta cierta promesa, puesto que promueve
un mejor crecimiento de las leguminosas, ya bien sean nativas
o introducidas. Las leguminosas son una alternativa muy
deseable para aumentar el contenido de proteína en la dieta
animal, y la fijación de nitrógeno por la simbiosis bacteriana
en sus nódulos y su posterior liberación pueden contribuir a
lograr un mayor rendimiento de las gramíneas asociadas.
Este efecto cobra relevancia cuando se considera que la
efectividad de la recuperación del nitrógeno aplicado a los
suelos de sabanas es bastante baja, lo cual unido a su alto
costo y gastos de transporte hacen que su utilización no sea
economicamente posible en muchos casos.

También se ha pensado en arar la sabana buscando un mejoramiento
en su composición florística. Pero en los lugares donde se ha
hecho esta labor lo que se consigue a menudo es la aparición
más o menos abundante de una vegetación invasora indeseable.

Otra posibilidad para mejorar la productividad de la sabana
es el uso de riego. Regar la sabana en sequía para tener pasto
durante todo el año no es considerado económico en los actuales
momentos, si bien necesitamos más información cuantitativa al
respecto. Proyectos de riego que han tenido como base la siembra
de pastos han pasado eventualmente a cultivos anuales, como el
arroz, por no haberse obtenido una remuneración satisfactoria
que compense los gastos. Además cuando se ha tratado de hacer
ceba en parcelas regadas y cercadas ha habido el problema del
pisoteo debido a la alta carga animal, lo cual causa compacta-
ción y degradación de la estructura del suelo si la textura
es pesada.

En Venezuela se está tratando de implantar el uso de diques
en las sabanas bajas para mejorar su productividad. A este
respecto tenemos dos situaciones: (1) diques para retener agua
en sequía, y (2) diques para evitar las inundaciones. En ambos
casos se han obtenido resultados muy variados según las alturas
de los diques y las características edáficas (Ramia, 1972).
En los Llanos Occidentales de Venezuela se hicieron diques
los cuales en algunos lugares dieron resultados satisfactorios
con mejoramiento de la composición florística del pastizal,
pero en otros sitios el efecto fue negativo llegándose hasta
formar áreas desnudas. En las regiones deltaicas, que eran
antiguos estuarios y que se anegaban en la temporada lluviosa,
se hicieron diques para eliminar las inundaciones y utilizar
las tierras todo el año. El resultado fue negativo en relación
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a los pastizales naturales debido a que (1) las gramíneas fueron
reemplazadas por otras de menor valor forrajero, (2) aumentaron
las malezas debido al pastoreo continuo, puesto que no tienen
ahora el descanso en la temporada lluviosa, y además por no
existir su control natural por medio de las inundaciones, y
(3) se formaron en algunos lugares áreas desnudas como
consecuencia de una acidificación del suelo al transformarse
la pirita (característica de terrenos pantanosos en antiguos
estuarios) en acido sulfúrico, al cambiar las condiciones
de anaeróbicas a aeróbicas. Creemos que la construcción de
diques es una de las soluciones a los problemas de las sabanas
inundables, pero éstos deben de hacerse despues de haberse
estudiado debidamente en cada región las relaciones ecológicas.

Un gran interrogante: El origen de las sabanas

En relación al origen de las sabanas tropicales se han dado
muchas opiniones. Para algunos las sabanas son comunidades
climax, ya climáticas o edáficas, pero para otros todas las
sabanas del Trópico son antropogénicas como consecuencia de
la acción de la tala o el fuego, o de la combinación de ambos.
Siendo ecológicamente tan distintas las sabanas no se puede
generalizar, y en consecuencia cada tipo puede tener diferente
origen. Las sabanas son el resultado de la interacción de varios
factores predominando en cada tipo uno u otro factor. Pensamos
que existen sabanas de igual composición florística pero de
origen distinto. Así, es posible que las sabanas de Trachypogon
de cerros sean antropogénicas, habiendo sido la acción del
hombre el factor más importante para su aparición, y que las
sabanas también de Trachypogon de los llanos sean climax y
resultantes principalmente del factor edáfico. El conocer el
origen de las sabanas tiene, además de su importancia
científica, un valor práctico, ya que las normas a seguir en
su aprovechamiento dependen de si lo que estamos manejando es
o no una vegetación natural en equilibrio con el clima o el
suelo.
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SESION IV, DOCUMENTO DE BASE No 10

RESUMEN DE LO TRATADO

Budowski. Uno de los puntos más importantes que han surgido
hasta ahora ha sido el pronunciado hace unos momentos, es decir
el referente a que resulta más provechoso aumentar la producción
en las zonas que se ha comprobado su validez que explorar otras
nuevas. La ponencia dejaba bien claro que la diversidad de
sabanas indica que existen desde hace muchos años. No obstante
también es cierto que hoy día se tiende a producir nuevas
sabanas, pero sus ventajas no resultan muy claras y el tipo
de explotación diferirá notablemente según la zona sea húmeda
o seca.

Fernandez. En Venezuela se tiende a mantener ganado flaco en
las zonas húmedas y más gordo en las zonas secas, pero la
producción total por hectárea no varía y esto es lo que importa.
Tenemos tambien buen ganado en las zonas húmedas pero el suelo
tiende a ser inestable y se dá un mayor crecimiento secundario
en las tierras desmontadas para pastos. Los propietarios de
ganado prefieren trasladarse de estas praderas degradadas y
explorar nuevas zonas, mejor que recurrir a los fertilizantes.
Por lo tanto resulta muy importante obtener fertilizantes
químicos de precio más bajo si queremos persuadir a la gente
a que intensifique la producción de los pastos ya existentes
y evitar así el desmonte de más selva.

Cortes. La crianza de ganado en la Amazonia resulta dificil
en los nuevos pastos debido a la falta de calcio y otros
factores y se necesita mayor investigación para una capacidad
de carga más propicia.

Alvim. Nos hallamos ante uno de los mayores problemas de los
trópicos en lo referente a pastos. En Brasil, durante los
últimos diez años un amplio grupo del Instituto Nacional
responsable de la inspección del Amazonas, ha realizado una
extensa investigación pero todavía existe una diversidad de
opiniones con respecto a la estabilidad de las praderas.
Refiriéndonos a ésto quizás deba hacerse una distinción entre
praderas y sabanas.

Payne. La terminoloaía tiende a ser un poco confusa pero quizás
debería utilizarse el término sabana para describir las zonas
más secas y pradera para las más húmedas. En Colombia, una zona
de selva tropical que se taló en el año 1900, se utiliza aún
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para la ganadería pero el suelo es fertil, hasta muy fértil
yo diría y las praderas se han mantenido limpias y cuidadosa-
mente explotadas. Otras zonas extraídas de la selva no son
fértiles, están mal cuidadas y se las permite retroceder a
un crecimiento secundario. Resulta absolutamente indispensable
tener una buena organización para la producción de forraje
de cualquier tipo. En realidad no hay necesidad de explorar
nuevas zonas para la producción de pastos, cuando ya tenemos
amplias zonas capaces de ello que necesitan mejorarse.

Carrizosa. Un ejemplo de la utilización alternativa de la
sabana lo hallamos al norte de Colombia en las grandes planta-
ciones de eucaliptos para la producción de pulpa, que se ha
realizado con gran éxito y que ha cambiado por completo el
aspecto del terreno.

Lot. En las zonas superhúmedas resulta especialmente importante
evaluar la posible marcha de acontecimientos después del
desmonte.

Fernandez. Personalmente, no conozco ninguna zona de los trópicos
húmedos con suelos realmente buenos. La hierba puede crecer
hasta medio metro en Colombia despues del desmonte, pero al
cabo de cinco años está tan corta como los pasos de un campo
de golf. A no ser que puedan eliminarse los factores que limitan
la productividad, es mejor evitar suelos de ese tipo. Con
cultivos tales como maíz y arroz se ha alcanzado mayor progreso
porque se ha abordado de un modo más ecológico y científico.

Fonseca. Las sabanas húmedas resultan importantes en Surinam
y la Guayana Francesa debido a su conexión con la pesca y su
función como habitat para los pájaros migratorios.

Cermeli. En la zona fronteriza de Colombia con Venezuela, la
sustitución de la selva por praderas ha creado un problema de
hormigas en los suelos más ligeros. Se ha mejorado la producti-
vidad con la aplicación de, fosfatos y la plantación de
semillas de leguminosas importadas de Australia.

Ramia. Para mantener un balance apropiado, tenemos que saber
más acerca de las relaciones ecológicas y éste es esencialmente
un problema que concierne a los biólogos.
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Documento de Base No 11

Cultivos Anuales. Usos y Limitaciones

Dr. JORGE LEON

Crop Ecology and Genetic Resources Unit, Plant Production and
Protection Division, FAO, Via delle Terme di Caracalla,
00100 Roma, Italia.

El concepto de cultivos anuales no tiene una definición clara
(4). Incluye plantas herbáceas, la mayoría anuales, que se
cultivan en siembras densas y reciben tratamientos de cultivo
uniformes. En contraposición, los cultivos hortícolas son
generalmente perennes, arbóreos, de siembra espaciada, y en
que cada planta se supone debe cuidarse en forma diferente.
Cultivos anuales incluyen cereales, leguminosas de grano
(menestras), fibras, oleaginosas, raices y tubérculos, y
tabaco. En la misma categoría deberían incluirse caña de azúcar,
piñas, bananos, que por razones de otra naturaleza se incluyen
a menudo en otro grupo muy pobremente definido, "cultivos de
plantación".

Los cultivos anuales en los trópicos húmedos de América se
producen bajo sistemas agrícolas muy diferentes, desde el
cultivo de concuco o de roza, hasta plantaciones modernas.
Ocupan una gran parte del área cultivada, y son la fuente
primordial de carbohidratos, proteínas, grasas, aceites,
vitaminas y minerales requeridos en la alimentación. Al mismo
tiempo, especialmente en el caso de la caña de azúcar, fibras
y tabaco, son importantes artículos de exportación.

Es una idea corriente que en los trópicos húmedos los cultivos
permanentes se adaptan mejor que los anuales. Esto se basa,
en parte, en el concepto de que el climax de la vegetación
(Selva lluviosa) debe ser reemplazada por otra vegetación
arbórea. Esto está soportado, en ciertos casos, como en
oleaginosas, por los rendimientos que son más altos en especies
perennes que en las anuales (5). Por otro lado, los cultivos
anuales son las fuentes más eficientes de carbohidratos y
proteínas, y tienen un rol preponderante en los primeros
estados del desarrollo agrícola en los trópicos húmedos. En
Latinoamérica, sin embargo, los sistemas de producción de los
cultivos anuales no han alcanzado el gran desarrollo que los
caracteriza en los trópicos del SE de Asia, como en los complejos
de terrazas y riego o sistemas de cultivos consecutivos y la



244

explotación intensiva en áreas reducidas (10).

Por el contrario, en América Latina, los cultivos anuales
forman el núcleo de la agricultura de subsistencia, y su
capacidad de competir con otros sistemas de explotación es
bien baja. Además, tienen que competir con la vegetación natural,
que por su agresividad lleva al abandono de tierras cultivadas,
y a la necesidad de establecer nuevas rozas. Hay también la
tendencia a reemplazarlos con pastos. De tal modo que dentro
del ciclo de explotación agrícola, los cultivos anuales
frecuentemente no son más que el primer paso en el estableci-
miento de explotaciones ganaderas o de cultivos de exportación.

La falta de desarrollo de los cultivos anuales en los trópicos
húmedos de América, puede ser atribuida a la baja densidad de
población. Solo los Mayas, lograron desarrollar una civilización
avanzada en este ambiente, y no dejaron la herencia de sus
prácticas agrícolas.

Se pueden plantear ahora dos preguntas: primero, cuales son los
obstáculos principales a la adaptación ecológica de los
cultivos anuales a los trópicos húmedos, y segundo, si existen
posibilidades para su expansión. Ambos asuntos se tratarán
en conjunto en esta discusión.

LIMITACIONES AMBIENTALES

Variación Ecológica

La característica fundamental de los trópicos húmedos es el
alto grado de diversidad de sus parámetros ecológicos. Los
trópicos húmedos son un mosaico de condiciones distintas,
determinadas por factores muy complejos, que están íntimamente
interconectados y que pueden variar considerablemente en
distancias muy cortas. Estos factores han determinado el
complejo biológico más intrincado del mundo, la selva tropical
húmeda y siguen operando, en una forma u otra, aunque se
elimine la selva y se la reemplace por cultivos. En comparación
con esta situación, las otras regiones del mundo que producen
cultivos anuales, como las tierras ocupadas originalmente por
praderas en Norte América, el sur de Rusia o Argentina, son
muy uniformes en topografía, suelos y clima. Esto permite que
grandes extensiones puedan ser ocupadas por pocas variedades,
y que en ellas se apliquen prácticas de cultivo uniforme, lo
que lleva a altos niveles de producción y rendimiento.
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La discusión siguiente se limitará no a todas las condiciones
de los trópicos húmedos, sino a las áreas húmedas ocupadas
originalmente por selva lluviosa o perennemente verde y
húmeda (9), bajo los tipos climáticos Af de Koppen. En términos
de medidas de humedad, son las regiones donde la evapotranspi-
ración potencial es menor que la precipitación en más de diez
meses al año.

La diversidad biólica de los trópicos húmedos se refleja en
las muchas limitaciones que tienen los cultivos anuales. Cada
cultivo tiene parásitos específicos: enfermedades fungosas,
insectos, pájaros, mamíferos que los atacan. A menudo el ataque
es combinado: hongos e insectos actuando en conjunto, o es
ayudado por las deficiencias minerales o las condiciones del
tiempo. Bajo un sistema primitivo de agricultura no hay muchas
oportunidades para una acción drástica de los enemigos naturales,
pero en las siembras grandes de variedades uniformes, los
efectos pueden ser catastróficos.

Factores climáticos

La humedad es el factor determinante de la producción, pues
afecta la disponibilidad de nutrientes del suelo; su pérdida
por evapotranspiración y su distribución estacional determinan
intrincados problemas ecológicos, como el grado de ataque de
enfermedades y plagas. En los trópicos húmedos (de 2500 a
5000 mm. anuales), hay humedad más abundante durante los
períodos críticos de un cultivo que en las áreas de estaciones
alternas; además la precipitación tiene un rango más amplio
y menos errático. Es por esto que en varios países de América
tropical existe la tendencia a desplazar la producción de cultivos
anuales a las áreas más húmedas, aunque esto requiera mayor
protección a la planta y a su cosecha. La adopción de variedades
de mayor resistencia, o el cambio a otras especies más adaptables
a altas condiciones de humedad y temperatura, como caupís en
vez de frijoles, es por supuesto la solución a largo plazo.

Para la mayoría de los cultivos anuales hay dos períodos críticos
en la disponibilidad de agua. El primero de importancia especial
en los cereales, es durante la siembra cuando el sistema de
raíces se está desarrollando, ya que de este depende la nutrición
de la planta. Pero si como ocurre a menudo en los trópicos
húmedos, hay exceso de humedad, el desarrollo de las raíces
se detiene y las plantas no se desarrollan. Algunos cultivos,
como el maíz, requieren abundante humedad antes de florecer.
El segundo período es el momento de la cosecha; entonces un
exceso de agua puede arruinarla por completo, por el ataque de
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de enfermedades fungosas o las dificultades de cosechar y
transportar el producto. Los agricultores en los trópicos
húmedos han tenido que adaptar sus normas de siembra y cosecha
no solo a las condiciones de humedad, sino también a otros
factores. Corrientemente se dice que si hay suficiente humedad
es factible sembrar en cualquier mes del año (2); esto no está
confirmado por los estudios fenológicos, un poco rudimentarios,
que se han hecho en los trópicos húmedos (W. Bangham, comunica-
ción personal). Debe considerarse, en este caso, que hay otros
factores ecológicos fuera de la disponibilidad del agua, que
determinan normas rígidas en las épocas de siembra y otras
prácticas de cultivo. Uno son los ataques de los insectos,
otro la longitud del día, que aunque muestra diferencias muy
pequeñas en las latitudes, no deja de ser importante. Los
agricultores, ensayando con diferentes grados de éxito, han
adoptado las mejores épocas de siembra, y como los expertos
extranjeros saben muy bien, la recomendación mejor que se
puede hacer en los trópicos húmedos, es estudiar y mejorar
las prácticas locales de cultivo, y no imponer sistemas
desarrollados en otras partes, no importa cuales sean sus bases
racionales o si han sido comprobados por pruebas experimentales
hechas bajo otras condiciones de ambiente.

Fertilidad del Suelo

El mantenimiento de la fertilidad del suelo se demuestra en el
rendimiento, y es el resultado de la combinación de condiciones
naturales del suelo y de su manejo. Estos dos factores serán
considerados conjuntamente en esta discusión.

Existe una idea generalizada de que la mayoría de los suelos
en los trópicos húmedos son de baja fertilidad (5). Esta idea
debe ser examinada con más cuidado (12). Es verdad que en los
trópicos americanos las áreas cubiertas por andosoles, nitosoles,
aluviales y otros tipos que ofrecen buenas condiciones físicas
y fertilidad intrínseca son, en términos geográficos, de área
muy reducida. En algunos de los suelos más pobres, sin embargo,
los rendimientos decrecen en los primeros ocho a diez años y
luego se estabilizan (7). El problema más serio es la falta
de información básica sobre los suelos tropicales de América,
de la cual se dispone, por ejemplo, para ciertas áreas de Africa.
Por esta razón, las indicaciones sobre el manejo tienen que
ser muy pobres. Es verdad que las mejores tierras en los
trópicos húmedos de América, ya estan ocupadas, pero en las
faldas de las montañas en el este de los Andes, la costa del
Pacífico en Colombia y Ecuador, la zona atlántica en Centro
América, aún quedan buenos suelos para la explotación agrícola.
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La región amazónica está cubierta de ferrosoles de dudosa
fertilidad, y se conoce muy poco sobre la explotación racional
de estos suelos. Los aluviales, en las orillas del gran río
y sus tributarios, que son inundados periódicamente, producen
yute, maíz, arroz, etc.. La incógnita es saber si estos cultivos
podrían ser mantenidos en producción permanente.

Los requerimientos de los cultivos anuales varían en lo que
se refiere a las condiciones del suelo. Para los cereales la
capa superior ha de ser de textura suelta, ya que especialmente
durante las primeras semanas las plantas dependen del desarrollo
de sus raíces para obtener nutrientes. Un buen manejo del suelo
provee esta condición pero si el suelo se suelta en exceso,
lleva a una erosión muy fuerte. Por esta razón en las grandes
haciendas se requiere la construcción de terrazas y el cultivo
de las líneas de nivel, prácticas que están fuera de las
posibilidades del pequeño o mediano agricultor. Algunos suelos
tropicales demuestran una resistencia notable a la erosión, y
en los sistemas primitivos como la roza, en los cuales los
suelos no son muy removidos, la erosión es considerablemente
menor.

El mejoramiento de la fertilidad de los suelos en los trópicos
húmedos es en el fondo un problema económico. Las soluciones
más comunes son dejar el suelo en descanso y buscar nuevas
tierras (sistema de roza), uso de fertilizantes, cultivos de
cobertura y rotaciones. La primera es la solución para la
agricultura de subsistencia, las otras solo son aplicables a
sistemas más avanzados. Ecológicamente, en los andosoles,
nitosoles y aluviales, los problemas son menos difíciles,
porque la materia orgánica puede ser mantenida a niveles
satisfactorios, la protección del suelo es factible, y una
correcta combinación de fertilizantes (químicos, orgánicos
y verdes) puede ser establecida, si resulta económico para el
agricultor. El problema más dificil es el manejo de las áreas
de ferrosoles, donde la capa superior de la tierra puede ser
removida por la lluvia, y donde sistemas eficientes de cultivo
son muy dificiles de aplicar. Las extensiones tan grandes
ocupadas por este tipo de suelos, hace indispensable estudiar
las alternativas para su explotación racional.

Los fertilizantes químicos son necesarios en todos los cultivos
anuales y no pueden ser reemplazados por estiércol u otros
tipos de abono orgánico. La producción de abono animal requiere
poseer un cierto número de animales domesticos, lo que general-
mente no está al alcance del pequeño agricultor e instalaciones
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y transporte que son muy costosos. Pero los fertilizantes
químicos son también caros, porque la mayoría de los países
latinoamericanos no poseen depósitos naturales, y las industrias
de fertilizantes no los pueden proveer a precios que puedan
garantizar una ganancia segura al pequeño agricultor.

Rotaciones, especialmente el uso de leguminosas de cobertura,
es también una solución posible. Hay varias especies de
cultivos de cobertura, como el frijol terciopelo, que crecen
rápidamente, protegen el suelo y proveen gran cantidad de
materia orgánica. Pero el costo del establecimiento de un
cultivo de cobertura es a menudo tan alto como el del cultivo
principal. Requieren preparación de la tierra, eliminación de
las hierbas y en ciertos casos, fertilización química, los
cuales están fuera del alcance económico del agricultor.
Pero en las grandes haciendas, donde se ha mecanizado el cultivo
de arroz, algodón, maíz, caña de azúcar, la rotación de cultivos,
incluyendo cobertura, debe ser una práctica indispensable en
el mantenimiento de la fertilidad del suelo.

La rotación de cultivos en los sistemas agrícolas más primitivos
de los trópicos, está basada más en factores económicos que
en necesidades ecológicas. Por esta razón han sido llamadas
"rotaciones falsas" (11). El cultivo mixto, cuyo clásico
ejemplo es maíz y frijoles y otros tipos de sistemas múltiples
en que se incluyen leguminosas de grano, son prácticas muy
recomendables.

Control de malezas

No existe otro lugar en que "la agricultura sea una controversia
con las malezas" como en los trópicos húmedos. No solamente el
número de malezas es el mayor del mundo, sino que también son
las más agresivas y de más rápido crecimiento. Su composición
botánica es muy amplia y también muy variados sus biotopos.
Las "diez peores malezas" son originarias de los trópicos
húmedos y se han extendido a las regiones templadas. Las malezas
compiten con los cultivos en agua, nutrientes del suelo, luz,
y en no pocos casos, son los huéspedes intermediarios de hongos,
insectos y nematodos dañinos. Del lado positivo, las malezas
proveen protección contra la erosión y progresivamente aumentan
la fertilidad del suelo, cuando el terreno ya no es capaz de
dar buenos rendimientos, y preparan el campo para el estable-
cimiento de la vegetación arbórea.
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La eliminación de las malezas es en la mayoría de los cultivos,
la operación más costosa. Si es hecha a mano, es lenta e
ineficiente; si se usan herbicidas, estos deben ser combinados
con trabajo a mano o a máquina, para que den buenos resultados
económicos. La falta de conocimiento de la biología de las
malezas conduce a veces, a trabajos que son costosos e
innecesarios.

Una de las características más notables de las malezas en los
trópicos es su forma de distribución en las tierras cultivadas.
Las especies menos agresivas, generalmente propagadas por
semilla, tienen más o menos una distribución uniforme. Pero
las más importantes muestran una norma de superpoblación, es
decir, una concentración dominante en ciertas áreas y una
ausencia completa en otras. Esto hace cualquier medida de
control extremadamente dificil.

Un grupo de malezas mantiene un cierto equilibrio ecológico
en los trópicos húmedos, debido al alto número de especies
y a la diferencia de tipos morfológicos. Pero si el equilibrio
es alterado, como sucede con la aplicación de un herbicida
selectivo, las especies más agresivas alcanzan un dominio
completo. Las malezas dicotiledóneas no presentan problemas
especiales en su control. Sin embargo, ciertas especies
americanas de este grupo son las peores malezas en Africa
tropical y en el SE de Asia. En su ambiente natural la expansión
de estas especies está controlada por enfermedades y por la
competencia con otras malezas. Las peores malezas son las
gramíneas y ciperáceas, especialmente las últimas, pues sus
órganos subterráneos no son alcanzados por los herbicidas, y
por su sistema de propagación vegetativa puede producir
millones de plantas por hectárea. Un factor ecológico juega
un papel importante en su control. Las ciperáceas requieren
abundante luz para crecer, y por tanto se puede reducir su
población considerablemente si se provee sombra. Otro
mecanismo ecológico que no es muy conocido en los trópicos
americanos es el control biológico. Este ha sido aplicado
con éxito, especialmente con malezas de origen foráneo, como
los cactus en Australia, propagando y soltando en gran número,
insectos parásitos que las destruyan. Como en otros casos el
control biológico no llevará a la erradicación completa de
una maleza, pero es un proceso que no comporta ningún riesgo
ecológico (1).

El control de las malezas requiere la limpieza del suelo, lo
que aumenta la erosión. La mayor parte de los cultivos anuales
necesitan durante períodos determinados, la eliminación de la
competencia de las malas hierbas. En el caso del arroz,
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la solución descubierta en Oriente, es hacerlo crecer bajo
agua. Esto da un buen control, a pesar de que varias gramíneas
crecen bien bajo el agua, y deben ser removidas a mano. Otro
problema es que el agua inhibe el crecimiento de la planta, y
disminuye el rendimiento. Para el maíz, el suelo debe estar
completamente libre de malas hierbas cor los primeros 30 a 40
días. En algunos casos, la aplicación simultánea de fertilizantes
y herbicidas, da buenos resultados en el control de las
ciperáceas. El algodón también necesita cultivo limpio, porque
una alta población de malezas afecta no solo el rendimiento
sino también la calidad de la fibra. Para los frijoles corrientes,
es importante eliminar las malas hierbas durante el primer mes,
debido a la competencia por la luz. Los frijoles durante la
última parte del periodo de producción, no parecen afectados
por un crecimiento abundante de malezas; lo mismo se aplica a
la soya.

En la caña de azúcar, la competencia de las hierbas debe
evitarse durante los primeros 4 o 5 meses, o sea hasta que el
follaje se cierre por completo.

La rotación de cultivos, cuando es posible, tiende a cambiar
la composición de las poblaciones de malezas. En el caso de
plantaciones bien manejadas, el uso planificado de diferentes
herbicidas a largo plazo, disminuye o erradica por completo
las poblaciones de malezas.

Un último punto, de mucho interés ecológico, es el efecto
ambiental de los productos químicos usados en el control de
las malezas. El uso de herbicidas está haciéndose más común
cada día en los trópicos húmedos. Fuera del peligro que los
trabajadores pueden correr en la aplicación de los herbicidas,
hay otros aspectos que considerar. Uno es la permanencia de
los compuestos químicos en el suelo. Varios estudios demuestran
que en las regiones calientes y húmedas hay una rápida
inactivación por los microbios, de los herbicidas fenóxicos,
como el 2.4.D. y el 2.4.5.T.; despues de 2-3 meses todos los
residuos han desaparecido del suelo. Un fenómeno semejante
se ha observado en su persistencia en el agua. Por tanto parece
no tener un efecto serio sobre la biota del suelo.

