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PROLOGO

Los bosques húmedos tropicales* representan claramente una de las últimas

reservas de tierra virgen aún existentes en el mundo y en consecuencia,

se están convirtiendo en la actualidad, en objetivos prioritarios para

incorporarlos al proceso de desarrollo. Si bien han existido algunos ca-

sos en los que tal desarrollo ha alcanzado un éxito evidente, especialmen-

te en Asia del Sureste, el uso del suelo en el trópico húmedo presenta

dificultades aparentemente superiores a las que se encuentran en los cli-

mas más secos o más templados y esto puede palparse a través de numerosos

ejemplos de fracaso grave y daño irreversible.

No obstante, si la utilización de esas zonas se proyecta y se lleva a ca-
bo adecuadamente, su contribución a la estabilidad a largo plazo y al
bienestar de los países tropicales y su economía, puede ser de mucha im-
portancia.

La formulación de principios conducentes a un mejor uso de los bosques
húmedos fue expresada en la publicación titulada "Ecological Principies
for Economic Development" (Principios ecológicos para el desarrollo eco-
nómico) de Raymond F. Dasmann, John P. Milton y Peter H. Freeman, la que
fue preparada conjuntamente para la UICN y la "Conservation Foundation",
de Washington, D.C. (John Wiley & Sons Ltd. Londres, 1973). Como parte
de la ampliación de esta iniciativa y basadas en los principios ecológi-
cos, se acordó preparar las normas apropiadas para el proceso de desarro-
llo en las zonas de bosques tropicales de determinadas regiones del glo-
bo, teniendo en cuenta los objetivos de la conservación de la naturaleza.

Con este fin so convocó del 20 al 22 de febrero de 1974 en Caracas, Vene-
zuela, una reunión internacional sobre el empleo de normas ecológicas
para el desarrollo en el trópico húmedo americano, a la que asistieron
ecólogos y planificadores, junto con especialistas en disciplinas apro-
piadas y funcionarios de organismos gubernamentales latinoamericanos,
relacionados con la agricultura (incluyendo ganadería), los aspectos fo-
restales y el uso de la tierra en general. La reunión tomó en conside-
ración los conocimientos existentes sobre la ecología de los bosques tro-
picales húmedos, incluyendo las conclusiones y recomendaciones sobre la
materia de diversas reuniones y conferencias celebradas recientemente.
Posteriormente, a finales de mayo, se celebró otra reunión con objetivos
parecidos pero en Bandung, Indonesia, para diseñar normas para las zonas
de bosques tropicales en el Sureste de Asia.

* En inglés, "tropical rain forests", representando un conjunto de eco-
sistemas tropicales donde domina una alta precipitación pluvial y
asociaciones de bosques altos.
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Ambas reuniones fueron convocadas por la UICN bajo el patrocinio del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). La reunión
de Caracas fue co-auspiciada por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Agrji
cultura y la Alimentación (PAO), la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para la América Latina (CEPLA) y la Organización de los Estados
Americanos (OEA). Se benefició del aporte económico del Pondo del Progra
ma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), de la Autoridad
Internacional de Suecia para el Desarrollo (SIDA) y del Pondo Mundial pa-
ra la Naturaleza (WWF).

Las actas de ambas reuniones están siendo publicadas por la UICN en su
Nueva Serie de publicaciones. A fin de permitir una rápida fuente de con
sulta de las normas ecológicas derivadas de las reuniones, se ha decidido
publicar separadamente extractos adecuados de las conclusiones y normas
resumidas de las reuniones en la Serie de Documentos Ocasionales de la
UICN.

El presente documento comprende un resumen de las conclusiones de la reu
nión de Caracas así como de las normas ecológicas formuladas en aquella
ocasión.

El resumen se refiere en gran parte al documento titulado: Normas ecoló
gicas provisionales para el desarrollo del trópico húmedo americano que
había sido preparado para la reunión por Peter H. Freeman, de la Oficina
de Programas Internacionales y Ambientales, Smithsonian Institution,
Washington, D.C. Este documento ha servido de introducción al tema de
la Conferencia y ha incorporado lo esencial de los otros documentos soli
citados anteriormente y presentados para el evento, destacándose un con-
junto de normas preliminares. Estas normas y los diferentes documentos
presentados a la reunión han servido de base para tres días de debates,
durante los cuales las normas fueron depuradas, corregidas y completadas.

La UICN está preparando una versión más perfeccionada de las normas eco-
lógicas para el desarrollo en las regiones de bosques tropicales, las
que serán de aplicación general. Estas normas aparecerán en una publica
ción adicional durante 1975.
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INTRODUCCION

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 mas eficiente y útil la ex-
periencia de los ecólogos.

En términos muy generales, el ecólogo puede ser útil de tres maneras: iden
tificando 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 efec-
tos indeseables; y proponiendo vías alternativas de acción.