Protección de los cultivos

El ataque de enfermedades y plagas es un factor limitante de
la mayor importancia en los cultivos anuales de los trópicos
húmedos. Hongos, insectos, nematodos, virus y otros parásitos,
no solo atacan las plantas en el campo sino también a los
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productos cosechados, durante el almacenamiento y transporte.
Algunos de estos cultivos, como el algodón, solo pueden
producirse bajo una protección continua.

En ningún otro aspecto de la producción de cultivos anuales
debe hacerse tanto hincapié en los principios ecológicos
como en la protección a los cultivos. El uso indiscriminado
de insecticidas, por ejemplo, ha llevado a numerosos desastres.
Por otra parte, los aspectos ecológicos tienen que considerar
íntimamente sus consecuencias económicas. El problema resulta
aún más complejo si se toma en cuenta que existe escasa
información básica para un programa de control racional.

Si los fungicidas tienen ciertos efectos dañinos en la biota
de una región, los insecticidas son una amenaza más seria.
Debe tomarse en cuenta que en los trópicos húmedos, aparte
del uso de variedades resistentes, la aplicación de productos
químicos es y será la medida de control prevalente. Estas
operaciones pueden resultar caras e ineficientes, debido a la
carencia de conocimiento de los ciclos biológicos y a la falta
de personal entrenado. La experiencia técnica en los trópicos
húmedos es escasa, y carece de contenido sistemático (1) para
permitir el establecimiento de normas ecológicas.

Si como parece, el control químico de los insectos seguirá
en el futuro, es necesario tomar en cuenta ciertos aspectos
de su uso. En primer término, la clase de insecticida que se
va a usar. Al principio se utilizaban productos de amplio
efecto, que mataban todo, hasta que despues de numerosos
fracasos, se llegó a insecticidas selectivos. Un segundo
aspecto que considerar es que la aplicación de un insecticida
tiene que ser coordinada con el ciclo biológico del insecto,
no es una operación rutinaria, y se pueden hacer grandes
economías si el insecticida se aplica en el momento apropiado.
Debe considerarse también que ciertos tratamientos, como los
de pre-emergencia, pueden ser efectivos y de poco riesgo. Hay
otros métodos de control biológico, fáciles de aplicar, que
requieren un conocimiento profundo del insecto parásito y de
sus predadores. Por ejemplo, los parásitos pueden vivir en
una parte de la planta, la cual debe ser tratada intensamente,
mientras que sus predadores viven en otras partes que no deben
ser tratadas con el insecticida.

En las regiones templadas se ha llegado al control integral,
que es el único que da resultados seguros y permanentes, y
opera de acuerdo a las condiciones ecológicas. El uso de
productos químicos sigue siendo fundamental, pero se aplican
solo en momentos críticos, y en combinación a factores biológicos,
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esterilización de machos, o con soltar cantidades masivas de
predatores, o la utilización de hormonas, virus, sustancia
atrayente y otros métodos de manejo en el control de plagas.
Para alcanzar esta situación en los trópicos húmedos, se
necesitan muchos años, debido a la carencia de conocimientos
básicos, y a que una gran parte de la producción de cultivos
anuales seguirá bajo un sistema de subsistencia que no permite
la utilización de estos métodos.

El mejoramiento genético, es en cultivos anuales, el mejor
enfoque a los problemas de enfermedades y plagas en los trópicos
húmedos. Ecológicamente, es también el más satisfactorio, ya
que elimina el uso de productos químicos y no tiene efectos
perturbadores en los ciclos biológicos de plantas e insectos.
Hay que considerar primero, lor recursos de la variabilidad
natural, es decir del aran número de variedades que cada cultivo
anual tiene en las regiones tropicales. La introducción y
evaluación de variedades resistentes, es una tarea relativamente
sencilla, al alcance del personal técnico disponible en los
países en desarrollo. Es necesario poner énfasis en el hecho
de que se debe ensayar el mayor número posible de variedades.
En la soya, por ejemplo, tomó varias décadas hasta que se pudo
establecer su producción comercial, debido al bajo grado de
adaptación de las primeras variedades introducidas. Otra
consideración que debe tomarse en cuenta es que no existe
inmunidad permanente contra enfermedades y plagas. No es debido
a la aplicación de productos químicos que aparecen tipos de
enfermedades o insectos de mayor agresividad; lo que ocurre es
que los tipos de mayor resistencia se multiplican ocupando el
lugar dejado por los menos resistentes. Por mutación, nuevas
razas de un organismo pueden aparecer dentro de una población,
y la resistencia específica a una enfermedad o insecto de un
cultivo, tarde o temprano desaparece.

Cuando de un cultivo, como en el caso del algodón, se conoce
más o menos bien su estructura genética, es posible crear una
variedad nueva a la medida de ciertas necesidades. En algodón,
la eliminación de ciertas glándulas del follaje, obtenida por
cruzamiento, lleva a una disminución de ciertos insectos
parásitos. Si se obtienen variedades más altas en gosipiol,
una sustancia venenosa, entonces la población de otro parásito
se reduce. Estos solo son ejemplos de las formas como se puede
mejorar un cultivo si hay conocimientos suficientes sobre su
estructura genética.



253

Finalmente, es necesario recalcar que la única gula para
determinar si una variedad es adaptable a cierto ambiente, es
la prueba experimental. Algunos de los llamados requerimientos
ecológicos no son sino el resultado de extrapolar observaciones
empíricas, hechas en la mayoría de los casos, sobre un sector
reducido del potencial genético de un cultivo.

Elección de cultivos y variedades

Los cultivos anuales de los trópicos americanos, sean autóctonos
como el maíz o introducidos como el arroz, ofrecen un rango de
variedades muy amplio en su adaptación a determinadas condiciones
ecológicas. Las variedades primitivas, por un largo proceso de
selección natural, se han ido adaptando a las condiciones
regionales; en muchos cultivos, sin embargo, los métodos de
mejoramiento han llevado a la fijación de variedades avanzadas.
Como se dijo antes, una de las gulas básicas dentro de un
enfoque ecológico, es obtener variedades resistentes a las
condiciones adversas de una región, ya que esta implica
economizar en productos químicos y reducir los riesgos de la
contaminación ambiental.

Los cultivos anuales ofrecen diferentes grados de diversidad
genética. Entre los cereales, el maíz tiene un gran número de
razas, la mayoría de un margen estrecho de adaptación. Un
ejemplo extremo de esto es el maíz "chocosito", de la región
occidental de Colombia, donde la precipitación alcanza a veces
más de 10.000 mm. al año. Esta variedad no se siembra directa-
mente en el suelo, sino al voleo sobre la vegetación cortada
con machete. Crece tan rápidamente que las malezas no la alcanzan
y produce una cosecha tempranera (6). En el caso de cultivares
avanzados, los híbridos tienen por lo general un rango geográ-
fico bien restringido, mientras que variedades sintéticas o
compuestas son de rango más amplio. Los maíces tropicales pueden
tener un gran potencial en el futuro si se logran solucionar
los problemas de resistencia a enfermedades y otros factores
desfavorables, como el volcamiento. En un sistema de agricultura
de subsistencia, el control de enfermedades está fuera de las
posibilidades económicas, y la producción comercial, actualmente
en grandes haciendas, tiende a acentuarse en el futuro. El arroz,
especialmente inundado o de riego, aumenta cada vez en importan-
cia en los trópicos americanos. Ecológicamente, el arroz
inundado es uno de los sistemas más adaptables, aunque está
limitado por factores económicos, como el costo de la irrigación.
Como en el caso del maíz la producción comercial, que requiere
variedades, mejoradas y prácticas de cultivo avanzadas, tiende
a concentrarse en las grandes haciendas. Un cereal menor, el adlay,
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crece muy bien en los trópicos húmedos; algunos estudios
recientes sobre su valor nutritivo en pruebas biológicas,
muestran que no es un alimento tan prometedor como se podría
deducir de su análisis químico. Las proteínas son un elemento
critico en los trópicos, y los esfuerzos hacia la formación de
variedades de maíz y arroz de mayor contenido proteico, son
una solución parcial. Las leguminosas de grano siguen siendo
las fuentes principales de proteínas, no solo por su aporte
total sino también por su composición en aminoácidos. Los
frijoles están limitados en producción comercial a altitudes
sobre los 500 m., con precipitación de 800-1200 mm. La mayoría
de las numerosas variedades muestra un rango ecológico muy
estrecho, especialmente por su resistencia a enfermedades,
insectos y nematodos. Como el maíz y arroz, la tendencia es a
producir los frijoles en plantaciones comerciales, y por el
costo del control de enfermedades y plagas, a áreas ecológica-
mente favorables y en fincas de manejo muy avanzado. Los caupís
ofrecen una buena alternativa, pues tienen un grado de adapta-
bilidad mayor que los frijoles en los trópicos húmedos, y los
están reemplazando en la arena amazónica, pero como se trata
de un cultivo introducido, el germoplasma disponible es escaso.
De las otras leguminosas de grano el gandul (Cajanus), es un
cultivo con variedades adaptables a diferentes condiciones
ecológicas, y que provee una cosecha continua por varios años.

Las raices y los tuberculos tropicales son los cultivos que
presentan menos problemas en su adaptación. La yuca o mandioca
es el más importante y es uno de los pocos cultivos tropicales
que tiene un futuro comercial, como fuente de alimentación
animal y de materiales industriales. Es el cultivo que produce
más alimento energético por área, pero al mismo tiempo es de
los más pobres en proteínas. Esto se compensa en partes de Brasil
y Africa, con el consumo de hojas tiernas, que son altamente
ricas en proteínas, pero esta práctica no se ha extendido. La
yuca está relativamente libre de pestes y enfermedades virósicas
en América tropical. El camote, por el contrario, tiene muchos
enemigos naturales. Este cultivo tiene un uso potencial que
apenas se ha comenzado a explotar, como alimento o producto
industrial. El taro no es muy común en los trópicos americanos,
donde lo reemplazan con gran ventaja las malangas o yautías,
ya que estas son de más rendimiento y resistencia. Los ñames
no tienen en los trópicos americanos el rol tan importante que
juegan en Africa. El taro, las yautías y los ñames no solo
suplen carbohidratos sino también vitaminas y minerales. Es en
contraste con estos cultivos en que debe considerarse el posible
rol de la papa en los trópicos húmedos. Los factores limitantes
de mayor importancia de este cultivo son las enfermedades
fungosas y bacteriales, contra las cuales es posible, a largo
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plazo, obtener variedades resistentes. Sin embargo en valor
potencial de la papa en los trópicos húmedos, tiene que ser
evaluada frente a los otros cultivos de raíces y tubérculos,
en sus aspectos económicos y ecológicos.

El algodón realmente no debe incluirse entre los cultivos de
los trópicos húmedos; en yute en cambio, se siembra en los
bordes del Amazonas y sus tributarios. Este es su ambiente
pero la producción está determinada por factores económicos
y comerciales. La mayoría de las oleaginosas anuales no son
adaptables a las condiciones de los trópicos húmedos, ya que
requieren cultivo limpio, fertilización, cosecha mecanizada.
Dos cultivos introducidos deben considerarse entre ellos. El
ajonjolí se siembra en regiones húmedas en que una estación
seca permita la cosecha; la soya también de áreas con estaciones
alternas, está desarrollándose apenas. En ambos es factible
seleccionar variedades para los trópicos húmedos. Sin embargo,
en América Latina, la producción de oleaginosas anuales debe
considerarse en relación a los cultivos perennes, como la palma
de aceite y el coco, que son ecológicamente más adaptables y
de mayor rendimiento. El maní no produce bien en los trópicos
húmedos, debido a enfermedades foliares y a brotamiento en el
suelo. El tabaco, que aún se siembra en varias regiones de los
trópicos húmedos, no puede competir con la producción de zonas
templadas. La caña de azúcar requiere más de 1200 mm. de preci-
pitación, y como la concentración de azúcar es favorecida por
temperaturas relativamente bajas, las áreas mejores están sobre
los 500 m. Como las otras gramíneas, la caña de azúcar una vez
establecida da una buena protección al suelo, y agrega mucha
materia vegetal, pero al mismo tiempo requiere fertilización
química. Su futuro en los trópicos va a depender más de factores
de mercado internacional que de los aspectos naturales de
producción. Su mejoramiento genético es bien avanzado como en
pocos cultivos, en la obtención de clones adaptados a condiciones
específicas de clima y suelo.

Futuro y Posibilidades

La producción de cultivos anuales en los trópicos húmedos
estará en una posición más crítica que los cultivos perennes,
pues al ser menos adaptables ecológicamente, estos requieren
un manejo más intenso y cuidadoso.
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i. Los cultivos anuales requieren limpieza del suelo,
control de enfermedades y plagas, y fertilización
a altos niveles, para alcanzar una productividad
que justifique su mantenimiento. Todos estos
factores tienden a conducir a situaciones en que
el balance ecológico puede ser crítico;

ii en comparación con los cultivos perennes algunos
de los cultivos anuales, especialmente las oleagi-
nosas, están en marcada desventaja en productividad,
y esto se debe tomar en cuenta en los planes nacio-
nales de desarrollo;

iii. la producción ganadera que requiere menos manejo
y ofrece menos riesgos ecológicos, compite con éxito
con los cultivos anuales, y la tendencia actual es
a hacer de los trópicos húmedos una fuente mundial
de abastecimiento de carne;

iv. hay, en general, menos información básica sobre los
cultivos anuales que los de exportación, y por lo
tanto los desarrollos tecnológicos se ven afectados
por esta falta de información;

v. la producción de cultivos anuales, en gran parte,
está en el estado de agricultura de subsistencia,
en la cual el desarrollo futuro está limitado por
factores económicos y culturales. No hay, por ejemplo,
suficiente personal en los servicios de extensión
para alcanzar al pequeño agricultor, y aún así la
cantidad y calidad de la información es bien pobre
y escasa.

La tendencia futura en América Latina será la de concentrar la
producción de cereales, especialmente arroz inundado, leguminosas
de grano y quizás yuca, en las grandes empresas agrícolas, que
cuentan con los medios necesarios para suplir maquinarias,
fertilizantes y otros insumos para obtener rendimientos elevados,
esto es ya obtenido con distintos cereales como el maíz. Las
grandes explotaciones localizadas en las mejores áreas ecológicas,
cuentan con facilidades de transporte y almacenamiento que no
tiene el pequeño agricultor. Aún así, sin embargo, el margen
de ganancia es bien estrecho y no llega a la estabilidad
necesaria para una producción permanente (8).

En los trópicos húmedos los cultivos anuales en escala comercial
tienen grandes riesgos, pues están basados en la uniformidad
de variedades y prácticas dentro de un ambiente ecológicamente
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muy complejo. El abandono de grandes haciendas comerciales de
algodón, debido al uso indiscriminado de pesticidas, puede
repetirse en otra forma en otros cultivos. No es extraño que
para una área tan vasta como el Amazonas, se piense en otro
Groundnut Scheme, con consequencias similares.

La supervivencia de la pequeña agricultura, a pesar de que sus
prácticas están más de acuerdo con los parámetros ambientales,
no va a depender tanto de las gulas ecológicas como del soporte
económico, en crédito, seguro de cosechas, cooperativas y
facilidades de mercado. El cultivo de roza y la agricultura de
subsistencia seguirán siendo los primeros en el establecimiento
de sistemas más eficientes. Sobreviven por su movilidad y los
bajos niveles de vida, pero como se dijo antes, solo son un
paso preliminar para los cultivos perennes o las explotaciones
ganaderas. Para el pequeño agricultor la respuesta ideal a la
protección de cultivos anuales es la formación de variedades
resistentes, y que no requieren niveles altos de fertilización.
Puede ser que las variedades no sean de alto rendimiento, en
el concepto de la "revolución verde". pero pueden ser de un
nivel de ganancia que permita al pequeño agricultor competir
con las grandes empresas comerciales. Para llegar a este
objetivo hay varios caminos. Uno es el mejoramiento genético,
que requiere personal entrenado, instalaciones y programas a
largo plazo. Otro es la introducción de nuevas variedades,
obtenidas de fuera y que deben ser evaluadas en su adaptabilidad
a ciertas condiciones ecológicas.

Un grupo de cultivos, especialmente apropiado a los trópicos
y que requiere estudios tecnológicos, son los tubérculos y
raíces, especialmente en transporte y almacenamiento.

Las leguminosas de grano, especialmente las adaptadas a las
condiciones de los trópicos húmedos, como caupís, gandules
y quizás sigarilla (Psophocarpus) son irremplazables como
fuentes de proteínas, y por lo tanto merecen atención especial.

Hay una cantidad considerable de experiencia empírica en la
producción de cultivos anuales en los trópicos húmedos de
América Latina. Puede que parte de ella no resista un análisis
científico, pero mucha puede ser útil, pues es el resultado
del manejo de cultivos bajo las condiciones más difíciles, y
esa experiencia debe evaluarse y extenderse.
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SESION V, DOCUMENTO DE BASE No 11

RESUMEN DE LO TRATADO

Watters. Al introducir nuevos cultivos en un "sistema"
(queriendo decir con esto una variedad de plantas y/o animales
tratados en conjunto y con una estabilidad ya comprobada,
producción total mantenida durante un largo periodo de tiempo,
como por ejemplo, la agricultura rotativa o los cultivos de
arroz) deben tenerse en cuenta detenidamente todas las posibles
consecuencias. La mayoría de los sistemas toleran la sustitu-
ción de algunos elementos tradicionales, pero las interrelacio-
nes son de tal manera que los cambios pueden ser bastante
trascendentales y los sistemas pueden convertirse en lo que
los sociólogos denominan "congeries", sin ninguna norma
orgánica estable ni homogeneidad. Finalmente, el sistema puede
transformarse y necesitar métodos de labranza bastante distintos.
Latinoamérica posee muchas "congeries" o formas transitorias
de agricultura y sencillamente no poseemos los conocimientos
suficientes para mejorarlas o estabilizarlas. Nuestro objetivo
debe dirigirse a demostrar la tolerancia de cada sistema con
respecto a las innovaciones al mismo tiempo que se protege su
regularidad total. No quiero sugerir con ésto que me opongo
a cualquier introducción de cosechas, pero me preocupa la
cuestión más práctica que filosófica de obtener provisiones
adecuadas en caso de un posible trastorno del balance ecológico
representado por los sistemas tradicionales.

Lovejoy. En la sesión anterior, durante la ponencia 9 se acordó
que no debíamos limitarnos a las técnicas tradicionales agrícolas
o pastorales y yo sugiero que apliquemos el mismo principio
a las especies. Seguramente que en los trópicos húmedos, uno
de los mayores caudales de especies de la biosfera, deben existir
todavía innumerables especies desconocidas con grandes posibi-
lidades de domesticación u otras como la nuez del Brasil, que
ya conocemos, pero que requieren un mayor estudio para comprender
su valor potencial.

tratado las palmeras a escala comercial, puesto que en Panamá
han constituido un fracaso. Por otro lado, contamos con dos
variedades de palmeras potencialmente útiles, pero no se ha
hecho nada para mejorarlas. La domesticación de las plantas
endémicas merece la pena mientras todavía se está a tiempo.

Diaz. Referente a esto último, me pregunto si en Brasil se han



260

Alvim. Existen unas cuantas plantaciones de palmeras en Brasil
y se han resuelto los problemas de tal manera que resulta un
cultivo muy beneficioso.
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Productos químicos agrícolas, efectos ecológicos

Ing. MARIO CERMELI L.

Servicio para el Agricultor, Estación Experimental de Cagua,
Cagua, Edo, Aragua, Venezuela.

Por plaguicidas se entiende cualquier sustancia utilizada para
causar la muerte de los organismos considerados como "plagas",
en otras palabras, organismos indeseables para el hombre (DHEW,
1969). Otra definición es la de todo agente químico empleado
por el hombre para controlar organismos vivos; incluye los
herbicidas, insecticidas, fungicidas, acaricidas, nematicidas,
molusquicidas, rodenticidas y también los esterilizantes
químicos e inhibidores de crecimiento. (Moore, 1967a). Para
los fines de este trabajo, por productos químicos agrícolas o
plaguicidas, entendemos cualquier sustancia química o mezcla
de ellas utilizadas para prevenir, controlar o disminuir las
pérdidas producidas por insectos, nematodes, hongos malas
hierbas o cualquier otra forma de vida que interfiera con la
producción agrícola. El término biocida utilizado por algunos
autores, no coincide con la finalidad dada a estos productos,
además que ello implica la inclusión de cualquier sustancia
tóxica sin hacer referencia a su uso. Los plaguicidas como
tales, se han venido utilizando, desde tiempos remotos. El uso
de productos inorgánicos era conocido por los griegos y romanos,
los de origen vegetal por los chinos y traído a occidente por
Marco Polo, y los orgánicos sintéticos, desde 1892 en Alemania.
Sin embargo, no es sino en los últimos 30 años, con el descubri-
miento del DDT y 2,4-D, que el uso de estos productos orgánicos
sintéticos se ha generalizado en todo el mundo. Con los éxitos
iniciales se pensó que al cabo de pocos años se acabarían los
problemas de plagas, enfermedades, etc.. Sin duda que han
prestado una gran ayuda en mejorar las condiciones de vida del
hombre moderno (Metcalf, 1965); sin embargo, al incrementar su
uso se hicieron presentes o notables los efectos secundarios,
colaterales o lo que han denominado los economistas "externali-
dades" (Headley & Knees, 1969; Headley, 1969) sobre otros
organismos, comunidades, ecosistemas y por último, la biosfera.
Es indudable que los plaguicidas, son las armas más poderosas
que contamos en la agricultura para minimizar el problema de
competencia en los agroecosistemas. Sin embargo, cuando se usan
en forma indiscriminada o irracional, pueden causar graves
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problemas. Actualmente se hallan distribuidos en tal forma,
que algunos consideran que se han constituido en un factor
ecológico tan importante que, de continuar así, amenaza con
afectar a todos los ecosistemas del planeta. No obstante, los
plaguicidas son apenas una parte, más bien pequeña, del problema
total de contaminación del medio ambiente. Este problema se
ha venido agravando en los países de mayor desarrollo, donde
se ha dado gran profusión y publicidad y en donde se observan
los puntos de vista más variados (Arvill, 1970; Erlich & Erlich,
1970;The Ecologist, 1970; Detwyler, 1971; Commoner, 1972; Dasmann,
1972; Ward & Dubos, 1972). En nuestro medio, algunas personas
se han hecho eco del problema de la contaminaci6n y han querido
transplantarlos en la misma forma, sin tomar en cuenta las
condiciones existentes en nuestro ambiente.

En países de mayor desarrollo, se publican alrededor de 300
trabajos al mes relacionados con plaguicidas (Moore, 1967a).
La mayoría de esos trabajos enfocan el problema desde puntos
de vista muy específicos y no desde el punto de vista ecológico
propiamente dicho. Una ínfima proporción de ellos proviene de
esta región del continente. Quizás el trabajo más completo, en
enfocar el problema ecológico de los plaguicidas es el de Rudd
(1964). Existen una serie de revisiones recientes entre las
que cabe mencionar la de Moore (1967a), que trata del problema
desde un punto puramente ecológico. Newson (1967) analiza los
efectos de los insecticidas clorados en organismos a los cuales
no va dirigido el tratamiento (non-target organisms). El informe
Mrack (DHEW, 1969) es quizás uno de los más completos sobre la
relación de los plaguicidas con el medio ambiente, el cual fué
preparado por un panel de expertos que analizaron 5000 referen-
cias más sobre el tema. Para una información básica sobre los
diferentes productos, la serie de la NAS, Principies of Plant
and Animal Pest Control (Principios sobre el control de Plagas
animales y vegetales) de seis volúmenes es de gran utilidad.
Cope (1971) hace una revisión de la interacción de los plagui-
cidas con la vida silvestre. Pimentel (1971) analiza los efectos
de los plaguicidas sobre las especies a las cuales no va dirigido
el tratamiento. En cuanto a química y metabolismo de plaguicidas,
se destacan las obras de Menzie (1969) y White-Stevens (1971).
La importancia que se le ha dado al problema resalta también
por la cantidad de simposios efectuados en los últimos tiempos,
tales como: Efectos de los plaguicidas en la fauna silvestre
(Moore, 1966), "Current views on Pesticides" de la Asociación
Médica Canadiense (1969), efectos sobre mamíferos (Krybil, 1969)
y alternativas sobre el control de vectores (WHO, 19 72). Vale la
pena también mencionar los Proceedings de las conferencias de
Tall Timbers (1966-1972) y la conferencia sobre Manejo de Plagas
de Carolina del Norte (Rabb & Guthrie, 1970). En lo que respecta
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al Neotrópico y en especial al Trópico Húmedo Americano, pocas
son las referencias que se encuentran sobre el tema. A este
respecto, cabe mencionar los esfuerzos del IICA-Trópicos, al
promover este año una Reunión Técnica, con el fin de recabar
información sobre las investigaciones ecológicas que se llevan
a cabo en el Trópico Húmedo Americano, resultados y logros
obtenidos (LUZ-IICA, 1973).

Debido al poco tiempo asignado a la preparación de este trabajo
y la dificultad en obtener bibliografía deseada en bibliotecas
locales, el presente trabajo dista mucho de ser una revisión
completa de los adelantos realizados en los últimos años. Por
el mismo motivo de la escasez de información en el Trópico Hú-
medo Americano, la discusión se basará necesariamente en la
información existente de los países desarrollados, aplicando
o agregando ejemplos de lo que sucede en nuestro medio al existir
evidencias, bien sea de observaciones personales o por los
trabajos publicados y disponibles.

Uso de Productos Químicos Agrícolas en el Trópico Húmedo
Americano

La agricultura de los trópicos y en particular del trópico
húmedo americano, se caracterizaba hasta la década del 50 por
los siguientes aspectos: uso intensivo de la mano de obra;
unidades de explotación aisladas o distribuidas irregularmente
en todo el territorio; y cultivos intercalados de varias
especies de plantas de alta variabilidad genética. La heteroge-
neidad de plantas y material genético hacían menos posible
los ataques de plagas y enfermedades, a la vez que ofrecían
cierto tipo de protección a las adversidades climáticas. El
manejo del cultivo también hacía las plantas menos susceptibles
a estos ataques (Smith, 1973). Las condiciones climáticas
existentes en los trópicos también permiten que los organismos
indeseables a los agroecosistemas puedan reproducirse continua-
mente, además que su diversidad y número de especies es mayor
que en las zonas templadas. Peters, 1973, estima que el sistema
de "conuco" o agricultura migratoria, es el que mejor se adapta
al trópico, o como mínimo, el menos disruptivo en la conservación
de suelos. El problema consiste que su producción es baja.
Ruthenberg (1971) describe los sistemas de explotación en el
trópico y analiza su evolución y adaptación al medio ambiente.
El tipo de agricultura tradicional se adapta bien a la disponi-
bilidad de mano de obra, pero no responde a la adición de insumos
o a la introducción indiscriminada de tecnología importada. El
empleo de productos químicos agrícolas estaba muy limitado o
era poco conocido, salvo en los cultivos de alta rentabilidad.
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Las pérdidas causadas por los ataques de plagas o enfermedades,
eran compensadas por la diversidad de cultivo. Los métodos de
control se basaban principalmente en medidas de tipo cultural,
mecánicas o legales y en caso de utilizar productos químicos,
estos eran inorgánicos o de origen vegetal. A partir del año
50 se introducen los nuevos productos orgánicos sintéticos
clorados y fosforados, como paration y TEPP (Fenjves, 1951).
La mayoría de los tratamientos se efectuaba en forma manual
y en espolvoreos. En los últimos veinte años, debido a la
presión demográfica y desarrollo económico de los países del
área, la agricultura de tipo tradicional ha dejado paso a la
llamada agricultura moderna. Este sistema se caracteriza por
ser un método intensivo, que integra el empleo de capital con
tecnología, para obtener máximos rendimientos por unidad de
superficie, a un costo mínimo por unidad de producción. Estos
cambios han causado graves problemas de tipo ecológico (Aldrich,
1972; Apple, 1972; Bourlag, 1972; Croat, 1972; Smith, 1972),
entre ellos un aumento de competencia por parte de los organismos
no deseables. Para combatirlos se incrementa el uso de los
plaguicidas, los cuales a su vez, causan nuevos problemas, hasta
llegar a lo que se ha denominado "adición" a ellos. A partir
de la década del 50 los productos orgánicos sintéticos desplazan
totalmente a los de origen mineral o vegetal. Los métodos
tradicionales de control cultural, legal o mecánicos, se fueron
descuidando. Las áreas cultivadas eran cada vez mayores, lo que
hizo necesario la introducción de maquinaria y equipos mecánicos
o aéreos de aspersión. La dependencia tecnológica y económica
de los países menos desarrollados y la falta de legislación o
acatamiento a ella, ha traído como consecuencia la utilización
de estos productos cada vez en mayor escala. Es dificil, sin
embargo, obtener datos precisos sobre la importación, producción,
formulación y uso de estos productos en los países del trópico
americano. En el momento de redactar este trabajo, solamente
estaban a mano algunos datos de Guatemala, Colombia y Venezuela,
los cuales se dan a continuación en forma de cuadros. Ver cuadros
Nos. 1 al 9.

En Centro América se observa una tendencia al uso intensivo de
plaguicidas en pocos cultivos, principalmente los que tienen
importancia en la obtención de divisas (Caltagirone, 1972).
Smith cita para el periodo 1966-67 un promedio de 99,2 lt.
y 18 Kg. de insecticidas por hectárea en algodón en Nicaragua
(FAO, 1969). En cambio, en Venezuela y Colombia, a pesar que
existen ciertos cultivos donde el empleo es más intensivo, el
promedio por hectárea es menor y el uso de plaguicidas está
generalizado en todos los cultivos de importancia. Para una
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información sobre recomendaciones en el control de plagas para
Colombia ver ICA (1972) y Venezuela SSPA (1968, 1969, 1971,
1971a, 1972) y SPA (1973).

Efectos ecológicos de los plaguicidas

Los agroecosistemas o ecosistemas agrícolas, son sistemas
artificiales creados por el hombre al establecer los cultivos.
Biológicamente son muy productivos. La productividad primaria
en fincas manejadas correctamente, es mucho mayor por lo regular,
que en cualquier sistema natural donde no interviene el hombre.
(Westlake, 1963). La importancia que pueden adquirir las plagas
en estos sistemas, depende del grado de diversidad, estabilidad
y aislamiento de los mismos (Southwood & Way, 1970). Los
productos químicos agrícolas, por lo tanto, se utilizan para
tratar de mantener la balanza o equilibrio en favor del hombre,
cuando los otros mecanismos naturales fallan. Pero las plagas
y organismos benéficos son términos sin validez biológica.
No es sorprendente por lo tanto, que ambos grupos sean afectados
al efectuar operaciones de control, a la vez que reaccionan
de modo similar (Newson, 1967). La reacción que ocurre al aplicar
un producto químico para controlar una plaga, no se efectúa
de una manera tan sencilla como esta:

Plaguicida

Sino que deberla expresarse como:

Debe reconocerse, por lo tanto, que "todos los tratamientos
con plaguicidas consisten en la aplicación de un agente tóxico
sobre un sistema altamente complejo "y que" mientras se puede
describir en forma precisa lo que es un plaguicida, no se
puede hacer lo mismo para describir la forma en que este afecta
al ecosistema. Su impacto es un complejo de interacciones poco
definidas y sobre fenómenos frecuentemente continuos, por lo
tanto, sus efectos pueden solo predecirse en términos de proba-
bilidades" (Moore, 1967a).

Las causas o factores por los cuales los productos químicos
agrícolas tienen importancia ecológica son los siguientes:
a) Son sustancias extrañas al medio ambiente, b) algunos poseen
alta toxicidad aguda, persistencia y movilidad, c) Aunque
utilizados para controlar poblaciones de un número reducido de

Plaga

Plaguicida Ecosistema donde ocurre
la plaga

ñ

ñ
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especies, se utilizan en grandes cantidades y su uso encuéntrase
generalizado, d) Son productos poco específicos y actúan en
general independientemente de la densidad de poblaciones presen-
te (Moore, 1967a; Johnson, 1972). Los plaguicidas afectan a
individuos, poblaciones, y comunidades de los organismos vivos.
La toxicidad de estos productos y la reacción hacia ellos de
los diferentes organismos, es variable e impredecible. Se ha
demostrado que algunas aves, peces e insectos, son más suscep-
tibles (DHEW, 1969). En cuanto a toxicidad, existen menos
diferencias entre mamíferos, algo más entre aves y peces, y
una variabilidad muy grande entre los invertebrados (Moore,
1967a; Pimentel, 1971). Además de los efectos letales o muerte,
son de gran importancia ecológica los efectos de dosis suble-
tales, las cuales pueden afectar la reproducción, el desarrollo
y el comportamiento de diferentes especies. Se ha comprobado
este tipo de efectos en aves y peces (Moore, 1966, 1967a; DHEW,
1969; Pimentel, 1971). Otros factores de importancia de algunos
plaguicidas, es su persistencia, movilidad y solubilidad en las
grasas. Esto hace posible su acumulación en los diversos orga-
nismos y su concentración a través de las cadenas alimenticias
(Dustman & Stckel, 1969), lo cual ha sido comparado con la
contaminación radioactiva (Woodell, 1967, 1970). Este tipo de
concentración en las cadenas alimenticias, puede ser hasta
miles de veces mayor, al existente en el medio donde se mueven,
y va aumentando a medida que se asciende en la escala trófica.
De esta manera, las especies o comunidades que están en los
niveles más altos, son los más afectados (Rudd, 1964; Woodell,
1967; DHEW, 1969). Cierto tipo de resistencia o tolerancia,
que implica mayor capacidad acumulativa en el organismo, puede
complicar aún más este problema. Afortunadamente solo algunos
productos o grupos de productos, como los arsenicales, clorados
(la obtención de insecticidas clorados biodegradables por
Metcalf y colaboradores (1972), abre aparentemente nuevas
perspectivas sobre este tópico) y compuestos de sales pesadas,
se les ha comprobado este efecto. Otras veces el efecto puede
ser indirecto, al actuar sobre las plantas, las cuales no sirven
solo de alimento, sino también de lugar de reposo, nidificación,
etc. El efecto de los productos químicos agrícolas sobre la
fisiología de las plantas es tratado extensamente por NAS (1968).

Desafortunadamente, no existen evidencias científicas sobre los
tópicos antes mencionados en los trópicos húmedos americanos.
Periodicamente, se reportan en la prensa la mortandad producida
por los efectos tóxicos de plaguicidas en fauna silvestre,
acuática, etc., pero no se sabe si son causados involuntariamente
por transporte accidental por el viento, o bien por negligencia
al eliminar o verter remanentes o envases en corrientes de agua,
lagunas, etc. De los efectos fisiológicos o ecológicos sobre
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las especies en sí, cadenas alimenticias o en la reducción del
número de algunas especies en particular, no se conoce
absolutamente nada. Solo podemos deducir que este tipo de cosas
pueden o están ocurriendo, por la cantidad e intensidad de
productos persistentes utilizados en nuestros países. Los
plaguicidas también afectan los ecosistemas. Por consiguiente,
los estudios sobre las especies en sí, no tienen ningún valor
sino se relacionan con el ecosistema del cual forman parte.
Una reducción en el número de especies, afecta la diversidad
(la cual puede ser afectada a cualquier nivel trófico). A su
vez, ésto último afecta la producción, sucesión y hasta la
evolución del sistema mismo. (Moore, 1967a; Smith, 1970;
Pimentel, 1971). También existen diferencias entre diversidad
trófica y diversidad inter-específica. En general, una disminu-
ción en ellas puede afectar la estabilidad del sistema
(Southwood & Way, 1970). Respecto al efecto de los plaguicidas
sobre ecosistemas en general, será de suma importancia conocer
los resultados finales de los tratamientos con herbicidas en
Viet-Nam, por ser esta la primera vez que se aplican estos
productos en una diversidad tan grande de ecosistemas naturales
y artificiales, en dosis tan elevadas y en superficies tan
extensas. Ya existen dos informes preliminares (Tschirley, 1969;
Orians & Pfeiffer, 1970) y ojalá se puedan conocer los resultados
definitivos, a fin de evitar otro "ecocidio" (Weisberg, 1970)
semejante al futuro. Revisten por igual, suma importancia, los
efectos que estos productos causan al hombre. Una revisión minu-
ciosa se encuentra en el informe Mrack (DHEW, 1969). A pesar
de las normas estrictas de registro, para evitar efectos terato-
génicos o mutagénicos, sobre el hombre y animales superiores,
siempre puede pasarse inadvertidamente alguno causante de estos
problemas. Tal es el caso tan sonado del 2,4,5-T y el efecto
de ciertas impurezas sobre el desarrollo y formación de los
fetos, en mamíferos (Shapley, 1973). La exposición a estos
productos, puede ser debida al contacto directo por labor
ocupacional o accidental, y por la ingestión de productos
contaminados (que aunque puede también ser accidental o bien
ser el resultado de los tratamientos para el control de plagas).
Sobre este aspecto, aparte de los efectos tóxicos directos,
todavía falta mucho por conocerse, aún en países altamente
desarrollados (DHEW, 1969). Sin ambargo, en estos países se
lleva un control estricto sobre la presencia de residuos en
alimentos, para evitar se excedan estos niveles de tolerancia
establecidos. También las muertes ocasionadas por accidentes,
tanto en usuarios como en otros grupos humanos, se mantiene baja
debido al nivel de educación y de las campañas de extensión de
organismos oficiales y privados. En nuestro medio, (aunque
-arecemos de estadísticas oficiales) las muertes e intoxicaciones
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causadas a los usuarios o por causas accidentales, es muy alto,
por el bajo nivel de educación; lo que se traduce en negligen-
cias en el uso de estos productos. La falta de extensión y
supervisión en el campo por parte de los organismos oficiales,
contribuye en parte al problema. Casi a diario se pueden leer
noticias de muertes e intoxicaciones en el medio rural, o en
menor escala casos de intoxicaciones colectivas por irrespon-
sabilidad o mal uso en el almacenaje, transporte, etc., de
estos productos. Esta serie de informaciones, muchas veces
sensacionalistas, traen como consecuencia que la opinión
pública abogue por mayores restricciones y legislación, lo
que apacigua los ánimos de algunos y llena las aspiraciones
de otros, pero no resuelve el problema. Las estructuras,
personal y equipo de los organismos responsables de poner en
práctica estas medidas, siguen con la organización administra-
tiva arcaica de hace treinta años. Por supuesto que existen
algunas excepciones. En cuanto a residuos e índices de tolerancia,
la mayoría de los países del área toman medidas para los
productos de exportación, siguiendo las normas de los países
importadores. En la actualidad ya se cuentan con instalaciones
en varios países para efectuar estos análisis. No se encontró
nada publicado sobre estudios de niveles de contaminación en
el trópico húmedo americano.

Es, sin embargo, en los ecosistemas agrícolas o agroecosistemas
donde se tiene mayor información sobre el efecto de los plagui-
cidas. Los principales efectos observados son los siguientes:
Resistencia: Actualmente se confrontan serios problemas de
resistencia en toda el área del trópico húmedo americano. Ya
para el año 1966 se reporta resistencia en 40 especies de
artrópodos, a diversos grupos de insecticidas incluyendo
resistencia cruzada, y 16 especies de plantas a herbicidas
(particularmente a 2,4-D y 2,4,5-T) (FAO, 1967, 1967a). En
Venezuela se ha venido observando últimamente un aumento de la
población de algunas especies, principalmente del género Setaria,
en los campos tratados con triazinas y cultivados de maíz
(Medrano, comunicación personal). Se supone que para esta fecha
existen muchos más.

Adieción a los plaguicidas: Al contrario de los factores
naturales de control, como parásitos y predatores, los productos
químicos agrícolas no se reproducen, no tienen facultad de
búsqueda del huesped y no se perpetúan (Smith, 1970). Al utilizar
los productos químicos en forma de programas fijos de aspersiones,
no solo se eliminan las plagas, sino también los enemigos
naturales. Las primeras, al ser liberadas de los factores
limitantes naturales, aumentan rápidamente por falta de compe-
tencia inter e intraespecífica, lo cual ocasiona la necesidad
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de nuevos tratamientos para mantener cierto nivel de población.
La adición a los plaguicidas depende del valor comercial del
cultivo y del ciclo vegetativo del mismo. Se han observado
casos serios en cultivos anuales o de ciclo corto y gran valor
comercial. En Venezuela, se observará comunmente en hortalizas
con especies como Myzus persicae (S.) en pimentón y papas;
con Triohoplusia ni (H.) y Plutella maculipennis (C.) en repollo
y otras cruciferas. En caso de cultivos permanentes como café,
cacao y cítricas, donde existe un cierto nivel de equilibrio,
los resultados de la adicción pueden ser aún mayores, por el
tiempo que tardan en recuperarse. Un ejemplo lo tenemos con
los cítricos en las zonas costeras del Perú (Salazar, comunica-
ción personal).

Transformación de especies de poca importancia económica a
plagas de primer orden: Como consecuencia del punto anterior,
especies de poca importancia económica o prácticamente descono-
cida, al encontrarse libres de los factores limitantes bióticos,
se convierten en plagas de primera magnitud. Existen muchos
ejemplos clásicos en la literatura, sobre todo en el cultivo
del algodón. El caso del Valle de Cañete y otros valles de
similares características en el Perú (FAO, 1969), en Nicaragua
(FAO, 1969; Caltagirone y col., 1972). En tomate, Cermeli y
col., (1973) describen como ha evolucionado el problema de
plagas en los últimos 10 años en dos zonas ecológicas diferentes
de Venezuela. Las plagas consideradas importantes al comienzo
de la década del 60 como Prodenia spp,, protoparce sexta (J.),
y otros, han dejado de serlo para dejarle el puesto a Gnorimos-
ah&ma operculella (Z.), Liriomyza munda F., Neoleucinodes
elegantalis (G.) y otros. Encontramos que en el Estado de Lara,
bajo condiciones semiáridas, de mono cultivo y empleo intensivo
de plaguicidas, este reemplazo ha sido más violento que en el
Estado Aragua, donde existe mayor diversificación y limitaciones
estacionales al cultivo. También en Venezuela se está observando
este mismo fenómeno en el cultivo del durazno, donde debido a
las mejoras introducidas con el uso de funguicidas, defoliantes,
abonos y los continuos tratamientos para el control de la mosca
de la fruta Anastrepha fraterculus (W.) y del mediterráneo
Ceratitis capitata (W), comienza a observarse el incremento de
especies poco conocidas, como los enrolladores de la hoja
(Platinota spp.) escama blanca (Aulacaspis pentagona (T.) y
los ácaros rojos, (Tetanychus spp,) (Cermeli, informes no publi-
cados). En el área costera del Perú, también se han notado
cambios de este tipo en cítricos, con varias especies de escamas,
ácaros y mosca blanca (Aleorothrixus floccosus (M.)) y cochinilla
harinosa (Planococcus citri B.) (Salazar, comunicación personal).



272

Reducci6n y simplificación de los componentes bi6ticos de los
agroecosistemas

Muchos de los agroecosistemas, no sometidos a la presión de
plaguicidas, poseen cierto grado de estabilidad al albergar un
cierto número de especies interrelacionadas directa o indi-
rectamente con las plagas principales o secundarias, o bien
las denominadas especies indiferentes (Smith, 1970), que a su
vez, pueden servir de huesped intermedio a muchos predatores
y parásitos. La diversidad existente en los ecosistemas tropi-
cales es mayor que en otras zonas (Southwood & Way, 1970).
El uso de plaguicidas y la agricultura en general, tienden a
simplificar estas relaciones complejas, con resultados a veces
desastrosos. Sin embargo, existen casos de simplificación que
pueden ser beneficiosos al equilibrio (Smith, 1970; Southwood
& Way, 1970). Doutt & Smith (1971) resumen todos los procesos
arriba citados, en lo que denominan patrón o fases de desarrollo
en el control de plagas en agroecosistemas y la necesidad de
aplicar el control integrado o manejo de plagas. Este patrón
se puede aplicar no solo al algodón, sino también a otros
cultivos, Cermeli y Col., 1973.

Conclusiones

Existen evidencias en los países desarrollados de que los
productos químicos de uso agrícola o plaguicidas, afectan a
los individuos, poblaciones y comunidades de los organismos que
habitan los diferentes ecosistemas. Estos últimos se ven
afectados en su diversidad, producción y sucesión e, inclusive,
sobre su evolución. En caso de herbicidas no selectivos, se le
puede comparar con la acción del fuego, afectando por lo tanto
más a la sucesión. Los insecticidas, en cambio, son comparables
más bien a los cataclismos naturales, donde la diversidad y
producción son los primeros afectados. Todos ejercen su efecto
independientemente de la densidad de poblaciones. La toxicidad
aguda para los diferentes organismos es muy variable, aún dentro
de grupos afines. Las dosis subletales tienen aún mayor importan-
cia, ya que sin causar la muerte, afectan la reproducción,
desarrollo y comportamiento de los organismos. En este aspecto,
las aves, peces y artrópodos, son más afectados que los mamíferos.
Otra característica de algunos plaguicidas, es su solubilidad
en las grasas y la propiedad de acumularse en los tejidos
adiposos, de esta forma se acumulan en las cadenas alimenticias,
llegando a concentraciones muy altas, a medida que se asciende
en ios niveles tróficos. Los efectos de dosis subletales, pueden
causar interferencia en la fisiología y metabolismo de las plantas
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Debido a la movilidad de estos productos en los ecosistemas,
se han encontrado residuos en casi todos los componentes de la
biosfera (aunque a niveles de parte por millón). A pesar que
la contribución de los plaguicidas al problema total de polución
mundial es pequeño, el problema ha movilizado a la opinión
pública y científica en escala mundial. En el trópico húmedo
americano no hay evidencias científicas que comprueben los
efectos arriba mencionados. Sin embargo por las cantidades y
grupos de productos utilizados, hace sospechar que esté
sucediendo algo semejante. Los efectos sobre los agroecosistemas
se conocen mejor, y es en esta área donde existe un poco más
de información. También se han reportado mayor número de
intoxicaciones y muertes accidentales u ocupacionales en áreas
rurales, aún cuando se carecen de estadísticas oficiales, debido
al bajo nivel educacional de los usuarios. El empleo de productos
químicos agrícolas aumenta a una tasa entre el 10 y 15% anual
en los países del área, y continuará en el futuro de la misma
forma (DHEW, 1969). Por otra parte, las restricciones impuestas
en los países desarrollados no influyen en las exportaciones
(Peter, 1972). Además, va a ser dificil reemplazar a corto
plazo el uso de plaguicidas por otros métodos, por ser una
tecnología fácil de transplantar a nuestro medio. Otros métodos
de control basados en ecología aplicada, solo los podrán
reemplazar cuando se tenga información básica de las condiciones
y características locales de cada país. Esto supone que en el
futuro los problemas ecológicos relacionados con los plaguicidas
en la zona del trópico húmedo americano, aumentarán proporcio-
nalmente. Para enfrentar el problema a tiempo, es necesario
implementar una política, tanto a nivel nacional como al
regional (preferiblemente en colaboración con organismos inter-
nacionales), con el fin de formar el personal necesario para
resolver el problema, y comenzar a trazar las directrices a
seguir en investigación, extensión y educación basados en
características locales, para con ellos servir de bases para
la aplicación de métodos alternados de control de organismos
dañinos. También será necesario establecer laboratorios para
analizar el grado de contaminación en el medio ambiente, y
mantener un control permanente para comprobar la importancia
del mismo. Cabe aquí mencionar el proyecto presentado por Bazán
y col., (1973) en la Reunión Técnica de Maracaibo, para el
estudio de los diferentes métodos de explotación agrícola
sobre diferentes ecosistemas tropicales.

Por último, creo necesario destacar la importancia de que estos
trabajos deben ser producto del esfuerzo de grupos multidisci-
plinarios de investigadores y no por parcelamiento en especiali-
dades, para evitar la dilución de recursos y duplicación.
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CUADRO No 1: Nicaragua. Insecticidas importados, años 1965-1967
(Caltagirone, et all. 1972)

Año

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

Material
técnico (1bs.)

35.118.531
26.076.088
25.621.552
2.0.233.594
12.163.341
11.272.437
16.992.679

Productos
formulados (1bs.)

243.356
385.883

3.391.012
2.939.271
2.529.486
2.264.588
2.293.432

Total (1bs.)

35.361.887
26.461.971
29.012.564
23.172.865
14.692.827
13.537.025
19.286.111

CUADRO No 2: Colombia. Consumo de plaguicidas de 1971-1985
(Revelo y Londoño, 1971), en Kg. de ingrediente
activo.

Insecticidas

Herbicidas

Fungicidas

Otros

Total

1971

8.853.150

2.973.500

3.809.790

52.300

15.688.740

1973

9.409.010

3.625.200

5.619.430

76.200

18.709.850

1975

11.895.900

4.641.200

6.850.850

107.800

26.888.850

1977

13.914.300

5.918.700

7.593.000

204.600

30.792.750

Insecticidas

Herbicidas

Fungicidas

Otros

Total

1979

15.445.350

7.478.800

7.593.000

275.600

30.792.750

1981

16.633.650

8.960.300

8.024.700

332.400

33.951.050

1983

17.960.800

10.643.300

8.529.100

465.000

37.598.900

1985

19.219.250

12.916.400

9.000.900

767.100

41.903.650
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CUADRO No 9: Uso de plaguicidas por cultivo y por hectárea
(MAC, Producción Agrícola de verano, 1972)

Cultivo

Arroz

Papas

Algodón

Maní

Ajo

Cebolla

Tomate

Pimentón

Tabaco rubio

Tabaco negro

INSECTICIDAS

Lt/Ha

8,4

12,0

8,1

4,5

9,8

13,3

9,4

5,97

9,3

4,05

Kg/Ha

-

6,71

5,1

2,3

5,7

-

7,06

34

29

25

HERBICIDAS

Lt/Ha

-

-

2,1

-

3,9

16,6

-

6,4

-

-

Kg/Ha

5,5

-

2,1

-

1,8

-

-

-

-

-

FUNGICIDAS

Lt/Ha

-

-

-

-

2,0

4,9

5,0

2,6

-

-

Kg/Ha

-

-

-

6,8

43,1

15,3

18,6

43,1

-

-
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SESION V, DOCUMENTO DE BASE No 12

RESUMEN DE LO TRATADO

Budowski. Sugiero que una norma posible bajo la dirección de
Productos químicos Agrícolas, debería indicar que el estudio
del impacto de los pesticidas, debe realizarse antes de que el
producto entre en uso.

Cermeli. A largo plazo ésto sería ideal, pero estos estudios
requieren mucho tiempo. A breve plazo sería mejor concentrarse
en la utilización correcta y en la formación de personal
especializado.

Schulz. Existen también varias reglas a breve plazo que deben
tenerse en cuenta. Así yo citaría un caso en el noroeste del
Surinam sobre los efectos desastrosos causados en unos viveros
de agua dulce por el agua de unos campos de arroz en unos pantanos
próximos, tratada con pesticida. Esto podía haberse evitado
cumpliendo una sencilla norma sobre el control de todos los
afluentes así contaminados, requiriendo la sustitución de un
sistema de recirculación del agua dentro de los polders de arroz.

Tosi. ¿Ha encontrado el autor en los países que ha investigado
algún trabajo sobre el control biológico de las plagas o algún
sistema que favorezca el uso de ciertos pesticidas en lugar
de otros?.

Cermeli. Hasta ahora se ha realizado poco trabajo sobre el
control integrado, aunque existen ciertas posibilidades de
progreso en ese aspecto. En Venezuela y otros muchos países
latinoamericanos, existe una legislación que prohibe el uso de
hidrocarbonos clorados, pero no se cumple adecuadamente. En
Venezuela el alto poder adquisitivo del país, da como resultado
una inmediata demanda para cualquier producto químico agrícola
nuevo que aparezca en el mercado.

Matos. Muy a menudo son los comerciantes los que tienden a
promocionar la utilización de los pesticidas más que las reco-
mendaciones de los funcionarios del plan de extensión y natural-
mente, la razón por la que se emplea más investigación para la
creación de nuevos productos químicos en lugar de para el control
biológico, es porque la mayoría de la capacidad de investigación
y consolidación se halla en manos de las empresas.
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Salinas. Las actuales estadísticas sobre el uso de los productos
químicos agrícolas y los pesticidas, tienen distintas interpre-
taciones. Según el WHO, no hay duda de que los hidrocarbonos
clorados se precisan todavía en los trópicos. Hay algunos
también que hasta creen que estos compuestos pueden descomponerse
más rápidamente en los trópicos que en los climas templados.
En general sería posible utilizar los resultados de la investi-
gación realizada en otros lugares para decidir las prácticas
más razonables para su uso en los trópicos; y no es necesario
duplicar en los trópicos todo este trabajo de investigación.
Sin embargo, lo que sí sería necesario señalar en las futuras
investigaciones, es la posibilidad de utilizar productos más
selectivos, incluyendo los insecticidas endoterápicos. Yo creo
que puede lograrse mucho más por medio de sencillos programas
de investigación siguiendo las líneas de los experimentos que
están llevandose a cabo en Mérida sobre la diversificación como
contrapropuesta al monocultivo.
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Efectos Ecológicos de los grandes Proyectos de Ingeniería

JOHN P. MILTON

Presidente, Threshold, Suite 302, 1835 K. St. NW, Washington
D.C., 20007, USA.

En los últimos decenios, el mayor ritmo de las actividades de
desarrollo ha acelerado la influencia en el mundo de los grandes
proyectos de ingeniería. En un principio la mayor parte de esos
proyectos estaban principalmente limitados a las regiones desarro-
lladas de Europa, la Unión Soviética, América del Norte, Japón
y Australia-Nueva Zelandia.

Sin embargo, tras el período consecutivo a la II Guerra Mundial
la difusión de las sociedades multinacionales y de los organismos
intergubernamentales de asistencia al desarrollo llevó las nuevas
técnicas asociadas a los grandes proyectos de ingeniería a Africa,
Asia, América Latina y a las partes menos desarrolladas de la re
región del Pacífico. En efecto, en los últimos decenios se ha
producido un desplazamiento sin precedentes de nuevas técnicas
de ingeniería, concebidas originalmente para su empleo en los
países templados, a las regiones tropicales del mundo.

Al comienzo se prestó escasa atención a los efectos ecológicos
de esos desplazamientos. Antes de la aparición del libro "Silent
Spring" de Rachel Carson, en los años sesenta, rara vez se tenían
en cuenta los efectos ecológicos de las nuevas técnicas, incluso
en los países muy desarrollados, y no constituían un foco primor-
dial de la inquietud pública. Al mismo tiempo, los defensores de
las nuevas prácticas del desarrollo señalaron que su introducción
amplia en las naciones menos desarrolladas contribuiría a resolver
la amplia gama de problemas que se percibían como elementos del
subdesarrollo: urbanización creciente, falta de capitales, ausencia
de industrias importantes y de empleos en las zonas urbanas,
dependencia de la economía agrícola, bajas rentas per capita y
penurias importantes de alimentos, agua, energía y vivienda.

Pero en los últimos años sesenta y en los primeros años setenta,
los estudios sobre la influencia del desarrollo en las sociedades
y los medios tropicales, efectuados por ecólogos y especialistas
en los recursos naturales, comenzaron a ejercer un efecto
importante en la definición de las políticas internacionales
del desarrollo. Esos estudios1 mostraron que muchos de los grandes
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proyectos de ingeniería iniciados por organizaciones de asis-
tencia al desarrollo y sociedades particulares habían producido
graves e imprevistos efectos ecológicos en los ecosistemas
tropicales. En ciertos casos, esos proyectos provocaron altera-
ciones del medio de tal importancia que anularon los efectos
positivos.

En los años setenta, los planificadores del desarrollo han
comprendido cada vez con más claridad que la aplicación simplista
de las nuevas técnicas al fomento de proyectos de una sola
finalidad ha de dejar paso al análisis integrado previo al
desarrollo de las influencias ecológicas, económicas y sociales
de los cambios propuestos. Además muchos de los responsables del
desarrollo comienzan a percibir que los medios tropicales son
sistemas únicos y de complejidad intrínseca. Los enfoques tradi-
cionales de la ingeniería del desarrollo, cuyos resultados en
Europa o América del Norte (como sucedió con el enorme esfuerzo
de construcción de la presa de la TVA) han sido quizás relativa-
mente satisfactorios, pueden ejercer influencias ecológicas muy
distintas en Africa o en América Latina.

La mayoría de los proyectos de ingeniería modernos se caracterizan
por: a) su escala masiva, b) la rapidez con que pueden ejecutarse,
c) la importante infraestructura que exige su construcción y
mantenimiento, d) su elevado costo (en materias primas, energía,
mano de obra y capital), e) su tendencia a acelerar la destrucción
de estructuras biológicas y culturales locales, y f) el elevado
riesgo que implica la dedicación de notables recursos a un solo
tipo de desarrollo de enorme magnitud.

Por ejemplo, muchos proyectos de desarrollo de la cuenca de ríos
tropicales se han basado casi exclusivamente en la construcción
de enormes embalses, como el lago Nasser, el embalse del Volta
y la serie propuesta de presas del río Mekong. En los últimos aros,
la historia de la construcción de carreteras, la urbanización
urbana y rural, la mejora de la agricultura y ganadería, y los
proyectos forestales han seguido una línea análoga.

En el presente documento se tratará de resumir algunos de los
efectos ecológicos más corrientes típicos de los grandes proyectos
de ingeniería en las regiones tropicales húmedas de las Américas.
Teniendo en cuenta que la gama de efectos ecológicos ligada a la
ingeniería del desarrollo es muy amplia, se concederá particular
importancia a los proyectos de embalses, construcción de carreteras
y minería. Esos tres tipos de desarrollo figuran entre los
sistemas de más importancia que emplean actualmente las técnicas
modernas de ingeniería en las regiones tropicales húmedas y
subhúmedas de carácter rural. En otros documentos se tratará de
las influencias de la agricultura, los bosques, la vida pastoral,
el turismo y la vida silvestre.
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Proyectos de Embalses y Regadíos

En las regiones tropicales húmedas, el desarrollo de la cuenca
de los ríos basado en la construcción de grandes embalses y
depósitos ha sido quizás en los últimos decenios la modificación
del medio producida por la ingeniería de mayor significado
ecológico. A pesar de que son numerosos los efectos ambientales
graves registrados, es probable que ese tipo de desarrollo se
aplique cada vez con más frecuencia en un futuro previsible.
La mayor parte de los proyectos de depósitos, que comprenden la
construcción de grandes embalses, están planeados y ejecutados
teniendo en cuenta una serie de beneficios integrada: energía
hidroeléctrica, conservación del agua para el riego y los usos
domésticos e industriales, lucha contra las inundaciones,
transporte, desarrollo de la pesca y recreo. Dada la acelerada
demanda de producción de alimentos y de fuentes de energía que
puedan sustituir a los suministros costosos y en disminución de
combustibles sólidos, los proyectos de depósitos serán probable-
mente impulsados con mayor urgencia de la que se estimaba hace
unos años (Véase: Naciones Unidas, 1970).

En una reciente estimación se señalaba que solo el 10% aproxima-
damente del caudal total anual de los ríos del mundo habla
llegado a ser regulado por el hombre (Szestoy, 1971). Una gran
parte de ese caudal ya regulado se encuentra en los países
desarrollados, en donde se realizaron originalmente los proyectos
de ingeniería en gran escala. Las tierras tropicales de la
América Central y del Sur, Africa y Asia constituyen importantes
regiones vírgenes para la construcción de proyectos de embalses,
aunque son ya considerables las actividades iniciadas. Los trabajos
de construcción de embalses tales como los de Nasser, Kariba,
Volta, Kainji y Anchicaya han facilitado rica información sobre
los efectos sociales y ambientales (Farver y Milton, 1972).
Además esta proyectada la ejecución para un futuro próximo de
nuevos programas enormes de construcción de embalses y de regula-
ción de los ríos, como el proyecto del Mekong en el Asia sud-
oriental y el proyecto de la cuenca del Plata en la parte meridio-
nal de América del Sur.

Antes de examinar los conocimientos disponibles sobre las conse-
cuencias ecológicas de los embalses, conviene resaltar que ningún
proyecto de embalse tropical ha incorporado todavía un sistema
de vigilancia completa de los cambios sociales y relativos al
ecosistema natural. En consecuencia, lo que se ha recogido en
investigaciones individuales y estudios de casos en el pasado
ha quedado en general limitado a análisis exclusivamente parciales
de la totalidad del sistema implicado. La planificación eficaz,
que evite la repetición de errores pasados, defina mejores
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conceptos de gestión y elabore alternativas satisfactorias desde
el punto de vista ecológico para las actuales prácticas de
ingeniería, seguirá siendo dificil hasta tanto se incorporen
investigaciones ambientales completas e integradas en todas las
fases de los proyectos de las cuencas hidrográficas, desde las
encuestas iniciales previas al desarrollo hasta las postevalua-
ciones finales. Lo mismo puede decirse de casi todos los tipos
restantes de grandes proyectos de ingeniería en ejecución o
planificación para las regiones tropicales húmedas.

En fecha reciente, Dassmann, Milton y Freeman (Véase: Ecological
Principies for Economic Development, 1973.) han descrito con deta-
lle los efectos ecológicos de los embalses en las regiones
tropicales húmedas. A continuación se resumen los aspectos más
corrientes en las regiones tropicales húmedas de las Américas.

Salud Pública

Quizás el efecto más grave y corriente de los proyectos de
embalses ha sido el referente a las enfermedades humanas y de los
animales domésticos. En ciertos casos, ese efecto ha sido directo,
por ejemplo, en donde las enfermedades transmitidas por el agua
han hallado un habitat adecuado para su propagación en los lagos
artificiales; en otros casos, la difusión de la enfermedad se
ha asociado a aspectos del desarrollo estrechamente ligados a
la construcción del embalse, como los cambios en los sistemas
de transporte, el desarrollo de los regadíos y los programas de
reasentamiento.

Aunque pueden formularse ciertas generalizaciones válidas acerca
de las influencias epidemiológicas en las regiones tropicales
húmedas, es indispensable subrayar la gran variedad de gérmenes
patógenos y vectores existentes y potenciales. Esa variedad
significa que, en lo que refiere a las enfermedades, el medio de
las regiones tropicales húmedas de las Américas es con bastante
frecuencia distinto de habitats análogos de Africa y Asia.
Incluso en una región dada puede haber grandes variaciones
epidemiológicas. Por esos motivos, las orientaciones de salud
pública para las regiones tropicales húmedas exigirán: a) el
inventario cuidadoso local de gérmenes patógenos, vectores y
plagas; b) el estudio de los problemas de la salud y la ecología
humana en medios alterados y estables; c) el estudio completo
de las enfermedades animales (en poblaciones domésticas y silves-
tres) ; y d) investigaciones sobre las posibles influencias
ecológicas de las prácticas de lucha contra las enfermedades
(UNESCO, 1972).
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Los efectos específicos en la salud que han influido, o es muy
probable que influyan, en la construcción de embalses en las
regiones tropicales americanas comprenden las enfermedades
relacionadas con el agua, como la esquistosomiasis, la oncocer-
cosis y el paludismo y varias parasitosis y virosis transmitidas
por artrópodos. Igualmente pueden producir graves problemas
otras influencias en la salud., como la malnutrición debida a
la reducción de las reservas piscícolas y los problemas de
enfermedades desencadenadas por movimientos de población asociados
a los embalses (enfermedades venéreas, hepatitis, fiebre tifoidea
y cólera).

Una de las enfermedades más importantes en las regiones tropicales
americanas, ligada a la construcción de embalses y carreteras,
es la esquistosomiasis (bilharziasis). Se cree que esta enfermedad
fue introducida desde Africa por intermedio del comercio de
esclavos africanos y por el contacto con militares europeos de
tropas estacionadas en Africa. En la actualidad es corriente
desde el Brasil hasta Venezuela y en ciertas partes de las islas
del Caribe. Aunque la enfermedad está producida por varias especies
de parásitos, Schistosoma mansoni provoca los problemas de mayor
gravedad en las Américas.

El parásito es transmitido por moluscos acuáticos que actúan como
huéspedes intermediarios, pasa después a las cercarlas, de vida
libre en el agua e infectando a los huéspedes humanos que entran
en contacto con aguas infectadas. Las personas infectadas devuel-
ven al sistema acuático los esquistosomas por las heces o la orina
y en ese sistema los huevos dan lugar al parásito y reinfectan
a los huéspedes moluscos correspondientes.

Existe la posibilidad de que la enfermedad sea introducida en las
regiones en donde el parásito puede infectar a personas y
huéspedes moluscos no contaminados, y en donde la defecación en
los sistemas acuáticos es corriente. El habitat de los huéspedes
moluscos (con frecuencia especies de Biomphalaria en América
Latina) está muy influido por los trabajos de construcción de
embalses y de regadíos. En el mundo, en especial en Africa, la
construcción acelerada de esas obras ha creado el habitat ideal
para la propagación de los moluscos portadores de los esquistosomas,
que con frecuencia prosperan en las condiciones reinantes en los
sistemas de regadío permanentemente inundados o en los lagos
artificiales. La influencia de esos proyectos de ingeniería,
asociada a la densidad creciente de poblaciones rurales infectadas
y a las males prácticas de saneamiento, ha conducido a un
alarmante aumento global de esa enfermedad tropical.
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Por tales motivos se sugieren algunas orientaciones fundamentales
para contribuir a prever y evitar esos problemas de salud. En
primer lugar, en los lugares en que se planea la contrucci6n
de depósitos y obras de regadío, en el habitat potencial del
esquistosoma en la América tropical, ha de hacerse un cuidadoso
análisis anterior al desarrollo de la epidemiología local de
la enfermedad, la relación con los hábitos humanos y las
consecuencias del desarrollo. Al mismo tiempo han de llevarse a
cabo actividades de vigilancia local en el curso y después de
las fases de ejecución del proyecto, en asociación con las
evaluaciones ulteriores periódicas. Igual importancia tiene
la necesidad de evaluar con cuidado los efectos potenciales
humanos y ecológicos de las prácticas de lucha contra la enfer-
medad.

Las orientaciones antes señaladas para eliminar los efectos
potenciales de la esquistosomiasis, pueden aplicarse también
a otras enfermedades transmitidas por el agua que quizás sean
afectadas por los trabajos de desarrollo en la cuenca de los
ríos. Por ejemplo, las poblaciones de vectores del paludismo
o las virosis pueden aumentar o disminuir a causa de los cambios
del habitat que ocasiona el desarrollo. Teniendo en cuenta que
el paludismo es una de las enfermedades más importantes de la
América Tropical, es preciso conceder especial importancia a
su difusión y gravedad en el análisis de los trabajos de
construcción de depósitos y de regadío.

La oncocercosis, conocida comúnmente con el nombre de ceguera
del río, es una enfermedad producida por un gusano filariásico
del género Onchocerca. Las microfilarias pasan al hombre por la
mordedura de la mosca negra (Simuliun) que vive en corrientes
de curso rápido y bien oxigenadas. La asociación del parásito
y el vector provoca la ceguera del río en ciertas regiones
de la parte media y septentrional de América del Sur.

Paradójicamente la ceguera del rio se ha eliminado en algunos
casos de ciertos valles infectados tras la destrucción del
habitat de corriente rápida del vector por la inundación de la
zona de depósito. Sin embargo, en otros casos el vector se ha
localizado en el medio ideal representado a menudo por los
vertederos del embalse.

Maleza Acuática

Tras la estabilización de los sistemas acuáticos por las obras
de construcción de embalses y de regadíos, ha surgido corriente-
mente el problema del crecimiento rápido de plantas acuáticas.



299

Ese crecimiento es a menudo especialmente explosivo cuando la
planta es introducida en un nuevo medio. El paso del jacinto
flotante (Eichhornia crassipes) de su habitat nativo de América
del Sur a los sistemas hidrográficos de Asia y Africa ha produ-
cido graves problemas de infectación (Farvar y Milton, 1972).

Un ejemplo clásico de crecimiento de maleza acuática procedente
de América del Sur es la historia del lago Brokopondo, en
Surinam (Leentvaar, 1971). Desde que quedó lleno a principios
de 1964, un grupo científico ha trabajado en la investigación
del lago. Antes de la inundación, el jacinto acuático era raro
en la cuenca del río, pero en diciembre de 1964 la planta cubría
5.000 hectáreas de la superficie del lago. En junio de 1965 se
extendió a 17.900 hectáreas y en abril de 1966 a 41.200 hectáreas
(53% de la superficie del lago); entonces se emprendió un pro-
grama de eliminación con el herbicida 2,4-D por un costo anual
de 252.000 dólares. Entre los gastos adicionales que todavía
no se han calculado figuran los efectos del herbicida en el
ecosistema acuático, las pérdidas en la pesca y la pérdida de
agua por evapotranspiración.

Aparte del jacinto acuático, la maleza acuática corriente
comprende la lechuga de agua flotante (Pistia stratiotes), varias
algas filamentosas y numerosas especies de plantas de raíz.
Esas algas son más corrientes en los sistemas acuáticos que
reciben aguas de alcantarillado u otras fuentes humanas o natu-
rales de material orgánico.

En resumen, los principales problemas de desarrollo relacionados
con las plantas vasculares flotantes o de raíces en las regiones
tropicales son en general uno o más de los siguientes (Dasmann,
Milton y Freeman, 1973):

" 1. Las pérdidas en la pesca debidas a las dificultades
materiales que la cubierta de maleza opone a los métodos
de pesca.

2. Las pérdidas en la pesca debidas a la competencia por la
luz o la energía y por los nutrientes.

3. Las pérdidas en la salud debidas al hecho de que la maleza
ofrece un buen habitat para los mosquitos del paludismo
y los moluscos transmisores de enfermedades.

4. Las posibles pérdidas por evapotranspiración a causa del
aumento de la transpiración por las hojas, lo que a su
vez reduce la capacidad de almacenamiento del depósito
para la obtención de energía eléctrica y el regadío.
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5. Las pérdidas para fines recreativos por las dificultades
para la pesca y la navegación en barco.

6. Las alteraciones en la navegación por lagos y ríos.

7. Distintas pérdidas y daños debidos a la invasión por la
maleza de los sistemas de riego, entre los que figuran
el bloqueo, la pérdida de agua, la competencia por los
nutrientes, el descenso de la pesca y el aumento de
microorganismos patógenos."

Un enfoque prometedor de este problema consiste en considerar la
maleza acuática como un recurso. En ciertas regiones, en especial
en Asia, se han utilizado esas plantas para la eliminación de
contaminantes orgánicos del agua; la obtención de alimentos
para cerdos, ganado bovino, peces, búfalos, aves de corral y
otros animales domésticos; la extracción de proteínas químicas
de las hojas para la alimentación del hombre; y como fuente
facilmente disponible de abonos y de materias primas para la
industria.

En la fase actual de nuestros conocimientos sobre la dinámica
de las plantas acuáticas en los embalses y sistemas de regadío,
pueden formularse varias orientaciones generales para los
planificadores.

Primero: Todos los grandes proyectos de ingeniería que modifican
cuencas hidrográficas deben comprender el análisis cuidadoso
de los efectos ecológicos del crecimiento de plantas acuáticas
antes, en el curso y después de la ejecución del proyecto de
desarrollo.

Segundo: En los trabajos de pre-planificación debe tenerse muy en
cuenta el costo ecológico de las distintas formas de lucha, en
especial en donde se emplean agentes químicos o biológicos.

Tercero: Los usos posibles de las plantas acuáticas exigen
cuidadoso estudio en relación con cada proyecto.

Cuarto: En las universidades y centros de investigación de la
totalidad de las regiones tropicales deberían fomentarse las
investigaciones a largo plazo sobre biología, ecología y
aprovechamiento de las plantas acuáticas.
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Pesquerías

Entre los efectos más directos de los embalses y los sitemas de
regadío figuran sus consecuencias para las pesquerías locales,
que pueden dividirse en tres componentes: efectos sobre la
migración ribereña, efectos sobre la producción en alta mar y
creación de pesquerías en los lagos artificiales.

La influencia de la construcción de embalses en la migración
piscícola y en el medio aguas abajo ha sido bien estudiada en
distintas partes de las regiones tropicales. Los embalses actúan
normalmente como barreras para una migración eficaz, proceso
que es indispensable en el ciclo biológico de muchas especies.
La migración puede ser en busca de zonas de desove y/o alimentación,
pero si no se establecen medios eficaces en el embalse (sistemas
elevadores, pasajes, ensenadas, trampas o dispositivos de guía)
para permitir el paso de las especies migradoras, su población
puede experimentar importantes reducciones o incluso quedar
eliminada.

Por otra parte, la influencia aguas abajo de los embalses puede
consistir en alteraciones de ciclos normales de inundación
importantes para la supervivencia de distintas especies.
Igualmente existe la posibilidad de que se alteren la temperatura,
el oxígeno disuelto, la carga de sedimentos, la velocidad y las
concentraciones de nutrientes aguas abajo; todo ello puede ejercer
una grave influencia en las poblaciones de peces. Los procesos
de alimentación y desove y los terrenos de cría aguas abajo
resultan a menudo alterados; además la deposición en los embalses
puede provocar la pérdida de sedimentos que a menudo son indispen-
sables para la alimentación.

Los efectos de los embalses en zonas situadas en alta mar pueden
ser también graves. Las alteraciones importantes de la salinidad,
la turbiedad, el contenido químico y las materias orgánicas de
las zonas de mar y estuario contiguas a los ríos embalsados pueden
producir disminuciones de la producción en alta mar. Carl George
(en Farvar y Milton, 1972) registra la decadencia de las princi-
pales pesquerías de sardinas a lo largo de la costa egipcia después
de la construcción de diques y embalses a lo largo del Nilo.
En la decadencia de las pesquerías marinas y de agua dulce, el
efecto resultante en las sociedades humanas que dependen de esa
fuente de proteínas y de ese medio de subsistencia puede ser muy
grave.

Sin embargo en ciertos casos, las pesquerías de embalse establecidas
pueden compensar, por lo menos en parte, los restantes descensos
de la producción.
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Por desgracia, incluso cuando ese sea el caso, los que se
benefician de las nuevas pesquerías son rara vez los mismos que
resultan perjudicados aguas abajo de los ríos y a lo largo de
las costas marinas. Por otra parte, excepto en el caso de que
la nueva pesca del lago sea cuidadosamente estudiada y aprove-
chada, es probable que sea poco útil (Lagler, 1969).

Entre los problemas relativos a la pesca hallados corrientemente
en los nuevos lagos tropicales figuran los siguientes: infestación
por la maleza acuática causante de disminución de la producción,
mala adaptación de las especies naturales que originalmente
estaban adaptadas a las condiciones de las orillas del río,
dificultades para prever el efecto de la introducción de especies
exóticas para llenar los nichos sin ocupar, tendencia a que la
parte potencialmente productiva del lago quede limitada a las
aguas superficiales (por el proceso de estratificación), producción
típicamente inestable en los primeros años del nuevo lago, y
destrucción de las posibles zonas de desove y alimentación a lo
largo de las orillas por el descenso del nivel del agua. Para
contribuir a paliar esos problemas, se sugieren provisionalmente
las siguientes orientaciones:

a) Para que la pesca reciba la debida consideración en la plani-
ficación y pre-planificación de los proyectos de desarrollo de
cuencas hidrográficas, es preciso integrar en las fases iniciales
el estudio completo, las encuestas y la vigilancia de las pobla-
ciones piscícolas locales, de su ecología y de sus relaciones con
las poblaciones humanas.

b) En lo posible, las técnicas de eliminación o reducción de los
efectos negativos deben incorporarse al costo de los proyectos.

c) Es preciso destacar las posibles aplicaciones de las nuevas
oportunidades de cultivo acuático para aumentar el rendimiento de
los sistemas acuáticos modificados. Entre esas posibilidades
figuran el empleo de agua del embalse para llenar pequeños
depósitos o presas situados en la periferia del embaise o aguas
abajo, que pueden dedicarse a la producción intensiva de especies
animales y vegetales de elevado rendimiento, como son los peces,
los camarones, los mariscos, las tortugas, las ranas, los cocodrilos,
las castañas de agua, los berros de agua, etc.. En todos los casos,
esos proyectos de cultivo acuático han de estar basados en un
estudio intensivo de los sistemas acuáticos existentes y de las
prácticas y preferencias humanas locales.
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Reasentamiento y Agricultura

El reasentamiento de las poblaciones humanas desplazadas por
la inundación de zonas de embalses y por los efectos aguas abajo
constituye uno de los problemas más difíciles y dolorosos
ligados al desarrollo de las cuencas hidrográficas. Numerosos
embalses2 han inundado colectividades agrícolas, pueblos y
ciudades enteros, con la tierra que les servía de sostén. El
autor no conoce un solo ejemplo afortunado de reasentamiento
planeado o espontáneo después de la construcción de un embalse.

Aparte del grave choque psicológico que supone el desplazamiento
del hogar y la tierra ancestrales, la rotura de complejos lazos
sociales y la pérdida de las instalaciones de templos o iglesias,
escuelas y servicios colectivos, las personas reasentadas
tropiezan habitualmente con una serie de difíciles obstáculos
para emprender con éxito una nueva vida. En muchos casos no
existen bastantes tierras sin ocupar de naturaleza y calidad
análogas que soporten prácticas agrícolas parecidas; en esas
circunstancias, los evacuados se encuentran con suelos pobres
de limitada capacidad productiva que exigen distintos métodos
agrícolas (por ejemplo, el paso de los arrozales a la agricultura
de desplazamiento en colinas en el Asia sud-oriental). El agua
es a menudo deficiente en calidad y cantidad. Los grupos en
curso de reasentamiento no suelen obtener ayuda en forma de
créditos, compensación adecuada por la pérdida de las tierras,
instalaciones para la reeducación de los evacuados y oportunidades
para intervenir en la planificación de su propio futuro.

Además de que el reasentamiento se efectúa a menudo en tierras
más pobres de las que poseían los evacuados, éstos afrontan en
muchos casos:

-

-

-

-

-

la exposición a nuevas enfermedades parasitarias;

la intensificación de las enfermedades transmisibles por
la alteración y las elevadas densidades de las colectivi-
dades;

las menores posibilidades de variedad en los cultivos y
el menor potencial productivo;

la pérdida de la pesca en los ríos (en especial cuando el
reasentamiento se hace en altiplanos);

la falta de agua potable en las casas y de agua para riego;
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- en ciertos casos, la ruina económica, la debilidad nutri-
cional y/o el desplazamiento a los barrios míseros de las
ciudades en expansión cuando falla el reasentamiento en la
tierra.

Las colectividades agrícolas situadas aguas abajo de los nuevos
embalses se enfrentan también a menudo con graves problemas.
La alteración de los regímenes hidrográficos, la disminución
de los nutrientes del suelo arrastrados por el río para su
deposición en los campos, con el consiguiente aumento de la
fertilización artificial, la acelerada erosión de los canales,
los daños en los cultivos por la evacuación de los embalses en
momentos inoportunos y la disminución de las proteínas de origen
piscícola son algunos de los efectos negativos corrientes en las
zonas situadas aguas abajo. Verdad es que en ciertos casos en que
el agua de los depósitos se emplea aguas abajo para el riego
(en una zona libre del riesgo de enfermedades transmitidas por
el agua), se obtienen también apreciables beneficios sociales.

En resumen, los efectos sociales y ecológicos de la inundación
de zonas de embalse sobre las poblaciones directamente afectadas
por la inundación o sobre aquellas que viven aguas abajo son
en potencia de bastante gravedad para exigir orientaciones
cuidadosamente establecidas, que eviten futuras catástrofes
culturales. En la elaboración de esas orientaciones pueden ser
útiles los siguientes puntos:

a) Las poblaciones que van a ser cubiertas por las aguas y re-
asentadas deben tener la posibilidad de participar en la plani-
ficación de su futuro, determinando la conveniencia del proyecto
de embalse en cuestión y orientando la naturaleza de los trabajos
de reasentamiento si el proyecto va adelante.

b) Las entidades responsables del desarrollo deben insistir en
la realización de estudios agroecológicos cuidadosos del asen-
tamiento original y de los emplazamientos de reasentamientos
posibles.

c) Deben buscarse tierras iguales o mejores, que puedan soportar
los usos adecuados a la cultura del reasentamiento.

d) Es indispensable estudiar con cuidado antes y en el curso del
reasentamiento, las enfermedades de los animales domésticos, las
plantas o el hombre ligadas al reasentamiento o a la alteración
de las condiciones agrícolas aguas abajo.
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e) Es necesario cuidar especialmente de que los requisitos
fundamentales de protección de las cuencas hidrográficas queden
incorporados al diseño y la planificación del lugar de reasenta-
miento (medidas para evitar la eliminación del bosque en la
cuenca, la erosión y la sedimentación lacustre).

f) La pre-planificación y la ejecución de los depósitos debe
comprender suficientes fondos, personal, créditos, instalaciones
colectivas, readiestramiento de los evacuados para adaptarlos a
sus nuevas condiciones e investigaciones sobre las prácticas
agrícolas nuevas adaptables al potencial del lugar del reasen-
tamiento.

g) Cuando sea necesario, esto es, cuando no existan posibilidades
adecuadas de reasentamiento en condiciones análogas, el organismo
de planificación debe hacerse responsable de la adaptación con
éxito de los evacuados a otras colectividades. Entre las alter-
nativas disponibles corrientes figuran la pesca, los cultivos
acuáticos, la reinstalación en tierras recién irrigadas o el
adiestramiento para trabajar y vivir en la ciudad.

Reservas Naturales y Culturales

En el proceso de evaluación del proyecto ha de concederse
cuidadosa atención a los valores científicos, económicos, recrea-
tivos y turísticos de las reservas naturales y culturales
situadas dentro de las posibles zonas de los embalses, atención
que ha de ser superior a la prestada hasta el momento en muchos
casos. En lo posible, el proyecto de embalse debe ser alterado
para evitar la pérdida de esos significativos recursos. Si no
existen otras posibilidades, los beneficios naturales y culturales
que se han de perder deben recibir igual atención que otras
consideraciones.

En el caso de que el proyecto no sea anulado ni alterado, es
indispensable incluir el costo del salvamento, el estudio y
la restauración de esos recursos. Además es indispensable estable-
cer un plan completo de protección de todos los lugares del
mismo tipo situados en las zonas contiguas que no sufren la
inundación directa del embalse, con objeto de impedir su pérdida
por los efectos secundarios (como la colonización espontánea).

Para alcanzar estos objetivos, han de incluirse dos temas de
estudio fundamentales en la planificación de los proyectos
de cuencas hidrográficas:
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a) Las encuestas, el inventario y el análisis de los lugares
valiosos que pueden merecer una adecuada protección por
sus recursos paisajísticos, hidrográficos, bióticos,
económicos o históricos.

b) Los estudios que permiten proteger una gama representativa
completa de los recursos naturales e históricos de la región,
combinados con investigaciones en el curso del proyecto,
efectuadas en los lugares en cuestión, acerca de los procesos
básicos del ecosistema y de las aplicaciones potenciales de
la planificación.

Efectos en las cuencas hidrográficas

Alien (en Farvar y Milton, 1972) describe la decadencia del
proyecto hidroeléctrico de Anchicaya (Colombia) en gran parte
a la defectuosa gestión de la cuenca hidrográfica. El embalse
fue construido para facilitar electricidad a la ciudad de Cali,
que padecía una grave insuficiencia energética. La construcción
del embalse comenzó en 1944. Los cálculos iniciales de la carga
de sedimento del río eran demasiado bajos y casi se ignoró el
efecto de los procesos erosivos de la autopista Simón Bolívar,
entonces en construcción en la cuenca del Anchicaya.

La colonización espontánea de la zona de la cuenca contigua a la
autopista y la influencia de las propias zanjas de construcción
de la autopista produjeron una aceleración de los siguientes
fenómenos: desaparición del bosque, derrumbamientos, erosión
intensa y deposición de restos y sedimentos en el embalse,
deposición que redujo intensamente la capacidad de almacenamiento.
Por ejemplo, la inundación registrada en abril de 1950 introdujo'
200.000 metros cúbicos de material en el embalse, lleno de fango
la central eléctrica e inundó la autopista. El embalse fue cerrado
en 1955, con una capacidad inicial de 5.081.016 metros cúbicos.
En 1965 se había perdido el 71,5% de la capacidad de almacenamiento
total a causa de la sedimentación y en 196 7 había aumentado esa
cifra hasta un 80% aproximadamente.

El estudio práctico efectuado en Anchicaya ha sido repetido en
numerosas ocasiones en otros embalses en la totalidad de los
trópicos americanos. La experiencia recogida permite sugerir varias
orientaciones generales referentes a la gestión de las cuencas
hidrográficas y los embalses:
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a) Para evitar la sedimentación excesiva, los daños de las
inundaciones y las pérdidas en la vida operativa del embalse
es indispensable adoptar medidas estrictas de prevención del
fuego, el crecimiento excesivo de la hierba, la tala, la
colonización, la construcción de carreteras y distintos tipos de
de desarrollo que producen erosión en las cuencas hidrográficas
de los embalses. La protección de la vegetación natural no solo
disminuye las inundaciones excesivas y la erosión sino también
contribuye a mantener la estabilidad en la descarga de agua
en las estaciones seca y relativamente húmeda.

b) Entre los efectos aguas abajo de la contrucción del embalse
figuran los siguientes: pérdida de la carga de sedimento normal
de la corriente que puede conducir a su vez a la erosión de las
orillas y los canales, a la pérdida de apoyo de los pilares de
los puentes y al retroceso de los deltas marinos. Esos efectos
aguas abajo (y otros mencionados más arriba acerca de la pesca,
la agricultura, las enfermedades y el reasentamiento) han de
recibir la debida consideración en todas las fases de la planifi-
cación, la ejecución y la preevaluación del proyecto de desarrollo.

c) Para establecer prácticas de gestión satisfactorias es necesario
realizar con cuidado investigaciones ecológicas integradas sobre
los recursos existentes y potenciales, los tipos de uso de la
tierra y la biología de las zonas de la cuenca hidrográfica.
Es probable que esas prácticas presenten considerables variaciones
con arreglo al clima local, las tradiciones en el uso de la
tierra y los factores bióticos (véase el Cuadro 4, Dasman, Milton
y Freemann, 1973, págs. 208, 209).

d) Se necesitan estudios de protección y métodos de gestión
análogos para las zonas de las orillas del embalse, así como
para las aguas situadas más arriba del depósito (Laglar, 1969).

Proyectos de Transporte

En las regiones tropicales húmedas de las Américas, los proyectos
de transporte tienen igual importancia que los de desarrollo
de las cuencas de los ríos como obras de ingeniería que ejercen
una profunda influencia en el paisaje rural. Entre los cuatro
tipos principales de proyectos de desarrollo del transporte
(carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y canales), la construcción
de carreteras producirá probablemente los cambios más profundos
en las regiones tropicales húmedas en los próximos decenios
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Aeropuertos y Canales

Aunque los efectos específicos del transporte por aire y en
embarcaciones merecen también considerable atención, el presente
documento no tratará el problema. Las orientaciones para
carreteras y ferrocarriles formuladas más adelante deberían
sugerir enfoques análogos para los proyectos de transporte por
aire y agua.

Carreteras y Ferrocarriles

Como se ha indicado en la sección anterior relativa a los efectos
en las cuencas hidrográficas, los ferrocarriles, las carreteras
y las autopistas ejercen una influencia importante en los tipos
de usos de la tierra en las regiones tropicales húmedas. La
colonización espontánea de tierras antes boscosas, el asentamiento
y el uso de la tierra en conflicto con la cultura de los pobla-
dores indígenas del bosque, la erosión del suelo y la pérdida
de los nutrientes, la desaparición de valiosas especies animales
y vegetales nativas, y la creación de pasillos de transporte
que permiten la transmisión de plagas y enfermedades constituyen
algunos de los problemas más corrientes planteados por la
construcción de carreteras.

En su aspecto positivo, las carreteras, los ferrocarriles y otros
medios de mejora del transporte se consideran primordiales para
el desarrollo de la industria, las plantaciones de bosques, el
turismo, la agricultura moderna y varias formas de comercio.
Hasta hace algunos años, las zonas tropicales húmedas de las
Américas disponían principalmente del transporte de los ríos,
de senderos, de aeropuertos provisionales y de solo algunas carre-
teras o lineas de ferrocarril. Teniendo en cuenta que los ríos,
los senderos y los accesos aéreos presentan limitaciones en su
alcance y en su empleo estacional, las rutas pavimentadas y los
ferrocarriles son considerados como los medios de transporte
ideales y modernos, disponibles en cualquier estación, necesarios
para "levar las regiones tropicales húmedas al siglo XX".
Teniendo en cuenta que la construcción de carreteras ha recibido
gran atención en los trópicos americanos, nuestro estudio
tratará en particular de los efectos de ese tipo de desarrollo.

Comenzando con autopistas como las ya terminadas Brasilia-Belem
y Brasilia-Acre y pasando por programas más ambiciosos, como el
de la Carretera Marginal de Boiivia y Venezuela (una autopista
terminada solo en parte que sigue la base de la vertiente oriental
de los Andes), los ambiciosos proyectos de construcción de
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carreteras han llegado a ser los programas de desarrollo que
mayor atención reciben en la actualidad de los planificadores
nacionales y de la comunidad internacional del desarrollo.

No cabe duda de que el más ambicioso de esos programas, y el
que probablemente producirá los efectos sociales y ecológicos
más amplios, es el de la construcción de la autopista trans-
amazónica y de la autopista del perímetro septentrional del
Amazonas, en construcción actualmente por el Brasil. La ruta
del perímetro septentrional corre casi paralela a la frontera
del norte del Brasil a lo largo de 3.430 Km., desde el oeste
de Macapa hasta Mitu (en la frontera colombiana). Otro importante
eslabón en la cadena de carreteras del Amazonas es el proyecto
conjunto del Brasil y Venezuela de construcción de una autopista
de 5.700 Km. de Brasilia a Caracas, pasando por Porto Velho,
Manaos y Caracarai. Tanto en el Brasil como en Venezuela están
ya terminadas algunas partes de esa autopista. Un cuarto sistema
de carreteras, con un recorrido de 1.440 Km. de Cruzeiro do Sul
a Icana, formará un eslabón más del sistema principal, abriendo
el perímetro occidental del Brasil cerca de las fronteras de
Colombia y Perú.

En conjunta, la influencia integrada de esas carreteras (y de
las actividades asociadas agrícolas, ganaderas, mineras, madereras
y de otro tipo) iniciará la experiencia más amplia del hombre
sobre la modificación de las regiones tropicales húmedas de las
Américas. Los defensores de esos proyectos señalan los beneficios
que se obtendrán en forma de extensiones masivas de las tierras
agrícolas y ganaderas, de obtención de valiosos minerales y de
aprovechamiento de los bosques, de estabilización de fronteras
problemáticas y de obtención de nuevas tierras para satisfacer
las demandas de regiones superpobladas, como las del noreste
del Brasil.

Por otra parte, esa modificación rápida y en gran escala del
mayor bosque tropical húmedo del mundo plantea igualmente graves
cuestiones. Facilitamos a continuación una lista inicial de
algunas de ellas. Por ejemplo ¿Cuáles son los riesgos de trans-
misión de enfermedades graves, como la de Chagas y la esquisto-
somiasis, en las zonas hoy no contaminadas debido a la coloniza-
ción espontánea procedente de regiones infectadas? ¿Cuáles son
las posibilidades de una agricultura y ganadería sostenible
en los delicados suelos tropicales de la reaión? ¿Cual será la
influencia del desarrollo en las culturas amerindias que han
ocupado esas tierras desde mucho antes de la llegada de los
europeos a América? ¿Que sucederá con sus derechos a mantener
su cultura y sus tierras en las mismas condiciones de siempre?
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¿Hasta que grado los planes modernos de construcción de carreteras
de los actuales proyectos de desarrollo tratan de aprender de los
errores pasados cometidos en el desarrollo de bosques húmedos?
¿Que atención se concede a la incorporación a los actuales
conceptos del desarrollo de los criterios de uso de la tierra
propios de las culturas amerindias locales? ¿Que se sabe y qué
queda por saber acerca de los sistemas ambientales de las regiones
tropicales húmedas que resulta indispensable para la planificación
con éxito del desarrollo? ¿Que intentos se han hecho para conservar
como parques y reservas nacionales grandes zonas intactas prote-
giendo una de las mayores reservas del mundo de material genético?
¿Cuál será la influencia del desarrollo en los sistemas naturales
restantes por intermedio de la erosión, la contaminación, la
alteración de las especies y otros efectos? ¿Qué medidas se han
tomado para iniciar encuestas sobre la capacidad de la tierra
ecológicamente satisfactoria, la planificación de los terrenos
y la regulación del uso de la tierra? ¿Hasta que punto guiará
esa planificación las decisiones básicas del desarrollo en lo
que se refiere a los tipos de emplazamiento de los asentamientos
y a los usos de la tierra ecológicamente sostenibles?. He aquí
unas pocas de las principales cuestiones que plantea ese gran
esfuerzo de desarrollo.

En términos generales, la experiencia recogida (Denevan, 1973;
Dassmann y Cols., 1973; Farvar y Milton, 1972) ha mostrado que
la construcción de carreteras a través de regiones sin colonizar
de los trópicos húmedos va seguida de una serie de fenómenos
facilmente previsibles. En primer lugar acuden a la región
cazadores, recogedores y pequeños leñadores, seguidos pronto
de agricultores; en conjunto esos grupos llegan a destruir el
bosque y a sustituirlo por tierras agrícolas. Entre las primeras
víctimas de esa colonización figuran las culturas indígenas,
cuyas poblaciones y técnicas eran estables y se hallaban
relativamente bien adaptadas a una continuada vida forestal.
Los sencillos cazadores, recogedores y pescadores o agricultores
de desplazamiento son en general destruidos como cultura. En
muchos casos, la tierra no está en condiciones de soportar una
agricultura intensiva a largo plazo; entonces la región pasa
por un período de cultivos de rendimiento en descenso acompañados
de erosión del suelo, deterioro de la estructura del suelo y
pérdida de los nutrientes.

Por último, esa tierra es abandonada o pasa a ser una sabana de
matorrales abiertos o densos, en donde pastorean los animales
domésticos, pero incluso los rendimientos de esa sabana de
matorrales pueden estar sujetos a una productividad en disminución.
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No solo el potencial de recursos ambientales de las zonas
forestales húmedas queda destruido por esos procesos sino
también las poblaciones humanas que tratan de utilizar la tierra
con tales técnicas inadecuadas estan pronto sometidas a una
disminución de sus ingresos, con escasez de alimentos y aumento
de la sensibilidad a las enfermedades.

Si se considera esa serie de usos de la tierra, iniciada por las
carreteras de acceso y seguida de la construcción en gran escala
con grandes plantaciones agrícolas, proyectos forestales, trabajos
mineros y obras de ingeniería en las cuencas de los ríos, "parece
probable que todos los bosques de lluvia de las regiones tropi-
cales del mundo, con la excepción de unas pocas reliquias conser-
vadas, será destruida en los próximos veinte a treinta años.
Esa destrucción tendrá inevitablemente consecuencias importantes
para la vida en la tierra, aunque no se pueden juzgar con precisión
la naturaleza y la magnitud de esas consecuencias...". Un efecto
indudable y probablemente irreversible es "la influencia del
hombre en el bosque tropical en forma de alteración permanente
del curso de la evolución vegetal y animal".

Esa cita reciente de P.W. Richards (1973) destaca la rapidez
con la que la humanidad pierde su aran recurso forestal y la
necesidad urgente de adoptar con prontitud medidas para proteger
esos bosques de destrucciones innecesarias y guiar el desarrollo
de las regiones tropicales húmedas mediante otros planes y siste-
mas que sean satisfactorios desde el punto de vista ecológico.
A continuación se indican algunas orientaciones preliminares
que pueden facilitar ese proceso.

a) Antes de comenzar todo proyecto de desarrollo del transporte
en el bosque tropical húmedo deben adoptarse las siguientes
medidas: estudio biológico cuidadoso de los ecosistemas
locales, encuestas sobre la capacidad del suelo, planificación
regional y elaboración de controles eficaces del uso de la
tierra.

b) El estudio cuidadoso de otros emplazamientos para el desarrollo
puede descubrir lugares de mejores suelos y condiciones
agrícolas. En lo posible, los sistemas de transporte se deben
localizar siempre cerca de las zonas mejor adaptadas a un
desarrollo sostenido y evitar las zonas marginales.

c) En las zonas en que ya existen culturas indígenas locales
relativamente estables, los transportes deberían evitar su
alteración emplazando el sistema de transporte en otro lugar
o adoptando medidas excepcionales para proteger la cultura
indígena de influencias inestabilizadoras.
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d) En donde existen zonas naturales, bosques o recursos silves-
tres de valor y carácter excepcional reconocidos, los planes
de desarrollo del transporte deben evitar la alteración de
esos lugares o someter las zonas a una vigilancia muy estricta
para evitar los daños producidos por el proyecto o por las
actividades de desarrollo secundarias.

e) En las zonas de bosque húmedo en donde están planeados pro-
yectos de transporte pero no pueden iniciarse las encuestas,
la investigación y la planificación del uso del suelo nece-
sarias, las autoridades responsables deben evitar el asenta-
miento desordenado o la explotación de los recursos hasta
que terminen esos trabajos. Si no puede regularse la explo-
tación de los recursos, ninguna institución del desarrollo
debe autorizar el comienzo del proyecto de transporte.

f) En todas las fases de la planificación, la ejecución y la
evaluación del proyecto, ha de tratarse en particular de
determinar la intervención de los proyectos de transporte en
la alteración del tipo y la distribución de las enfermedades
de los animales domésticos y el hombre y de las plagas agrí-
colas. En donde sean necesarias medidas de lucha para evitar
la difusión o intensificación de una determinada plaga o
enfermedad, su costo debe incluirse en el análisis y la
ejecución del proyecto.

Proyectos de Minería y de Explotación de Combustibles Fósiles

La minería era parte integrante de la vida latinoamericana
mucho antes de la llegada de los europeos; sin embargo, éstos
iniciaron nuevas técnicas de extracción y elaboración de los
minerales. Además, el hombre occidental exigió una mayor gama
de metales y minerales y fue también el primero en conceder
a los combustibles fósiles el valor singular que hoy poseen.
En resumen, la historia de la minería en las regiones tropicales
americanas ha representado una marcada evolución desdé los
valores atribuidos primero al oro inca a los que hoy resaltan
la importancia del petróleo u oro negro venezolano.

Al mejorar las técnicas de ingeniería aplicadas a las minas,
ha aumentado en gran manera la capacidad del hombre para producir
importantes alteraciones ecológicas. La explotación a cielo
abierto, la contaminación de las corrientes y los ríos con las
aguas de drenaje de las minas, la contaminación del aire por
las plantas de elaboración, los daños producidos por sistemas de
transporte tales como las carreteras de acceso y los petroleros
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y la influencia de la vida en la mina sobre la salud humana
son todos problemas típicos del medio creado por las modernas
prácticas de minería.

Además se han producido en el medio numerosos efectos secundarios
resultantes de las operaciones mineras. Un buen ejemplo es el
empleo de la vida vegetal como recurso de construcción y elabo-
ración. El empleo de la madera para construir galerías y del car-
b6n vegetal para la reducción del mineral han representado una
demanda enorme sobre los bosques naturales contiguos a las minas.
La historia inicial de las minas de oro y plata parece comprobar
ese uso; las desnudas laderas que rodean a muchas zonas mineras
se deben por lo menos a tales métodos de utilización.

En fecha más reciente ha aumentado enormemente el número de
minerales sometidos a explotación minera. La minería del cobre,
la bauxita, el hierro, el carbón, el petróleo y la piedra caliza
ha pasado a primer plano.

Un reciente estudio de las investigaciones ecológicas necesarias
(Farnworth y Golley, 19 74) contiene un excelente resumen de las
repercusiones ecológicas de la minería en las regiones tropicales
americanas: "Las técnicas mineras pueden dividirse convenientemente
en los siguientes grupos: explotación a cielo abierto, explotación
en pozos cerrados, explotación de aluviones o placeres, explota-
ción de roca dura o por galerías y pozos. Cada una de éstas
técnicas lleva consigo variadas repercusiones en lo que respecta
a los tipos de modificaciones del medio más probables. La mayor
parte de los conocimientos actuales sobre tales modificaciones
proceden de la experiencia adquirida en latitudes medias y altas
e importa saber si las técnicas de minería en las regiones tro-
picales conducen a efectos análogos en los parámetros básicos
del medio. Por ejemplo, la explotación de la bauxita se hace
casi siempre en una combinación de fosos descubiertos y explotación
a cielo abierto. Ese sistema comprende la eliminación de una
capa de recubrimiento de variada profundidad y distinta calidad
del suelo, con la consiguiente eliminación de la cubierta vegetal.
Hasta ahora, las principales explotaciones de bauxita han quedado
más limitadas a Jamaica y la Guayana, pero los esfuerzos que
hoy se dedican a la explotación de ese mineral muestran claramente
que puede preverse una extensión de la minería pese al nivel bajo
de los recientes precios mundiales del aluminio. Importa saber
si las experiencias de Jamaica y Guayana bastan para comprender
los aspectos ecológicos de la minería de la bauxita o si se
necesitan más investigaciones.
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"Se sabe que solo existe mineral de hierro de calidad comer-
cial en algunas zonas de los trópicos húmedos americanos, pero
se sabe también que en esa región se encuentran algunos de los
yacimientos de mineral de hierro más valiosos y extensos del
hemisferio occidental, parte de los cuales están ya en explota-
ción. Sin embargo, son escasos los conocimientos actuales
acerca de las relaciones ecológicas de la minería de hierro a
cielo abierto en los sistemas tropicales."

"La piedra caliza está ampliamente distribuida en algunas
partes de la región y se explota cada vez más (cuando se halla
en regiones económicamente abordables) para la producción de
cemento. Esa explotación minera comprende fundamentalmente
técnicas de cantería. Aunque muchas de esas operaciones son
de alcance moderado y muy localizadas, otras presentan conside-
rable magnitud. Al ampliarse dejan depresiones cada vez más
grandes en las que puede recogerse el agua y en las que ciertos
artrópodos vectores de enfermedades pueden encontrar emplaza-
mientos adecuados para una parte de sus ciclos biológicos."

"El carbón y el petróleo son explotados en distintos lugares
de la América tropical. La minería de carbón tiene solo importan-
cia en Colombia, en donde se practica la explotación por galerías,
del carbón de antracita, con frecuencia a considerables profun-
didades, en las que las galerías siguen estrechas vetas de carbón.
La explotación del petróleo tiene una distribución más difusa,
pero los principales yacimientos se encuentran en un número de
zonas limitado: el litoral de Venezuela, comprendido el lago
Maracaibo, la zona de explotación entre Ecuador, Perú y Colombia,
la región cercana a la frontera entre Colombia y Venezuela y
Trinidad. No cabe duda de que la exploración continuada conducirá
al descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo. Aunque gran
parte de la actual inquietud ambiental se concentra en el vertido
de petróleo en los ecosistemas marinos, debemos estar pendientes
del hecho de que los yacimientos petrolíferos situados lejos de
los medios marinos permiten el vertido y otros fenómenos deriva-
dos de la producción de petróleo en ecosistemas cuyas respuestas
a tales procesos son por hoy desconocidas. Por otra parte,
actividades auxiliares como la construcción de carreteras y de
oleoductos constituyen situaciones en las que seguramente surgirán
modificaciones de los ecosistemas en los que se efectúan las
construcciones."

"Ese breve exámen permite deducir dos elementos relativos a
la minería y modificaciones del medio: a) Mientras que las
explotaciones mineras tienden a ser localizadas, la intensidad
de la minería y la frecuencia de los emplazamientos de minas
están en aumento. b) En la actualidad poseemos ante, todo una
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comprensión generalizada de las relaciones ecológicas asociadas
a la minería en América tropical; sin embargo, es evidente que
necesitaremos datos ecológicos más amplios para juzgar los
efectos de la minería y de otras industrias en el medio".

En resumen pueden sugerirse algunas orientaciones preliminares
para la minería (inclusive la explotación de combustibles fósiles)

a) Los proyectos de desarrollo que prevén actividades de minería
deben iniciar estudios preliminares cuidadosos de los ecosis-
temas humanos y biológicos locales, en los que se tratarán
de prever los variados efectos y costos que se producirán
en los sistemas sociales y ambientales locales.

b) Esos costos han de quedar cuidadosamente integrados en el
análisis general del desarrollo en todas las fases de la
explotación minera: Encuesta inicial, definición de alterna-
tivas, ejecución y post-evaluación. En lo posible deben
integrarse en el proyecto técnicas que permitan reducir o
eliminar los efectos ecológicos y sociales negativos, basán-
dose en los estudios preliminares de los efectos.

c) En donde se disponga de información satisfactoria sobre la
influencia de operaciones mineras pasadas y presentes, han
de efectuarse estudios prácticos ambientales para mejorar
nuestros conocimientos sobre las influencias de la minería
y nuestra capacidad de prever con precisión los efectos de
los planes de desarrollo de la minería nuevos o proyectados.

Notas

1.

2

Véase, por ejemplo, UICN (1974). The Ecology of Man in
Tropical Environment. Nueva Serie no 4, Morges, Págs. 355.
Farvar,M.J. y Milton,John P.
(1972) The Careless Technology: Ecology and International
development. Doubleday and Co., Natural History Press.
Nueva York. 1066 págs., y varias publicaciones de la OEA,
la FAO y la UNESCO/FAO (1968). Conservación y utilización
racional del medio. ECOSOC, 442 período de sesiones, punto
5 (d) del órden del día (131 págs.).

Véase, por ejemplo: Lagler, 1969 y Szestay, 1972; Farvar
y Milton 1972; Dasmann, Milton y Freeman 1973; y Milton
1973.
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RESUMEN DE LO TRATADO

Lot. La mención de los serios problemas sociales que se derivan
de la construcción de presas y otros proyectos de ingeniería
hidráulica, resulta particularmente interesante. Las normas
ecológicas de ese tipo, sugeridas al respecto se han tenido en
cuenta, me es grato decirlo, para la reinstalación de 17.000
campesinos que se vieron afectados por un proyecto en Méjico.
Una vez instalados en una nueva zona de 300.000 hectáreas
acondicionadas para ellos, se espera que puedan reanudar sus
vidas exactamente como antes.

Ibarra. Es interesante destacar que el lago Atitlán en Guatemala,
bien conocido por su extraordinario interés científico, se vé
amenazado por importantes modificaciones debido a un proyecto
de producción hidroeléctrica. Es de esperar que se faciliten
nuestras normas a los planificadores y que las observen adecua-
damente.

Chairman. Quizás las tres condiciones más importantes, si es
que quieren evitarse las consecuencias adversas referidas en
la ponencia, son: un sistema claro, legislación fundamental y
medidas administrativas efectivas. Hemos podido comprobar ésto
al tratar de crear y mantener las zonas del cinturón verde de
Venezuela y una de las mayores dificultades con las que hemos
tropezado es la de controlar el uso hecho de las propiedades
privadas, particularmente si existe siempre una demanda para
el incremento de la producción.

Freeman. Excepto una breve mención en la ponencia, nada se ha
dicho de la "colonización espontánea" que muy a menudo sigue
a la construcción de las principales obras de ingeniería. Es
realmente una manifestación de la falta de desarrollo o de la
participación en el desarrollo, de la mayor parte de los
habitantes de las zonas urbanas y rurales, incluyendo natural-
mente en este aspecto a los habitantes de las zonas selváticas.
Resulta absolutamente necesario crear normas para estimular y
dirigir su participación.

SESION V, DOCUMENTO DE BASE No-  13
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VOTOS DE AGRADECIMIENTO Y CLAUSURA DEL CONGRESO

por el Dr. Gerardo Budowski

Director General, UICN, Morges, Suiza.

Nos hallamos ahora al final de nuestro congreso y aunque no
podemos tener el placer de llevarnos con nosotros un documento
acabado que contenga nuestras conclusiones y recomendaciones
(en este caso el conjunto de normas ecológicas) que podamos
divulgar amplia e inmediatamente, tenemos todos una idea relati-
vamente clara de como será eventualmente. Espero que gracias a
los esfuerzos de Peter Freeman y la secretarla de la UICN,
contaremos con un esquema que pronto estará en condiciones de
poder entregarse a Uds. para las revisiones finales.

Espero también que estarán de acuerdo conmigo en que hemos
alcanzado cierto progreso y que este congreso, el primero de
una serie destinada a mostrar que las normas basadas en principios
ecol6gicos son un ingrediente necesario para tomar decisiones,
se verá un día como la señal en el diálogo cada vez más presio-
nante, en el que los políticos y científicos deben ajustarse
si la humanidad quiere gozar de un futuro que realmente merezca
la pena.

Estos tres días han resultado extraordinarios y nunca hubieran
sido posibles si un conjunto de gente tal no hubiera trabajado
tanto para poder lograr el éxito de nuestra reunión. Están
primero los autores, a algunos de los cuales puedo agradecer
personalmente su contribución y luego los que no pudiendo
asistir al congreso, han contribuido también considerablemente
al desarrollo de nuestras discusiones con sus ponencias. Contamos
también con Peter Freeman cuya labor de selección de las ponencias
y todo lo referente a ellas para obtener el primer esquema de
las normas, ha sido la más dura. También me gustaría agradecer
a Janet Barber e Ivonne Nicholls por haberse ofrecido a colaborar
en la grabación de los debates y también con la organización del
congreso en general. Debemos también agradecer la labor de los
intérpretes, aunque en muchas ocasiones acalorados por las dis-
cusiones nos hayamos olvidados de ellos. Debo añadir que el
sistema de sonido resultó magnífico y sin ningún problema técnico,
algo que no siempre ocurre en este tipo de conferencias. También
al personal de la oficina, que ha trabajado hasta muy entrada
la noche para que todo estuviera a punto a la mañana siguiente.
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También y muy particularmente a Gun-Marie Herrera, que con su
energía habitual ha triunfado sobre lo que a primera vista
parecía imposible.

Por último me gustaría agradecer al personal del IVIC y espe-
cialmente al director del departamento de ecología sin cuya
ayuda nunca hubieramos podido haber celebrado este congreso
en circunstancias tan favorables.

El congreso queda clausurado.

Apéndice

DECLARACION APROBADA EN EL CONGRESO REFERENTE A LOS PARQUES
NACIONALES VENEZOLANOS

Los participantes en el Congreso Internacional para el Uso de
las Normas Ecológicas para el Desarrollo de los Trópicos Húmedos
Americanos, celebrado en el Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas en Caracas, los días 20-21 de Febrero de 1974,
desean expresar su admiración ante los esfuerzos realizados por
el Gobierno Venezolano en la reciente creación por decreto, de
varios parques nacionales y otras zonas protegidas, para que
los recursos técnicos y financieros indispensables se cumplan
y para que estas reservas nacionales comiencen pronto a realizar
su labor.

Esta reunión expresa su más firme apoyo para la extensión de la
superficie del Parque Nacional de Canaima, según lo propuesto
en el Plan de Principios de Parques recientemente redactado.
Significa ésto un ejemplo elocuente de la aplicación de principios
ecológicos para perpetuar la diversidad de esta zona y preservar
para Venezuela y el mundo entero un patrimonio natural único y
excepcional.
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NORMAS ECOLOGICAS PARA EL DESARROLLO DEL TROPICO HUMEDO
AMERICANO

Resumen de las Conclusiones de la Reunión Internacional sobre
el Uso de Normas Ecológicas para el Desarrollo en el Trópico
Húmedo Americano, celebrada en Caracas, Venezuela, del 20 al
22 de febrero de 1974.

recopilado por

DUNCAN POORE

Ecólogo Principal, Secretariado de la UICN, Morges, Suiza

Introducción

El propósito principal de la reunión consistió en encontrar
formas mediante las cuales aquellas personas que toman decisiones
referentes al desarrollo y uso de la tierra, pueden utilizar
en la forma más eficiente y útil la experiencia de los ecólogos.

En términos muy generales, el ecólogo puede ser muy útil de tres
maneras: identificando las oportunidades disponibles para
utilizar la tierra en la forma más adecuada, especialmente a
largo plazo; llamando la atención sobre las situaciones en las
que se debe tener cuidado, si se quieren evitar los efectos inde-
seables; y proponiendo vías alternativas de acción.

La capacidad de cada ecólogo depende desde luego de sus conocimi-
entos en cuanto a las relaciones existentes entre los organismos
y su entorno, hasta donde sea capaz de evaluar y apreciar correcta-
mente los alcances a largo plazo.

Por lo tanto, el ecólogo puede ayudar al responsable de tomas de
decisiones en la elaboración de estructuras que permitan estimar
con mayor exactitud los costos y beneficios a largo plazo de
cualquier política o acción.

En todas las fases de las discusiones se prestó atención tanto
a las oportunidades como a las necesidades que se derivarán de
una evaluación del conocimiento general de los principios ecoló-
gicos y de un conocimiento particular de las características de
la región.
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La ecología debería facultar para predecir siempre que se
disponga de suficientes datos. Cuanto antes se tenga en cuenta
el conocimiento ecológico, mejores serán las posibilidades de
lograr un mejor uso de los recursos locales en el proceso de
desarrollo y serán menores los riesgos de cometer equivocaciones
costosas o de provocar importantes retrasos mientras los
proyectos están siendo reevaluados y revisados.

Por lo tanto, los conocimientos ecológicos deberían ser utiliza-
dos en el mismo momento en que se formulan las políticas y
cuando se evalúan programas alternativos, y no únicamente cuando
se preparen ciertos proyectos específicos y otras clases de
actividades para el desarrollo.

Pueden señalarse cuatro etapas principales en las que es conve-
niente la contribución de la ecología:

1. Cuando se formulan objetivos y políticas

2. Cuando se establecen planes para la asignación de tierra
para fines particulares

3. Durante el proceso de conversión de la tierra de una utili-
zación a otra.

4. Cuando se planifica el manejo de la tierra para cualquier
propósito determinado

Las siguientes normas han sido ordenadas, partiendo de lo general
a lo específico:

A. Principios ecológicos aplicables a la determinación de
objetivos y políticas para el desarrollo regional.

B. Normas para la asignación de tierra a diversos usos y para
estudios sobre recursos naturales.

C. Normas para el manejo de áreas prístinas y su vida silvestre.

D. Normas para el manejo de bosques naturales para la producción
maderera.

E. Normas para el manejo de recursos de agua dulce para pesquerías.

F. Normas para la agricultura migratoria.

G. Normas para la producción animal
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H. Normas para cultivos y plantaciones.

I. Normas para el empleo de plaguicidas y otras alternativas
para el control de plagas.

J. Normas relativas a infraestructura de obras y otros trabajos
de ingeniería.

La mayor parte de las conclusiones de la reunión están incorpo-
radas en estas normas, exceptuando algunas recomendaciones sobre
disposiciones legales que no tienen contenido ecológico alguno.
Además, hubo algunos aspectos generales que se despejaron de las
discusiones, aquí resumidos, y que necesitan destacarse debido
a su importancia sobre los aspectos específicos.

La mayoría de los participantes demostraron gran preocupación
por la manera desordenada que caracteriza el proceso de desarrollo
en la mayor parte de los trópicos húmedos y por las consecuencias
perjudiciales de tipo ambiental, económico y social. así, un
participante brasileño se refirió a las actitudes de su Gobierno
con respecto al presente y al futuro de la cuenca amazónica de
su país. El desequilibrio demográfico, las razones de seguridad
nacional y la política de integración nacional, han influido
fundamentalmente en la construcción de unos 5.000 kilómetros
de carreteras en esta región. Explicó que las autoridades brasi-
leñas reconocen que algunos de los planes de colonización para
la zona no han venido precedidos por los indispensables estudios
sobre capacidad de uso de la tierra, y esto ha obligado a efectuar
cambios en la estrategia para la colonización de zonas reciente-
mente abiertas por carreteras de acceso. No obstante, si bien
algunas de las primeras decisiones adoptadas podían ser calificadas
de precipitadas, el" participante brasileño tenia la impresión de
que este hecho había conseguido que el Gobierno fuese ahora más
consciente de la necesidad de emprender, en el futuro, estudios
más detallados que en el pasado, relativos a la región amazónica
y su potencial. El participante brasileño opinaba que su Gobierno
poseía ahora conocimientos y experiencia suficientes para desarro-
llar esa región tropical, utilizando la información de estudios
actualmente en curso y teniendo en cuenta los principios ecológicos
discutidos en Caracas.

Numerosos participantes en la reunión hicieron referencia a la
necesidad urgente de realizar más investigación, tanto básica
como aplicada, sobre ecología tropical, aunque reconocieron que
podía adelantarse mucho si se aplican adecuadamente los conocimien-
tos ya existentes. Todos destacaron que las investigaciones y
las evaluaciones ecológicas deben llegar a ser parte indispensable
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de la planificación a largo plazo para el uso y desarrollo de
la tierra así como para desarrollos específicos. Algunos
participantes insistieron enfáticamente en la necesidad de
coordinación regional en la investigación y la preparación y
difusión de información sobre los problemas ecológicos.

En el curso de las discusiones, quedó bien claro que el conoci-
miento y los conceptos ecológicos no han sido aún incorporados
suficientemente al proceso de desarrollo, particularmente en la
formulación de políticas, en la toma de decisiones a altos
niveles gubernamentales y en la preparación de programas de acción.
También estaban de acuerdo en que sería muy beneficioso que se
compartiera la experiencia obtenida con otras regiones de la
tierra de características climatológicas semejantes, y que las
consideraciones ecológicas no solo son importantes para los
Gobiernos u organismos relacionados con el desarrollo o la
administración de recursos, sino que también tienen implicaciones
para numerosos otros organismos tanto de los sectores públicos
como privados

A. PRINCIPIOS ECOLOGICOS EN LA DETERMINACION DE OBJETIVOS Y
POLITICAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL

En términos generales. el objetivo del desarrollo regional debe
ser el incremento del bienestar social y económico de las
personas que habitan en la región. Si se les quiere dar la
importancia adecuada a los principios ecológicos es preciso
tomar en cuenta determinadas obligaciones. En particular, el
desarrollo debería ser siempre realizado de tal manera que no
se produjera pérdida en el potencial de los recursos económicos
para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones
futuras. Esto significa, una planificación previsora v ampliamente
fundamentada, para que las consecuencias a largo plazo y las
implicaciones más amplias de cada acción propuesta sean debida-
mente reconocidas y evaluadas. Solo si se dedica la atención
adecuada a estos requisitos, podrá esperarse que el desarrollo
conduzca a una prosperidad duradera.

Un objetivo principal del desarrollo regional es la integración
de los proyectos de desarrollo específico a una escala regional,
a fin de que el uso de recursos en una región sea lo más apropiado
y complementario posible para las otras regiones. Por ejemplo,
la protección de las vertientes es un complemento necesario
al uso de las tierras que se encuentran más abajo, las que dependen
del suministro de agua y requieren protección contra las inundaciones
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En el trópico húmedo americano las carreteras y las caracterís-
ticas del mercado constituyen fuerzas poderosas en el desarrollo
regional. Sin embargo, las carreteras por sí mismas no aseguran
el empleo más apropiado de los diferentes recursos, y los mercados
no distinguen entre el uso adecuado o inadecuado de recursos.
De hecho, estas infraestructuras y características pueden esti-
mular un desarrollo destructivo o insostenible con beneficios
que solo son provechosos temporalmente dejando trás de sí una
estela de destrucción.

Deducimos que cada desarrollo, siempre que fuera posible, debería
ser proyectado en una localidad con las características más
adecuadas al mismo (clima, suelo, posición geográfica, vegetación
y vida animal) y donde las posibles consecuencias adversas a
corto y largo plazo sobre la salud humana, la fertilidad del
suelo, el régimen de aguas y la flora y la fauna, previsiblemente
serían mínimas. Esto exige una investigación extensa de los
recursos, la planificación del desarrollo basada en el conoci-
miento de lo que se dispone y la capacidad para predecir las
consecuencias ecológicas indirectas de cualquier acción.

Finalmente, habida cuenta de que el conocimiento de las formas
más adecuadas de la agricultura, ganadería y mejor uso de bosques
para el trópico húmedo americano es, en general, aún bastante
restringido, las políticas de desarrollo regional deberían poner
énfasis en la investigación y en ensayos de manejo para esos usos.
La investigación aplicada debería destacar el objetivo del
desarrollo y el uso de recursos sostenibles, dada la rapidez
con que la tierra puede perder productividad y habida cuenta
de la dificultad existente para extender las tecnologías de
producción y manejo a regiones remotas.

Podemos entonces exponer los siguientes principios adicionales
de carácter general:

1. Si se quiere que las políticas sobre uso de la tierra
produzcan el mayor beneficio posible, deberá planearse cada
actividad para ser desarrollada en las zonas más adecuadas
a la misma: por ejemplo, la agricultura se localizará en los
suelos más fértiles; la conservación de la fauna y la flora
se practicará mejor en muestras representativas de aquellas
áreas en las que son más ricas y más características o donde
son únicas. Si existen razones válidas para imponer limitacio-
nes en el uso, debido a la naturaleza del lucrar, por ejemplo,
riesgos de erosión o fertilidad muy reducida del suelo, esas
limitaciones deberán ser respetadas cuando se decide el uso
apropiado.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Cuando la tierra es ecológicamente adecuada para más de
una forma de uso sostenido, puede elegirse entre las
alternativas aceptables, basándose principalmente en prio-
ridades socio-económicas, pero las exigencias de las normas
A 3-5 (más abajo) deberán ser respetadas.

Deberán tenerse en cuenta consideraciones de salud pública
y nutrición en todas las acciones propuestas.

Deberán ser evaluados todos los costos y beneficios sociales
de las acciones propuestas, especialmente los costos indi-
rectos u ocultos, tales como los cambios adversos en el
caudal de aguas, la sedimentación de un embalse o la erosión
o deterioro lento del suelo.

Si las áreas en su estado natural son afectadas por proyectos
de desarrollo, pierden irreversiblemente parte de su valor
intrínseco. Las áreas naturales que han de preservarse como
tales deberán ser escogidas como una parte integral del
planeamiento del uso de la tierra y, si son excepcionales
o únicas, entonces su conservación deberá en la medida de
lo posible, tener prioridad sobre otros usos.

El ciclo alimenticio completo deberá ser tomado en cuenta
en el momento de valorar las posibilidades económicas y
técnicas del desarrollo. Se deberá aprovechar en la medida
de lo posible toda posibilidad de abono por medios no quí-
micos y esto deberá tenerse en cuenta y evaluarse en el caso
de contemplarse la importación de fertilizantes. Deberá
existir un planeamiento explícito para reutilizar desechos
orgánicos.

Antes de introducir plantas o animales exóticos con el
objeto de aumentar la producción, deberá tenerse en cuenta
la posibilidad de seleccionar plantas o animales nativos
para este fin. Se deberán realizar ensayos para desarrollar
y mejorar por medio de sistemas tradicionales de producción,
aquellas zonas en las que tales sistemas han producido
rendimientos constantes y sostenidos y han mantenido la
fertilidad.

Un objeto común del desarrollo regional deberá ser el mante-
nimiento de la productividad de los ríos, sistemas de lagos
y estuarios, y especialmente de las especies valiosas para
la alimentación. Cualquier propuesta para variar el régimen
de aguas y el uso de la tierra en una cuenca hidrográfica
deberá ser evaluada en cuanto a sus efectos sobre la producti-
vidad de esos sistemas.
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9. Deberá prestarse consideración especial a la posición de
los pueblos indígenas, buscando su participación activa
en el planeamiento, y cualquier cambio en el uso de la
tierra.

B. NORMAS PARA LA ASIGNACION DE TIERRA A DIVERSOS USOS Y PARA
ESTUDIOS SOBRE RECURSOS NATURALES

Asignación de tierra a clases de usos

En el trópico húmedo americano el tipo más estable de vegetación
es el bosque. Si no es perturbado, el bosque protegerá el suelo,
el agua y los valores escénicos y de vida silvestre sin menoscabo
alguno o necesidad de tratamiento mediante intervenciones humanas.
El mantenimiento del bosque natural es el uso de la tierra más
protector y al mismo tiempo, el menos costoso que puede efectuarse
en esa región.

Sin embargo, desde el punto de vista del desarrollo económico,
el bosque natural en diversas partes de esta región ha sido consi-
derado un obstáculo, cuyo valor es inferior al del costo de su
remoción. La producción de cultivos de subsistencia, incluso en
algunas ocasiones, sobre una base de rotación, es considerada,
en extensas regiones boscosas, más importante que todos los
productos que el propio bosque puede ofrecer. Allí donde los
suelos son fértiles y producen un rendimiento sostenido, es evi-
dente que, más tarde o más temprano, serán requeridas importantes
áreas para usos que exigirán la eliminación del bosque. Tal desa-
rrollo ha sido vinculado con el curso de la historia de otras
regiones, y cuando se planea y se ejecuta adecuadamente, ha
demostrado ser acertado.

La determinación de usos de la tierra por parte del planificador
es básica para el desarrollo. Cuando se realiza adecuadamente,
asigna a cada uso considerado apropiado, una porción idónea de
las tierras más adecuadas disponibles, siendo el resultado final
uno que potencialmente es más beneficioso que cualquier otra
alternativa conocida. Un requisito previo para esta disposición
de usos, es la realización de un inventario que determine el
grado de aptitud y tolerancia de las diferentes áreas a los
diversos usos potenciales. Dicha determinación, si se lleva a
cabo antes de que tenga lugar el desarrollo, puede evitar con-
flictos que de otra manera son ineludibles.
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Una vez que la tierra ha sido asignada y utilizada para deter
minados propósitos, es frecuentemente imposible restaurarla a
su estado original. Esto puede deberse a que no sabemos como
hacerlo ya que a pesar de todos nuestros conocimientos cientí-
ficos actuales, somos incapaces de recontruir ni siquiera un
pedazo de bosque tropical porque no sabemos como hacerlo o
quizás sea porque resultarla demasiado costoso. Tampoco sabemos
como recuperar el suelo de excavaciones mineras muy profundas
para usos agrícolas. Por lo tanto, la asignación racional de
tierra es de la mayor importancia, ya que asegura el mejor uso
para fines inmediatos y el mínimo de restricciones posibles para
usos futuros.

A este respecto puede ser útil examinar los diversos grados de
cambios a los que el bosque*(u otros ecosistemas naturales)
puede quedar sujeto:

a. Bosque primario, no modificado

b. Modificaciones del bosque: por ejemplo, el bosque manejado
para la obtención de madera u otros productos forestales,
para la vida silvestre, el esparcimiento, etc., Ciclos esta-
bles de agricultura migratoria.

c. Transformaciones del Bosque: puede ser mediante cultivos de
árboles (plantaciones para maderas, alimentos o productos
de exportación) ; en tierras aptas para producción agrícola
o ganadera; o en otras estructuras de origen humano (carre-
teras, ciudades, represas, minas, etc.).

Puede afirmarse que es imposible o bien sumamente costoso
retroceder en esta secuencia (desde b hasta a o desde e
hasta b o a). Para fines prácticos, la decisión de transformar
o modificar el bosque primario es irreversible.

Pero si las áreas son escogidas convenientemente, con el
respeto adecuado a sus características ecológicas, esas
modificaciones y transformaciones pueden ser realizadas sin
pérdida de fertilidad y de hecho la capacidad de determinado
sitio para un uso escogido, puede ser considerablemente rea-
lizada, por ejemplo, mediante la construcción de terrazas,
la irrigación o el drenaje.

Sin embargo, si la asignación es equívoca o el manejo inade-
cuado, puede ocurrir otro tipo de cambio:

*Se ha utilizado el término bosque para simplificar, pero los
mismos principios son aplicables a otras comunidades naturales
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d. Degradación del lugar: por erosión acelerada, lixiviación
excesiva, etc.

Si esto ocurre, la utilidad del sitio para casi todos los
usos será afectada permanentemente en forma negativa.

Normas

1. Deberá ponerse especial cuidado en el momento de decidir
sobre la elección y destino de la tierra para diversos
usos. El primero y más importante paso para tomar una
decisión inteligente radica en la evaluación de las
condiciones ecológicas.

2. Deberán efectuarse estudios sobre recursos regionales
(véase más adelante) a fin de permitir la designación
de tierras para los fines más adecuados.

3. Es necesario poner especial cuidado en la toma de decisiones
cuando se trate de modificar o transformar el bosque u otras
cubiertas vegetales, ya que estos procesos muy difícilmente
pueden ser invertidos y generalmente esto resulta imposible.

4. Las decisiones para modificar o transformar deberán única-
mente ser tomadas cuando haya quedado claramente establecido
que su adopción beneficia a toda la ciudadanía. La tierra
que no ha sufrido modificaciones retiene su potencial para
todos los usos, por lo que deberá ser mantenida en reserva
para su utilización en el futuro cuando sea oportuno.

5. Habida cuenta de que cualquier modificación afectará el valor
intrínseco de las comunidades y ecosistemas naturales, deberán
escogerse muestras adecuadamente amplias de los mismos y
ponerse en reserva para su protección. Tal designación deberá
hacerse al mismo tiempo y no después de que se escoge tierra
para otros usos. Incluso en suelos ricos, la puesta en reserva
de una parte de la tierra en su estado original tiene valor
no solo para preservar muestras de comunidades y recursos
genéticos inalterados, sino también para establecer controles
que permitan medir y valorar los cambios introducidos por
la agricultura. En la elección de tales áreas deberán tenerse
en cuenta los hábitos migratorios de mamíferos, aves y peces.
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6. La demanda para modificar o transformar nuevas zonas deberá
ser reducida lo más posible, mediante:

a) Un esfuerzo para que las áreas que han sido modificadas
con anterioridad sean utilizadas para fines más producti-
vos (por ejemplo, sabanas degradadas en plantaciones de
pinos);

b) la intensificación de los usos existentes; y

c) la utilización de áreas para usos múltiples siempre que
éstos sean compatibles.

Estudios de carácter regional sobre los recursos naturales

Ya se ha destacado la importancia de los estudios sobre las
condiciones ecológicas, y de la evaluación de los recursos
naturales disponibles para hacer frente a las necesidades
humanas actuales o futuras. Tales estudios son necesarios para
lograr un desarrollo racional afortunado. Sus especificaciones
deberán ser definidas cuidadosamente en relación con el empleo
que se haga de los resultados.

Los principales requisitos previos para el mejor desarrollo de
la agricultura y las plantaciones forestales son el conocimiento
del clima y del suelo, variando la importancia relativa de ambos
según las circunstancias. En el manejo de bosques naturales para
la producción maderera, resulta muy importante averiguar la actual
composición del bosque y su potencial para la producción sostenida
de madera. En ambos casos, hay que tener en cuenta la accesibilidad
a los mercados y la disponibilidad de mano de obra. Para las áreas
naturales, que tienen que ser conservadas y manejadas como tales,
lo importante es su vegetación y fauna actuales, en la medida en
que son únicas o representativas de ecosistemas importantes, y
sus características intrínsecas. Frente a estos valores intrínse-
cos es preciso determinar el potencial para mantener el desarrollo
urbano e industrial tales como: yacimientos de minerales, lugares
adecuados para la construcción de represas, emplazamientos para
carreteras, espacios para nuevas ciudades, etc. Cuando se dispone
de estudios detallados sobre clima, suelos, vegetación y fauna,
recursos minerales, topografía e hidrología, éstos suministrarán
la información necesaria. Si los estudios aún no se han realizado,
deberán ser iniciados lo antes posible.

Pero cuando no se dispone de dichos estudios, se pueden utilizar
métodos abreviados que proporcionan información muy valiosa.
Puede ser muy eficaz el empleo del control remoto, como en la
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investigación a base de radar que en la actualidad se está
realizando en gran parte de la cuenca amazónica, o la fotografía
aérea, siempre que sea confirmada por controles terrestres.
Cuando no se dispone de más información detallada, son muy
útiles los estudios bioclimáticos por lo que deberán ser emplea-
dos en el planeamiento regional. Una clasificación bioclimática
(como el sistema de Holdridge sobre las zonas de vida en una
región) emana de la premisa de que la vegetación, especialmente
la vegetación intacta, en general refleja adecuadamente las
condiciones climatológicas y por lo tanto las posibilidades
y limitaciones de un lugar promedio para diversos tipos de
utilización de la tierra. Dentro de cada zona existen lógicamente
lugares extremos donde la naturaleza del suelo predomina o
compensa la influencia del clima, ofreciendo posibilidades
especiales o imponiendo determinadas restricciones. En la gran
mayoría de las circunstancias es indispensable tener un buen
conocimiento del clima y del suelo para evaluar adecuadamente
la capacidad de uso de la tierra.

Debido a que la mayoría de los elementos nutritivos de un lugar
cubierto por bosque tropical húmedo están en la vegetación en
todo momento, y no dentro del suelo, la exuberancia del bosque
no es un buen indicador de la fertilidad del suelo. Cuando los
bosques naturales son talados cuidadosamente, sin perjudicar
la estructura del suelo y sus elementos nutritivos, algunos
suelos son capaces de mantener una agricultura en forma sostenida;
pero otros no tienen esta facultad. De los estudios preliminares,
se deduce que muchos de estos suelos del trópico húmedo americano
no son fértiles. Los suelos, cuando se pretende que sirvan para
fines agrícolas, deben ser estudiados de acuerdo con su capacidad
para la agricultura y las conclusiones derivadas de las investiga-
ciones deberán ser completadas por ensayos en el campo de diferen-
tes cultivos antes de deforestar extensas zonas de bosque. A menos
que los resultados sean prometedores, la tierra deberá permanecer
intacta, o ser manejada como bosque, siempre que se puedan diseñar
métodos de manejo adecuados.

7. Cuando todavía no se dispone de estudios idóneos, éstos
deberán iniciarse lo antes posible como base para la toma
de decisiones sobre el uso de la tierra: sobre clima
(basándose en una red de estaciones meteorológicas), topo-
grafía y constitución de la tierra, suelos, vegetación,
flora y fauna, recursos minerales e hidrología.

Normas
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8. Mientras no se disponga de los resultados de investigaciones
detalladas, deberán utilizarse, lo más posible, los resul-
tados de la fotografía aérea y otras formas de control remo-
to apoyadas por estudios sobre el terreno, y también de la
vegetación como un indicativo de las características del
clima y del suelo (por ejemplo, las clasificaciones bioclimá-
ticas).

9. Cualquier modificación o transformación deberá ser realizada
de tal manera que se produzca el mínimo daño posible al suelo
por exposición a la radiación solar o la lluvia, a fin de
retener la materia orgánica y proteger la estructura y la
fertilidad. Si los métodos tradicionales locales han demostra-
do ser satisfactorios en este empeño, deberán ser estudiados
y si resultan apropiados, deberán ser adoptados.

10. En las regiones prístinas, la presencia de indios americanos
y sus prácticas agrícolas, pesqueras y de caza deberán ser
tenidas en cuenta al realizarse estudios regionales. Los
conocimientos de los nativos sobre los recursos del medio
ambiente y sus usos deberán ser empleados explícitamente
al considerar el potencial en recursos naturales. La ecología
humana de las comunidades indígenas deberá ser estudiada por
su valor para la proyección de nuevos asentamientos humanos.

C. NORMAS PARA EL MANEJO DE AREAS PRISTINAS Y SU VIDA SILVESTRE

En el trópico húmedo americano existe todavía lo que puede proba-
blemente considerarse la mayor región natural intacta que se
encuentra en la tierra. Mientras permanezca así, su potencial
se mantendrá invariable. Por este motivo, deberán efectuarse
estudios y evaluaciones muy cuidadosos antes de alterar su estado

Los estudios demostrarán indudablemente que algunas de sus partes
son susceptibles de utilización más intensiva, por ejemplo, la
transformación a la agricultura o a otras actividades como minería,
carreteras o extensas colonizaciones que sirven para sostener
a una sociedad industrial urbana. Pero una gran parte puede
permanecer sustancialmente inalterada, debido a decisiones
deliberadas, ya sea para conservar zonas de la región como áreas
naturales o para mantener una reserva de tierra no asignada a
uso alguno.

Los valores de los bosques han sido clasificados en fisiológicos,
físicos y culturales. Los valores fisiológicos, que son los
producidos directamente por los procesos naturales, comprenden:
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productos vegetales, tales como madera, frutos, látex y drogas;
animales silvestres y sus productos derivados, como las pieles;
y el suelo que ha sido mejorado química y físicamente mediante
la acci6n de la materia orgánica y los organismos vivos. Los
valores forestales físicos comprenden la estabilización del
suelo, la regulación del agua de escorrentía y ciertas influencias
sobre el clima. Los valores culturales incluyen el valor intrín-
seco del bosque como recipiente de sistemas vivientes, las
especies vegetales y animales que en ellos se encuentran y los
usos que el hombre puede hacer de los mismos para la educación,
el estudio científico y el esparcimiento.

Valores fisiológicos. El bosque tropical húmedo natural es una
acumulación de diversos productos derivados de procesos fisioló-
gicos, de los que la madera es el más abundante. En el bosque
crecen miles de especies diferentes de árboles, que producen
madera con diferentes propiedades; algunas de primera categoría
(maderas finas) para ebanistería o enchapados, otras de clase
inferior que son aptas para la fabricación de muebles ordinarios
y otros usos y que se consideran como maderas de aprovechamiento
general; y todavía hay otras, apropiadas solamente para la
producción de astillas, fibras o combustible.

Además existen en el bosque numerosas especies que son de utili-
dad actual o potencial para el hombre en la producción de
alimentos, materias primas, drogas, etc. Muchas de estas especies
ya están siendo utilizadas por las poblaciones indígenas y no
cabe duda de que mediante una selección y cultivos adecuados,
podrían llegar a ser mucho más útiles. Numerosas variedades
silvestres que crecen en los bosques tropicales y que son empa-
rentadas con cultivos domésticos, están siendo continuamente
solicitadas por los genetistas para cruzamientos a fin de obtener
nuevas variedades con características favorables como, por ejemplo,
resistencia a ciertas enfermedades.

Valores físicos. Los valores físicos de los bosques naturales,
tales como: estabilidad de suelo, control del agua de escorrentía
e influencias climatológicas, pueden ser altamente significativos
para permitir un desarrollo armonioso en las partes montañosas
y sus alrededores. En tales zonas, la cobertura forestal es
insuperable en su aportación permanente de agua de alta calidad.
Las cabeceras de agua cubiertas de bosques pueden ser fundamentales
para permitir el desarrollo satisfactorio de los valles situados
aguas abajo, los que están expuestos a inundaciones o sequías
periódicas; asi mismo previenen la sedimentación de materiales
arrastrados por las aguas
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Valores culturales. El valor cultural del bosque de mayor impor-
tancia inmediata para el desarrollo de la región, es su potencial
para la recreación y el turismo. El bosque natural, con sus
árboles gigantes, vida animal espectacular y un paisaje de
montañas y ríos, constituye un recurso escénico inexplotado de
gran valor económico potencial como exportación al mundo entero,
posiblemente comparable a la vida animal del Africa Central.

Estos bosques que son los ecosistemas más complejos del mundo,
constituyen laboratorios y aulas potenciales al aire libre
susceptibles de ser utilizados por estudiantes e investigadores
de todo el mundo, y sin duda atraerán numerosos proyectos de
investigación científica con financiación internacional abarcando
problemas ecológicos fundamentales, de gran importancia para toda
la humanidad; además servirán de estimulante para atraer al
público en general y tendrán asimismo un alto valor educativo.

Capacidad de renovación de los valores de los bosques. Los bosques
al igual que cualquier otro organismo vivo gozan de la capacidad
de crecer,reproducirse y renovarse a sí mismos, de manera que
pueden llegar a ser fuente permanente de productos valiosos. La
mayoría de estos productos, entre los que se encuentran la
madera, orquídeas, frutos, Iátex, primates, papagayos v animales
de caza, son renovables dentro de un período razonable, siempre
que la recolección sea moderada y basada en datos científicos
sobre la capacidad de renovación. Mediante el cultivo del bosque
pueden incrementarse sustancialmente la capacidad de cosechar
muchos de estos productos vivos. Los valores físicos del bosque,
tales como el control de la erosión por agua de escorrentía, son
tan permanentes como el propio bosque y después de haberse
producido la deforestación retornan rápidamente con la cobertura
forestal. Sin embargo, hay que reconocer que el bosque, una vez
alterado, rara vez vuelve a tener su composición o estructura
originales. Por lo tanto, algunos de sus valores no son renovables.

Algunos de los valores culturales del bosque en términos prácticos
no son renovables. El principal ejemplo lo constituye el climax
forestal, constituido por el bosque primario intacto, que se
distingue por la presencia de productos que son el fruto de siglos
de desarrollo natural en ausencia de la influencia humana. Los
árboles biológicamente maduros, tanto en el piso superior como
en el inferior, pueden alcanzar más de 400 años de edad. Parece
que con la estabilidad a largo plazo del sistema, se ha desarro-
llado una red intrincada, tal como una telaraña, de interrelaciones
simbióticas entre plantas y animales, de la cual somos aún casi
totalmente ignorantes. Estos sistemas, una vez que han sido
destruidos o incluso modificados sustancialmente, no son reempla-
zables en el transcurso de muchas generaciones. Esta realidad



335

es particularmente significativa para la supervivencia de las
formas más especializadas y particularmente para la vida animal,
que está subordinada a la estabilidad de los organismos de los
cuales depende, así como del propio medio ambiente físico.
Además algunas de las maderas de la mejor calidad que se derivan
de árboles de gran tamaño o de crecimiento muy lento, tales como
las utilizadas, por ejemplo, en ebanistería solo son renovables
con mucha dificultad, y solo después de largos períodos y bajo
manejo cuidadoso

Lugar de la vida silvestre (Animales y Plantas silvestres)
La conservación de los ecosistemas naturales proporcionará
una reserva de poblaciones de plantas y animales silvestres
con la consiguiente variación dentro de las especies y en
circunstancias que permitirán que la evolución continúe en
condiciones sustancialmente naturales. Pero además de estas
áreas protegidas, hay excelentes posibilidades para el manejo
de otras áreas para que contengan abundante vida silvestre;
éste debería ser un objetivo complementario del manejo siempre
que ello sea posible. Por ejemplo, con la aplicación cuidadosa
de los conocimientos ecológicos, es factible, con frecuencia,
mantener poblaciones importantes de plantas y animales silvestres
en áreas forestales que están siendo manejadas para la producción
económica; inclusive cabe razonar que las plantas y los animales
pueden ser parte integral de dicha producción económica. Cuando
el uso de la tierra ha pasado a ser agricultura intensiva, el
mantenimiento de poblaciones silvestres es naturalmente más
dificil, pero cuanto más puedan aplicarse los conocimientos
ecológicos para mantener algunas especies silvestres en tales
áreas, en particular las aves, menor será el riesgo de que surjan
enfermedades epidémicas.

Valores múltiples del bosque. Los bosques proporcionan simultá-
neamente varios de los valores que se han descrito. La mayoría
de los bosques que permanecen inalterados poseen todos los tipos
de valores fisiológicos, físicos y culturales. Está justificada
la protección especial de los bosques intactos insustituibles
que son necesarios para la investigación y para fines educativos
y recreativos. Estas áreas protegen el suelo y la calidad y
cantidad de las aguas y mejoran el clima, pero la extracción
de productos de las mismas es incompatible con su valor funda-
mental. Una coordinación experta de los usos del bosque puede
aumentar al máximo los valores agregados y al mismo tiempo
reducir al mínimo los conflictos. Por ejemplo, en algunos
bosques de importancia para el control de la erosión y la
escorrentía o para fines recreativos, la explotación de madera
o la caza deben realizarse con sumo cuidado y en forma experta
para que resulten compatibles.
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Existen diversos fines para los que pueden ser manejadas las
áreas naturales, dependiendo cada uno de ellos de los tipos
de valores reseñados anteriormente; esos objetivos pueden ser
satisfechos en combinaciones diferentes, designando en cada caso
el objetivo primordial y su compatibilidad con otros usos.
Algunos, como el mantenimiento de muestras de ecosistemas en
su estado natural, requieren que no se produzca modificación
alguna; otros admiten cierto grado de manipulación (por ejemplo,
para mantener la diversidad ecológica); y otros de hecho exigen
cierta manipulación (por ejemplo, la adición de caza deportiva
o la producción de maderas sobre la base del rendimiento
sostenido).

Por lo tanto, es necesario determinar cual deberla ser el
objetivo fundamental 'para cada área. Se pueden combinar otros
objetivos mediante un planeamiento cuidadoso, siempre que se
acuerden con el objetivo primario.

Cualquier grado de manipulación alterará las áreas naturales en
alguna medida. Por lo tanto, debe hacerse una selección esmerada
y cuanto antes mejor, si se pretende lograr el mejor uso soste-
nido posible, tanto en estado inalterado como modificado.

Normas

1. La decisión y asignación de objetivos para el manejo de
áreas naturales deberán ser tratadas como parte integrante
del planeamiento del uso de la tierra. Deberá concederse
prioridad a aquellas áreas que permanecerán intactas como
muestras de ecosistemas naturales y como habitats de especies
de animales y plantas raras o en peligro de extinción.

2. Todas las medidas adoptadas deberán ser concebidas conce-
diendo la máxima consideración posible a los intereses y
valores de las poblaciones indígenas locales en caso de
que las hubiese, y en colaboración plena con las mismas.

3. Al proyectar el desarrollo completo de cualquier área deberá
prestarse atención al suministro de medios para la migración
de animales y la dispersión de plantas entre las áreas
protegidas.

4. Las áreas naturales pueden ser manejadas para diversos
objetivos. Inclusive bajo manejo está comprendido el hecho
de conservar un área inalterada. Cada unidad geográfica
deberá tener un objetivo prioritario, aún cuando tal área
puede también ser manejada para otros propósitos, siempre y
cuando éstos sean compatibles con los objetivos fundamentales
del manejo.
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5.

6.

Al determinar los objetivos:

a)

b)

c)

d)

Las áreas que se encuentran en, o están llegando a
umbrales ecológicos de irreversibilidad, por ejemplo,
las que muestran erosión acelerada, zonas de despren-
dimientos de tierra y movimientos del suelo en progresión,
torrentes de agua incontrolados, actividad volcánica y
sísmica frecuente, o constituyen habitats de especies
en peligro de desaparición, etc., deberán ser señaladas
en los mapas de planeamiento como zonas criticas; éstas
deberán ser mantenidas sin que se intervenga para su
desarrollo y hasta tanto puedan estudiarse los problemas,
evaluarse los riesgos y encontrarse soluciones apropiadas

Las áreas que contengan ejemplares superlativos de bosque,
fauna, escenario, valores arqueológicos u otros recursos
naturales o culturales, deberán ser clasificadas como
zonas únicas, hasta que una evaluación detallada pueda
determinar los objetivos que conviene seguir y el sistema
de manejo definitivo que se debe instaurar.

La cubierta vegetativa permanente debe ser mantenida en
las pendientes escarpadas, las riberas de los cursos de
agua y otros suelos altamente susceptibles a la erosión
o áreas frágiles, tales como las ciénagas. En estas áreas
puede que sea posible el establecimiento de zonas de usos
múltiples, que mantienen un manto vegetativo permanente
y además producen sobre una base flexible, una gran
variedad de bienes y servicios como agua, minerales, vida
silvestre, caza y pesca, turismo y otros usos compatibles.

Las áreas que se encuentran distantes de los mercados y
que no tienen características únicas o críticas pero que
aparentemente poseen recursos de gran valor para el futuro,
deberán ser clasificadas como zonas de reserva, con
estricto control gubernamental. Estas pueden dedicarse más
tarde a diversos usos permanentes de acuerdo con objetivos
determinados cuando se tenga una idea más clara sobre su
destino.

Deberá existir un plan de manejo para cada área definida y
en el curso del manejo deberán hacerse revisiones sistemáticas
para averiguar si los objetivos originales eran razonables y
el manejo adecuado, y corregir el plan de manejo cuando esto
resultase necesario.
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7. Todas las propuestas de desarrollo deberán ser valoradas
teniendo en cuenta las exigencias establecidas por los
objetivos del manejo y los términos del plan para dicho
manejo.

8. Antes de efectuar cualquier modificación importante del
bosque u otras áreas naturales, deberá realizarse un inven-
tario de la fauna y de la flora lo más detallado posible,
a fin de tomar disposiciones anticipadas pertinentes a
favor de las especies raras y amenazadas o los recursos
genéticos valiosos.

9. En términos generales, no deberán realizarse introducciones
de fauna exótica en estos ecosistemas sin realizar previa-
mente la más rigurosa investigación científica, incluyendo
ensayos cuidadosamente controlados y suficientemente anali-
zados.

10. No se deberá permitir la extinción de ninguna especie por
las actividades del hombre, si está a su alcance evitarlo.

D. NORMAS PARA EL MANEJO DE BOSQUES NATURALES PARA LA PRODUCCION
MADERERA*

En aquellas áreas que permanecerán como bosques, habrá que dar
prioridad absoluta a la determinación de la función principal
que estos bosques deberán desempeñar. Las funciones más importan-
tes de un bosque deben ser:

- obtener productos tales como madera, forraje, resina,
caucho, drogas, etc.

- prestar servicios tales como protección del suelo, de
las aguas, de la vida silvestre y de los recursos genéticos;
protección de áreas vecinas contra los efectos del viento,
arenas (por ejemplo, dunas) y contaminación atmosférica;
valores recreativos para las poblaciones circundantes y
turismo.

En muchos casos pueden combinarse diferentes funciones, pudiendo
ser una de ellas preponderante sobre las otras o asignando igual
importancia a las diferentes funciones.

* Las normas referentes a la repoblación forestal y los bosques
artificiales pueden encontrarse en la Secci6n H.
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1. En los bosques con una función predominante de protección,
el ecosistema natural deberá ser, dentro de lo posible,
mantenido integralmente. Las influencias humanas que se
estimen necesarias en estos ecosistemas deberán aspirar
a reforzar su estabilidad. Tales bosques comprenderán áreas
montañosas que necesitan de protección especial para los
valores relacionados con el suelo y las aguas, ecosistemas
intactos reservados para servir de base a la investigación
ecológica y la educación, y para áreas de valores escénicos,
biológicos o históricos especiales. Si, dentro de estos
objetivos, resulta compatible así como deseable, la cosecha
de madera o fauna silvestre en algunas partes de bosques
protegidos, estos usos pueden incorporarse, siempre que se
haya establecido que son compatibles y, en todo caso,
subordinados a la función de protección

2. Las tierras destinadas a bosques de protección, cuando
fuera posible, deberán ser suficientes para suplir las
necesidades previstas en productos forestales, incluyendo
las exportaciones. También deberán incluirse aquí las áreas
representativas juzgadas adecuadas para la investigación
sobre producción forestal, incluyendo la fauna silvestre
que tiene importancia. Las áreas con los mínimos valores
culturales y físicos y con la mayor accesibilidad y producti-
vidad potencial deberán ser orientadas hacia la producción
maderera, pero sin jamás exceder el límite, más alla del
cual dejaría de ser compatible con asignaciones previas.
La presencia o ausencia o la calidad de la cubierta
forestal son aquí de menor importancia, excepto en cuanto
a su función de indicador de la calidad del lugar.

3. Las áreas de protección forestal con valores especiales que
preservar, tales como ecosistemas intactos, habitats raros,
parajes escénicos y zonas montañosas con alta precipitación,
deberán estar rodeadas, si esto resultase posible, por bosques
de producción más bien que por suelo con uso no forestal.
El bosque de producción sirve de zona tampón y protege el
bosque reservado de diversas influencias indeseables

4. Los bosques de producción, cuya función primordial es producir
madera, pero que generalmente producen también fauna silvestre
lo que exige un manejo coordinado, pueden también en la mayorí
de los casos, asumir funciones de protección y recreación.
Su capacidad para hacerlo dependerá de su estructura y compo-
sición, aumentando de valor cuando más se aproximan al
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5.

6.

7.

8.

9.

ecosistema natural original. Por lo tanto, la regeneración
actual y las unidades forestales mixtas con una variedad
de especies forestales indígenas, deberán recibir preferencia,
especialmente debido a que también procuran mayor seguridad
contra las epidemias y pueden utilizar mas plenamente los
nichos ecológicos del medio ambiente forestal.

Una modificación de la composición del rodal natural,
únicamente deberá proyectarse cuando un análisis detallado
del rodal actual y su desarrollo previsto, demuestran que
tal desarrollo no resulta satisfactorio. La Figura 1. presen-
ta un modelo para tal estudio.

La remoción de árboles maderables adultos deberá hacerse
cuando con ello se logra proteger a cualquier unidad joven
subordinada existente. Las unidades jóvenes y los bosques
secundarios necesitan normalmente el entresaque para ser
productivos. Aunque el piso superior resultase inaceptable,
el piso inferior todavía puede ser adecuado para un rodal
futuro. En este caso, es normal considerar los cortes de
liberación de los árboles menos deseables en el piso superior.

Todas las áreas de bosque manejado pueden tener un valor
complementario muy importante como habitat para la vida
silvestre. El manejo deberá aspirar a maximizar lo más posible
este valor. La vida silvestre puede proporcionar una fuente
importante de alimentos e ingresos económicos mediante su
explotación, y servir de reservorio para las poblaciones
de especies de interés.

Existe un limite inferior critico para las poblaciones de
animales o plantas, por debajo del cual, se produce una
deterioración irreversible. Todos los tipos de explotación
y todo uso de la tierra involucrando la destrucción del
habitat, deben ser regulados de forma tal que nunca se
traspase dicho limite.

Allí donde sea necesario reemplazar el bosque existente
para conseguir en el futuro una producción maderera satis-
factoria, el procedimiento normal a seguir será la regene-
ración artificial. Cuando ya existe una cubierta forestal,
conviene subplantar a fin de simular una transición natural
que favorece ecológicamente el uso de diversas especies
valiosas para la nueva cosecha. Esta técnica ha sido desa-
rrollada con éxito en el viejo continente y comprobada
experimentalmente en muchos lugares del trópico húmedo
americano con resultados prometedores.
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Fig. 1. Secuencia en la selección de prácticas silviculturales
(Según Wadsworth).
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10. Una de las claves para el éxito en la producción de nuevas
cosechas madereras en los bosques naturales reside en la
existencia de rodales inmaduros, adecuados en cantidad y
calidad para constituir el origen de una nueva cosecha.
Las técnicas para valorar y tratar tales rodales inmaduros
se han aplicado ampliamente en Queensland, Malaya y Uganda.
No hay razón alguna para concluir que no se podría alcanzar
el éxito con las mismas técnicas en algunas zonas del
trópico americano, pero se necesita más investigación al
respecto. Los estudios realizados en Brasil; Venezuela,
Surinam y Puerto Rico indican que los rodales inmaduros
ocurren en forma adecuada, más frecuentemente de lo que
en general se supone, tanto debajo de los bosques primarios
como de los secundarios. La primera respuesta de los árboles
de estos rodales a los cortes de liberación, es prometedora
en cuanto a su crecimiento.

11. Ningún área forestal deberá ser destinada a la producción
maderera antes de que los estudios sobre la ecología del
bosque, y especialmente la regeneración y crecimiento de
las principales especies madereras hayan establecido que
un rendimiento forestal sostenido es posible.

12. Ningún área de producción maderera deberá ser cosechada
hasta tanto:

a) Se hayan preparado especificaciones para su manejo
adecuado, basadas en las investigaciones y los estudios
técnicos apropiados; y

b) Se hayan tomado disposiciones, o se tenga la certeza de
que se tomarán, para la regeneración natural o artificial.

E. NORMAS PARA EL MANEJO DE RECURSOS DE AGUA DULCE PARA
PESQUERIAS*

Las concentraciones de agua del trópico húmedo americano se
caracterizan por una gran diversidad en la hidrobiología y la
biología, gran variación estacional en el nivel de las aguas
y un elevado potencial local para la producción de proteínas.
A lo largo de los años ese potencial se ha explotado poco y en
forma irracional, lo que ha sido en perjuicio de algunas especies
que han declinado o desaparecido (por ejemplo; el manatí, las
tortugas, el pirarurú). Sin embargo, otras especies no están

* Las normas referentes a represas o cuerpos de agua estática
pueden encontrarse en la Sección J.
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siendo capturadas en absoluto, pudiéndose recolectar una
proporción mucho mayor de la producción total. Los actuales
métodos de pesca son anticuados y en muchos casos las capturas
solo comprenden muy pocas especies comerciales. Evidentemente,
es preferible un mejor manejo de los recursos existentes en esas
aguas a una explotación desordenada e indiscriminada como
actualmente se practica.

La forma y el ritmo de aumento del desarrollo de los recursos
de agua dulce, se verán fuertemente afectados por las decisiones
adoptadas para el trazado de carreteras y la localización de
industrias. El acceso y proximidad a los mercados y centros de
consumo por un lado y las potencialidades de empleo por el otro,
tienen consecuencias directas sobre los incentivos para la
pesca así como sobre el rendimiento. Además, los otros usos
que acompañan al proceso de desarrollo general pueden producir
efectos sobre los recursos, que pueden ser semejantes a los
producidos por la pesca. Por lo tanto, es importante que la
protección o la conservación de esos recursos sea considerada
como parte integrante del esquema general de desarrollo.

La complejidad de los ecosistemas acuáticos del trópico ameri-
cano se refleja en las numerosas especies presentes, lo que
constituye un signo de la ocupación verdaderamente efectiva
de los nichos ecológicos existentes. Aunque las numerosas
interacciones entre las especies todavía no se conocen bien,
una reducción en la cantidad y especialmente la extinción de
aquellos elementos abundantes o importantes de la fauna acuática,
pueden tener efectos desastrosos para la totalidad del sistema.
La naturaleza exacta de estos efectos no puede preverse.

La introducción de especies exóticas o foráneas en estos sistemas
acuáticos, es peligrosa y en algunos casos ha demostrado ser
desastrosa. La experiencia previa en el trópico americano
demuestra que el esperado mejoramiento de las pesquerías no se
ha manifestado y que los resultados han sido decepcionantes.
Con frecuencia, las especies introducidas resultaron ser dañinas
y, una vez establecidas, su eliminación resultó practicamente
imposible.

Existe una producción muy importante de vegetación acuática y
semiacuática como parte de la producción primaria, en las
llanuras anegadizas, tales como las várzeas del sistema amazó-
nico, la que no se está aprovechando en la actualidad, quizás
debido a la reducción drástica sufrida por las poblaciones de
animales, tales como la tortuga y el manatí, que originalmente
ocupaban estos habitats. Estas llanuras anegadizas constituyen
un recurso no explotado con elevada productividad estacional
que podría utilizarse mucho mejor.
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En los sistemas fluviales muy extendidos, tales como los del
Amazonas y Orinoco, las intervenciones en el manejo de las
pesquerías o la regulación del régimen de las aguas en un área
puede tener efectos importantes en otras áreas, aún muy
distantes, al modificar las rutas de migración y los sitios de
desove de los peces.

Normas

1. Deberá realizarse el máximo esfuerzo posible para conservar
la diversidad de especies en los cuerpos naturales de agua.
Con este fin es esencial identificar, al comienzo del proceso
de desarrollo, las responsabilidades institucionales para
identificar las especies amenazadas, controlar su abundancia
e iniciar las medidas protectoras cuando sea necesario.

2. La introducción de especies exóticas no deberá ser contem-
plada hasta que existan directrices institucionales, tanto
a nivel nacional como internacional, para regular tales
importaciones y garantizar que los objetivos de la intro-
ducción sean válidos y solo despues de haberse realizado
estudios exhaustivos, para encontrar especies nativas ade-
cuadas y que se hayan evaluado, aceptado y adoptado medidas
en contra de los peligros conocidos vinculados con la intro-
ducción.

3. El manejo de la pesquería deberá buscar la utilización de
una gran diversidad de poblaciones, no solo para incrementar
el rendimiento total del recurso, sino también para procurar
flexibilidad cuando las especies escogidas necesitan protección
selectiva. Los requisitos previos para perfeccionar el manejo
de las pesquerías son:

a) La recolección de datos fidedignos y suficientemente
precisos sobre capturas e intensidad de pesca y los
índices de abundancia de las poblaciones, referentes por
lo menos, a las especies comerciales más importantes.

b) Una diversidad de aparejos de pesca apropiados, desarro-
llados atendiendo a las condiciones locales sobre la
base de la experiencia, tanto tradicional como moderna.

c) Un acuerdo sobre la autoridad que establezca y aplique
leyes y regulaciones referentes al control de la pesca,
comercio del pescado y otros usos del recurso.
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d) Acuerdo sobre objetivos de manejo claramente enunciados
y consistentes así como una clara comprensión y
aceptación de la autoridad que realice algún cambio en
tales objetivos.

e) Responsabilidades y líneas de comunicación definidas
para la inversión local y otras ayudas a los pescado-
res y para diversas actividades relacionadas con las
pesquerías.

4. La cría artificial de especies nativas deberá ser desarro-
llada, en principiOy para la repoblación de aguas aisladas,
cuando sea necesario, y lo que es más importante, para
estanques, jaulas y otras formas de producción de peces en
condiciones adecuadas de control. El manejo de las aguas
naturales deberá aspirar a evitar todo cambio en los habitats
existentes en los ríos o en sus cursos de agua tributarios
y remansos, ya que esto acarrearía la necesidad de criar y
repoblar artificialmente las especies nativas, a menos que
quede determinado claramente, en cada caso, que tal cambio
supone un procedimiento aceptable desde los puntos de vista
ecológicos y económicos y permita mantener una especie
determinada

5. Podrá conseguirse un aprovechamiento mejor de la producti-
vidad primaria a base de la vegetación de las macrófitas
acuáticas mediante la cría y reintroducción del manatí, la
tortuga y el capybara (o chigüire) en los habitats que
ocupaban originalmente estos animales.

6. En los sistemas fluviales extensos, tales como el del
Amazonas, las reglamentaciones para el manejo de la pesca
deben tener en cuenta las migraciones para el desove ribe-
reño de numerosas especies. Las medidas protectoras que
incluyen legislación, especialmente aquella legislación
destinada a asegurar el mantenimiento de habitats adecuados
para el cumplimiento natural del ciclo vital de los peces
migratorios, pueden necesitar su aplicación a grandes pro-
porciones de los sistemas fluviales y englobar inclusive
el estuario.

7. La pesca en los ríos de aguas negras, con escasos nutrientes,
exigirá un manejo especial y reglamentaciones adecuadas
que tengan en cuenta su productividad relativamente baja.
Las poblaciones generalmente pequeñas de peces, resultando
del bajo contenido nutritivo de estas aguas, pueden quedar
fácilmente diezmadas por una presión intensa de la actividad
pesquera.
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8. En las llanuras anegadizas que tienen un alto potencial
estacional para la producción de pesca y en las que se
realizan cultivos durante el período de receso de las aguas,
deberán evitarse aquellos métodos de cultivo que causen
cualquier daño a la vida acuática. Deberá tenerse especial
cuidado en el empleo de plaguicidas, y evitarse el uso de
productos químicos persistentes, tóxicos para la vida
acuática.

F. NORMAS PARA LA AGRICULTURA MIGRATORIA

La agricultura migratoria puede ser definida como un sistema
de rotación de campos de cultivo más bien que de cultivos,
con periodos cortos de cosecha (de uno a tres años), alternando
con períodos de barbecho generalmente más largos (hasta veinte
años o más, pero a menudo de solo cuatro años hasta ocho) y
que se caracteriza por realizarse el desmonte mediante la roza
y la quema y utilizándose casi exclusivamente la energía humana,
empleando el machete, el pico para plantar o el azadón. Pero
dentro de esta categoría existen numerosas clases de agricultura
que reflejan la adaptación del hombre a muchas condiciones
ecológicas diferentes, conforme a diversas circunstancias
tecnológicas y a la disponibilidad de mano de obra.

Existe una distinción importante entre sistemas de agricultura
migratoria estables e inestables. Los primeros, que generalmente
solo son posibles en lugares en los que la densidad de población
es reducida, son considerados como una adaptación armoniosa a
las condiciones ecológicas que no provocará siquiera la más
mínima pérdida de fertilidad. En contraste, los sistemas
inestables que surgen cuando ha sido perturbado el equilibrio
de un sistema estable o cuando se colonizan desde el esterior
nuevas zonas de bosque, no están en armonía con las condiciones
predominantes del medio y conducen a la deterioración de las
áreas en las que son practicados. Es importante admitir también
la distinción entre sistemas integrales en los que la subsisten-
cia total de una sociedad se obtiene de la agricultura migratoria
o de la colecta de alimentos, y las formas parciales en las que
los campesinos solo obtienen algunos de sus ingresos con cultivos
comerciales u otras fuentes de entrada

Las relaciones entre las formas estables e inestables de agricul-
tura aparecen ejemplificadas en la Figura 2.
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Normas

1. Deberá permitirse que la agricultura migratoria estable
continúe lo más posible. Aunque extrae la madera original
de extensas zonas de bosque, las áreas que han permanecido
sometidas a un régimen de este tipo pueden ser utilizadas
para la producción de madera, mediante el fomento de las
especies secundarias de crecimiento rápido características
del lugar o mediante transformación en agricultura seden-
taria más intensiva o en plantaciones forestales. No debe
olvidarse que la agricultura migratoria se encuentra en
equilibrio y que cualquier factor que conduzca a la reducción
del periodo de barbecho provocará la deterioración del lugar.

2. Deberá ponerse coto a la agricultura migratoria inestable.
Si ésta aún no existe, deberá evitarse su establecimiento
con todos los medios al alcance, proveyendo a cambio, las
bases para una colonización permanente bien estudiada.
Cuando ya existe, deberán realizarse esfuerzos para transfor-
marla en agricultura asentada o en plantaciones forestales,
mediante la intensificación del uso acompañado por los
servicios de extensión agrícola apropiados.

3. Las disposiciones deberán ser concebidas con el máximo respeto
posible para los intereses y valores de las poblaciones
indígenas.

G. NORMAS PARA LA PRODUCCION ANIMAL

En el trópico americano se ha producido un incremento dramático
de la tasa de conversión del bosque húmedo en praderas abiertas
para el apacentamiento de ganado rumiante. Los pastos resultantes
algunas veces han demostrado ser productivos, particularmente
allí donde se han desarrollado sobre suelos fértiles, pero con
frecuencia se han obtenido fracasos, resultando en la degrada-
ción de las áreas y una productividad reducida de la ganadería.
En consecuencia, se requieren urgentemente sistemas alternativos,
tanto para mejorar la producción animal como para evitar nuevas
destrucciones innecesarias de los bosques. Una solución alterna-
tiva podría consistir en limitar el ganado rumiante a regiones
de sabana más secas. Sin embargo, existen también limitaciones
importantes para la producción ganadera en esas regiones, entre
las que destaca la intensa estabilidad de la producción de forraje.
Esta limitación aún no ha sido superada económicamente a pesar
de los muchos y variados esfuerzos para encontrar soluciones.
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La adopción de combinaciones de medidas, tales como la intro-
ducción de especies de gramíneas y leguminosas exóticas, el
almacenamiento de agua, la alimentación suplementaria del ganado
durante la estación seca, la cría estacional y la recogida de
animales antes de que comience la estación seca para concentrar-
los en corrales o potreros destinados a la alimentación o
llevándolos a los pastos de regiones más húmedas, pueden aminorar
esencialmente el efecto de la producción estacional de forraje.
Cualquier mejora importante probablemente dependerá de la estra-
tificación de la industria ganadera y de los resultados de un
importante programa de investigación sobre los problemas de
producción de sabanas con el objeto de encontrar soluciones
satisfactorias. La segunda alternativa consistirá en mejorar la
productividad de ciertas áreas en el trópico húmedo que ya han
sufrido deforestaciones y se han degradado. Esta alternativa
implicarla una política de intensificación que podría comprender:
la introducción de gramíneas, árboles y leguminosas forrajeras
exóticos, adaptados particularmente a las condiciones del lugar,
o el uso más intensivo de especies locales apropiadas si se
dispone de ellas; la reducción del tamaño de los potreros; la
introducción de rotaciones, empleando un elevado número de
cabezas de ganado en potreros pequeños durante cortos períodos
de tiempo; y el empleo de fertilizantes si esto se justificara
económicamente. También deberán dedicarse más esfuerzos para la
investigación y el desarrollo en lo relativo a la utilización
del búfalo para la producción de carne en las regiones mas
húmedas que ya han sido asentadas, Lo que debe destacarse es
que el manejo tanto del ganado como de los pastos en el trópico
húmedo, es muy distinto en comparación con el manejo en el
trópico seco.

Otra posibilidad prometedora podría ser la integración de la pro-
ducción ganadera con cultivos arbóreos y otros aprovechamientos
como la piscicultura y la producción forestal. La mayoría de
los subproductos de las explotaciones agrícolas pueden ser
utilizados por los rumiantes y los beneficios resultantes de la
integración de la ganadería con los cultivos arbóreos parecen
particularmente halagadores. La ganadería puede ser integrada
fácilmente con el cultivo de cocoteros en las regiones que
tienen una pluviosidad anual superior a los 1800 mm y, cuando
existe un manejo adecuado y una infraestructura adicional, puede
también integrarse con el cultivo del caucho, la palma de aceite,
los frutales así como con los árboles que producen nueces. En
el Sureste de Asia, la cría de cerdos y de patos se combina con
frecuencia con la producción piscícola; en muchos lugares, las
posibilidades de explotación de animales de caza e incluso de
los roedores, en combinación con prácticas forestales y otras
modalidades de uso de la tierra, han mostrado ser muy promete-
doras y merecen investigarse en cuanto a su adaptación al trópico
americano.
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Los programas de investigación deberían iniciarse inmediatamente
para averiguar como y cuando pueden llevarse a cabo estos tipos
diferentes de integración lo más economicamente posible. En las
regiones donde se dispone de mano de obra adecuada, un sistema
de agricultura muy intensivo, que integre diversos tipos de
ganadería con los cultivos arbóreos y otros productos del campo
así como con la piscicultura, podría recuperar la materia orgá-
nica y los elementos nutritivos y podría resultar económico
bajo determinadas circunstancias. Tendría además la ventaja de
suministrar al agricultor una dieta alimenticia más variada y
nutritiva.

Normas

1. Los planes para incrementar la producción ganadera en el
trópico húmedo deberán tener en cuenta las diferentes
reacciones del ganado al medio ambiente climatológico; por
consiguiente deberá ponerse énfasis en el uso del búfalo
y el ganado vacuno (rumiantes) y del ganado porcino y las
aves de corral (no rumiantes)

2. Es importante que los animales seleccionados para ambientes
específicos, ya se trate de sabanas secas o de las zonas
húmedas del trópico, sean capaces de alcanzar una producti-
vidad elevada.

3. Las mejoras en la producción de ganado rumiante pueden
obtenerse más convenientemente mediante:

a) El aumento de la productividad y por lo tanto de la
capacidad de carga de los pastos existentes, mediante el
uso de forraje de varias especies asociadas y un mejor
manejo, tanto del forraje como de los animales;

b) la integración con la producción derivada de cultivos
arbóreos y de campo;

c) el aprovechamiento de todos los subproductos susceptibles
de transformación en alimentos y que pueden ser obtenidos
en la zona.

4. Los subproductos mencionados, incluyendo también los desechos
de madera tratados y otros productos susceptibles de servir
de alimentos deberán ser utilizados y complementados con
compuestos nitrogenados, minerales y vitaminas.
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5. Deberán emplearse preferencialmente aquellos forrajes con
el mayor rendimiento fotosintético posible y manejarlos
adecuadamente para lograr la producción máxima. También
merece ser estudiada la posibilidad de utilizar las proteí-
nas procedentes de las algas unicelulares.

6. Deberán realizarse todos los esfuerzos posibles para mejorar
la productividad de las sabanas existentes, mediante la
introducción y las pruebas de campo de nuevas especies de
forraje y buscar la solución de los problemas de alimenta-
ción durante la época seca y en general mejorar las técnicas
del manejo.

H. NORMAS PARA CULTIVOS Y PLANTACIONES AGRICOLAS*

En el trópico húmedo americano las mismas consideraciones valen
para los cultivos agrícolas que en otras regiones climáticas,
pero por determinadas razones hay que poner mayor cuidado en
evitar la deterioración del suelo y la erosión y es preciso
dedicar una atención estricta al manejo. Por lo tanto, el
establecimiento de normas formales no aparece tan necesario,
habida cuenta que una agricultura eficaz es sencillamente el
reflejo de una ecología bien entendida.

Las razones que aconsejan poner un cuidado especial a las
condiciones ecológicas aún cuando no todas ellas son igualmente
válidas en todas partes, comprenden: la intensidad del régimen
de lluvias, la posibilidad de períodos de sequía, la insolación
elevada, el predominio de suelos de estructura pobre, las
deficiencias minerales, el crecimiento rápido de la maleza y
la intensidad de infestación de las plagas.

La mayoría de estas dificultades pueden ser superadas, al menos
en suelos más fértiles, mediante:

1. la selección cuidadosa del lugar;

2. la aplicación de medidas para reducir al mínimo el
riesgo de que el suelo se deteriore antes de que se
cubra de vegetación;

3. el manejo escrupulosamente cauteloso para evitar la
erosión del suelo; y

* Las normas referentes a cultivos agrícolas como parte de la
agricultura migratoria pueden encontrarse en la Sección F.
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4. la selección de cultivos que se adapten a las
características de clima y suelo. El cultivo en las
áreas previamente cubiertas de bosques deberá estar
precedido de ensayos agronómicos adecuados.

Todas estas medidas requieren un nivel de eficiencia gerencial
y de inversión de mano de obra y capital que, en general, solo
está justificado cuando se trata de excelentes suelos, en lugares
donde existe mano de obra apropiada y facilidades de acceso a
mercados. En todos los casos, siempre merece la pena estudiar
las operaciones detalladas de los sistemas estables tradicionales
de la agricultura de subsistencia en la región, a fin de determi-
nar lo que de ellos puede aprenderse y aprovecharse para nuevos
desarrollos agrícolas.

Los cultivos arbóreos, especialmente cuando se combinan con un
manto de leguminosas, ofrecen mejor protección al suelo que los
cultivos anuales de poco tamaño. Además del cacao, el caucho
y la nuez del Brasil, hay indicios de que existen muchas otras
especies perennes indígenas, incluyendo especialmente ciertas
especies de palmeras, y se justificarán ampliamente los estudios
necesarios al respecto.

Siempre que sea posible, los cultivos arbóreos de palmeras
deberán ser integrados en los sistemas de manejo que comprenden
la cría de animales y la producción de cultivos de alimentos.

I. NORMAS PARA EL EMPLEO DE PLAGUICIDAS Y OTRAS ALTERNATIVAS
PARA EL CONTROL DE PLAGAS

El uso controlado de plaguicidas es necesario para combatir las
enfermedades y aumentar la producción agrícola. Su empleo para
estos fines en el trópico húmedo americano ha venido incremen-
tándose entre 10 y 15 por ciento al año. Como resultado de su
empleo inadecuado se han apreciado algunos efectos adversos.
En ciertos casos, estos efectos han implicado pérdidas en las
cosechas al aparecer nuevas enfermedades y en otros, desgracia-
damente, ha significado un peligro directo para la salud humana.
Sin embargo, no existe suficiente información sobre las cantidades
de los productos químicos empleados, sus efectos sobre el medio
ambiente, y su destino final. Parece ser que en toda la región,
solo Colombia tiene estadísticas adecuadas sobre las tasas de
utilización. En general, aunque existen normas gubernamentales
sobre la venta y aplicación de plaguicidas, éstas no son adecua-
das, y algunas veces, son tan estrictas que resulta difícil su
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aplicación. Estas circunstancias se combinan para invalidar los
efectos beneficiosos de la aplicación de los plaguicidas y
constituir una amenaza potencialmente grave, no solo para el
medio ambiente, sino también para la protección de los cultivos
y la salud pública.

Normas

1. Los gobiernos deberán hacer arreglos coordinados para reunir,
interpretar y publicar toda la información pertinente sobre
las clases, cantidades y distribución de todos los plaguici-
das (insecticidas, herbicidas, fungicidas, y otros) empleados
para salvaguardar la salud pública y para controlar las plagas
que afectan a la agricultura. También deberán publicarse las
recomendaciones sobre su uso.

2. La importación, elaboración, venta, distribución y aplicación
de plaguicidas deberán estar regidas por disposiciones
susceptibles de ser aplicadas, con éxito, aprovechando al
efecto los precedentes y criterios satisfactorios que ya
existen en diversos países. Las disposiciones deberán esti-
pular que los plaguicidas que resulten peligrosos para los
seres humanos o los animales así como los productos químicos
muy persistentes, solamente podrán ser comercializados y/o
distribuidos, por personas autorizadas, preferiblemente bajo
licencia especial.

3. Deberá darse la más alta e inmediata prioridad a la investi-
gación sobre el control integrado de las plagas, cuya urgen-
cia se desprende de los informes sobre la resistencia o
tolerancia cada vez mayor, a los plaguicidas, observada en
América Latina entre los insectos y vectores de enfermedades.
Los métodos que hayan demostrado ser satisfactorios deberán
ser recomendados con insistencia por los servicios de
extensión agrícola y en campañas de educación pública.

4. Dentro de lo posible, los plaguicidas seleccionados y apro-
bados para su utilización deberán ser específicos para
combatir determinada plaga (es decir, que produzcan el máxi-
mo efecto sobre tal plaga y el mínimo sobre las otras
especies); tener efectos residuales de poca duración (que se
degradan o se metabolizan rápidamente en compuestos no
tóxicos); y poder ser aplicados en el lugar donde aparece la
plaga sin riesgo de propagación a los alrededores. Algunos
plaguicidas sistémicos, por ejemplo, cumplen con estos
requisitos.
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5. La investigación local sobre los efectos toxicológicos y
ecológicos de diversos plaguicidas es fundamental, habida
cuenta que los resultados obtenidos en las regiones templa-
das no son necesariamente válidos en el trópico húmedo.
Los plaguicidas utilizados actualmente deberán ser estudia-
dos adecuadamente y los resultados de la investigación debe-
rán aplicarse en la preparación de directrices adecuadas
para su uso. La cooperación regional, quizás a través de
un grupo de trabajo multinacional para la investigación
sobre los plaguicidas, podría resultar útil. En todo caso,
los resultados de las investigaciones deberán ser publica-
dos y difundidos, quizás mediante una publicación regional
especial.

6. Es necesario incrementar la investigación sobre la produ-
cción de los plaguicidas apropiados para la protección de
cultivos tropicales. Ciertas plantas silvestres en los
bosques tropicales pueden haber desarrollado algún tipo de
protección química contra el ataque de los insectos, y
podría ser provechoso examinar su savia con la esperanza
de identificar y posteriormente sintetizar las sustancias
contenidas en ella, las que podrían igualmente servir para
evitar las plagas de los cultivos.

7. El control del empleo, eficacia y efectos laterales de los
plaguicidas es fundamental y deberá abarcar: la apariencia
y grado de resistencia o tolerancia a los productos quími-
cos en las poblaciones que se pretende controlar (incluyen-
do las plagas de insectos y los vectores de enfermedades
humanas y de los animales); la presencia y cantidad de
productos químicos persistentes o de residuos en el suelo y
en organismos vivos en tierra, en las aguas y en el aire;
los cambios habidos en las poblaciones de depredadores
(particularmente en las aves rapaces) o de parásitos, que
son imputables al efecto de los plaguicidas u otras medidas
de control.

J. NORMAS RELATIVAS A LA INFRAESTRUCTURA DE OBRAS Y OTROS
TRABAJOS DE INGENIERIA

Al tratar este punto en la reunión, los dos tipos más importan-
tes de desarrollo discutidos fueron la construcción de carrete-
ras y de represas. Los proyectos de este tipo, una vez iniciados,
son difíciles de alterar, incluso si ciertas modificaciones
parecen aconsejables, debido, principalmente, a que exigen un
largo periodo de preparación y cuantiosas inversiones de dinero
y energía humana. Al representar un compromiso social considera-
ble, desarrollan también su propio impulso político.
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Por estas razones, los posibles efectos perjudiciales del pro-
yecto exigen la atención en los momentos iniciales de su
planteamiento y diseño. Las carreteras pueden provocar una
serie de reacciones en cadena que conducen directamente al
empleo inadecuado de los recursos y a la localización equívoca
de asentamientos humanos; por esto, cuando se determina su
trazado y categoría, debe ponerse especial cuidado para preve-
nir tales consecuencias adversas.

La experiencia en la construcción de represas en el trópico
es considerable tanto en América como en otras partes del mundo.
Entre los problemas planteados se encuentran los costos elevados
y las dificultades en el manejo que afectan a los embalses y
los efectos causados en los cursos inferiores de ríos, cuyas
aguas están embalsadas más arriba, especialmente cuando éstan
acarrean grandes cantidades de sedimentos de elevado contenido
nutritivo. Las represas en los ríos de aguas negras (pobres en
nutrientes), tales como la presa Guri del río Caroní, plantean
menos dificultades a este respecto y, en general, la sedimenta-
ción es más importante en las represas pequeñas que en las de
gran tamaño. Los embalses que exponen extensas zonas a lo largo
de sus orillas cuando tienen pocas aguas, pueden ser inconve-
nientes para colonizaciones ribereñas, explotaciones agrícolas
y pesquerías; hasta la fecha, ningún asentamiento alrededor
de un embalse tropical ha tenido éxito en su totalidad. Con
frecuencia, los costos sociales y económicos han sido conside-
rablemente subestimados, debido a que los datos, para valorar-
los, son inexistentes o inadecuados y recíprocamente, los
múltiples beneficios derivados no han sido evaluados en forma
adecuada.

Normas para construcción de carreteras

1. El trazado de carreteras en regiones hasta el momento
inexplotadas, deberá ser precedido de estudios sobre el
medio ambiente, según las normas descritas en las Seccio-
nes A, B, C y D anteriores

2. A lo largo de las nuevas carreteras no deberán autorizarse
desmontes, excepto cuando los estudios y ensayos posteriores
hayan demostrado que la agricultura de rendimiento sostenido
es posible, y que puede esperarse un desarrollo satisfactorio.

3. Siempre que fuera posible, deberá evitarse la construcción
de carreteras en las proximidades de zonas designadas como
reservas o parques. Pero, si ciertas consideraciones de
ingeniería o de otro tipo, hacen esta construcción inevitable,
los planes de manejo para tales reservas o parques
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deberán establecerse antes de que las carreteras sean cons-
truidas; en todo caso deberán prohibirse estrictamente, el
desmonte u otras actividades incompatibles con los objetivos
de manejo.

4. Las colonizaciones agrícolas de cierta envergadura, cuyo
crecimiento es de esperar, y que exigirán la creación de
vías secundarias de comunicación, deberán quedar limitadas
a aquellas áreas donde existen reservas importantes de suelos
adecuados para la agricultura. Deberán ser zonificadas en las
primeras etapas del planeamiento, poniendo especial atención
a la capacidad de carga del lugar para su uso duradero.
Deberán señalarse límites respecto al número de colonos,
según la capacidad del territorio circundante para su absor-
ción sin efectos adversos.

5. Las carreteras deberán ser proyectadas a fin de que interfie-
ran lo menos posible con los cursos naturales de agua.

Normas para la construcción de represas

1. Al concebir un proyecto, deberá dedicarse especial atención
a sus efectos (o a los efectos de soluciones alternativas)
sobre el caudal y las características físicas y químicas
del agua, tanto en el embalse proyectado como aguas abajo.
Esto es necesario para valorar las posibles consecuencias
para la salud humana, las pesquerías y la vida silvestre,
así como el riesgo de infestación por plantas acuáticas
indeseables u otras especies introducidas. Los estudios
a realizarse deberán abarcar los siguientes aspectos:

a) el flujo de agua y la carga de sedimentos;

b) las propiedades químicas del agua;

c) la cantidad y las propiedades químicas del agua de lluvia;

d) la vegetación acuática y su dinámica;

e) la fauna acuática, especialmente los peces de importancia
económica, su ciclo de vida, su alimentación, los hábitos
reproductivos, el desove y la migración;

f) el agua subterránea en las proximidades del embalse
propuesto; y

g) las formas de sedimentación y el régimen de aguas en las
llanuras anegadizas así como los deltas, o estuarios,
aguas abajo.
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Los estudios deberán ser proyectados para alcanzar resulta-
dos estadísticamente importantes, y deberán efectuarse
mediciones, por lo menos un año antes de iniciarse al tra-
bajo (y preferiblemente mucho antes), a fin de- estimar, lo
más exactamente posible, el grado de variación.

2. Siempre que fuera posible, deberán tomarse en cuenta todas
las posibilidades alternativas y si se trata de instalaciones
hidroeléctricas, deberán incluir otros métodos de producción
de energía.

3. Los problemas de sanidad pública que pueden ser causados por,
o estar asociados con un embalse, deben ser previstos y
sus necesidades de manejo y los costos involucrados, debe-
rán ser incluidos en el análisis de costos y beneficios y
el plan de manejo futuro. Los problemas de las enfermedades
producidas por mosquitos y caracoles exigen una atención
especial. Esto es especialmente importante cuando se contem-
plan reasentamientos dirigidos o movimientos espontáneos
de población que puedan producirse cerca del embalse pro-
puesto, a fin de determinar los riesgos a los que tales
poblaciones estarán sometidas y concebir medidas adecuadas
para la defensa de la salud pública y la prevención de las
enfermedades.

4. Toda propuesta de reasentamiento deberá estar fundamentada
en un estudio detallado de las necesidades sociales, econó-
micas y de salud pública, de las personas reasentadas, y
en consulta con los interesados. En este empeño, si fuera
necesario, deberá procurarse ayuda técnica y económica.

5. deberán hacerse preparativos con anticipación para reorgani-
zar y manejar las pesquerías afectadas por el embalse.

6. Todas las consecuencias indirectas de los proyectos alter-
nativos deberán ser determinadas lo más exactamente posible
e incluidas en todos los estudios sobre costos y beneficios
del proyecto de represa. Deberá dedicarse particular atención
a los costos sociales y a aquellos otros difíciles de valorar
en términos monetarios, tales como la deterioración a largo
plazo de la cuenca de captación, aguas arriba, o de los
recursos del estuario, aguas abajo.

7. Se deberán adoptar medidas para controlar las variaciones
que se produzcan en los puntos (a) y (g) de la primera
norma de esta sección y cuyo costo deberá ser incluido en
el proyecto.

8. El uso de la tierra en la cuenca de captación de aguas de
la represa deberá ser mantenido bajo un control riguroso.
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