La capacidad de cada ecólogo depende desde luego de sus conocimientos en

cuanto a las relaciones existentes entre los organismos y su entorno, hasta

donde sea capaz de evaluar y apreciar correctamente 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 oportu
nidades como a las necesidades que se derivarán de una evaluación del cono-
cimiento general de los principios ecológicos y de un conocimiento particu-
lar de las características ecológicas de la región.

La ecología debería facultar para predecir siempre que se disponga de sufi-
cientes datos. Cuanto antes se tenga en cuenta el conocimiento ecológico,
mejores serán las posibilidades de lograr un mejor uso de los recursos loca
les en el proceso de desarrollo y serán menores los riesgos de cometer equi
vocaciones costosas o de provocar importantes retrasos mientras los proyec-
tos están siendo reevaluados y revisados.

Por lo tanto, los conocimientos ecológicos deberían ser utilizados en el mo
mento mismo cuando se formulen políticas y cuando se evalúen programas al-
ternativos, y no únicamente cuando se preparen ciertos proyectos específi-
cos y otras clases de actividades para el desarrollo.

Pueden señalarse cuatro etapas principales en las que es conveniente 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 utilización a otra;
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4. Cuando se planifica el manejo de la tierra para cualquier proposito
determinado.

La siguientes normas han sido ordenadas, partiendo de lo general a lo es-
pecífico:

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

Principios ecológicos aplicables a la determinación de objetivos y po-
líticas para el desarrollo regional.

Normas para la asignación de tierra a diversos usos y para estudios so-
bre recursos naturales.

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

Normas para el manejo de bosques naturales para la producción maderera,

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

Normas para la agricultura migratoria.

Normas para la producción animal.

Normas para cultivos y plantaciones.

Normas para el empleo de plaguicidas y otras alternativas para el con-
trol de plagas.

Normas relativas a infraestructura de obras y otros trabajos de inge-
niería.

La mayor parte de las conclusiones de la reunión están incorporadas en es-
tas 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 nece-
sitan destacarse debido a su importancia sobre los aspectos específicos.

La mayoría de los participantes demostraron gran preocupación por la mane-
ra desordenada que caracteriza el proceso de desarrollo en la mayor par-
te 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 el 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 carrete-
ras en esta región. Explicó que las autoridades brasileñas reconocen que
algunos de los planes de colonización para la zona no han venido precedi-
dos por los indispensables estudios sobre capacidad de uso de la tierra,
y esto ha obligado a efectuar cambios en la estrategia para la coloniza-
ción de zonas recientemente abiertas por carreteras de acceso. No obstante,
si bien algunas de las primeras decisiones adoptadas podían ser calificadas
de precipitadas, el participante brasileño tenía la impresión de que este



hecho había conseguido que el Gobierno fuese ahora más consciente de la ne-
cesidad 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 desarrollar esta región tropical, utilizando la información de estu-
dios 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 conocimientos ya existentes. Todos destacaron
que las investigaciones y las evaluaciones ecológicas deben llegar a ser
parte indispensable de la planificación a largo plazo para el uso y desa-
rrollo de la tierra así como para desarrollos específicos. Algunos par-
ticipantes insistieron enfáticamente en la necesidad de coordinación re-
gional en la investigación y la preparación y difusión de información
sobre los problemas ecológicos.

En el curso de las discusiones, quedó bien patente que el conocimiento 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 prepara-
ción de programas de acción. También estaban de acuerdo en que sería
muy beneficioso que se compartiera la experiencia obtenida con otras re-
giones de la tierra de características climatológicas semejantes, y que
las consideraciones ecológicas no sólo son importantes para los Gobier-
nos u organismos relacionados con el desarrollo o la administración de
recursos, sino que también tienen implicaciones para numerosos otros or-
ganismos 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 prin-
cipios ecológicos es preciso tomar en cuenta determinadas obligaciones.
En particular, el desarrollo debería ser siempre realizado de tal mane-
ra qué no se produjera pérdida en el potencial de los recursos económi-
cos para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones
futuras. Esto significa, una planificación previsora y ampliamente fun-
damentada, para que las consecuencias a largo plazo y las implicaciones
más amplias de cada acción propuesta sean debidamente reconocidas y eva-
luadas. Sólo si se dedica la atención adecuada a estos requisitos, po-
drá 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
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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 en-
cuentran más abajo, las que dependen del suministro de agua y requieren
protección contra las inundaciones.

En el trópico húmedo americano las carreteras y las características del
mercado constituyen fuerzas poderosas en el desarrollo regional. Sin
embargo, las carreteras por sí mismas no aseguran el empleo más apropia-
do de los diferentes recursos, y los mercados no distinguen entre el uso
adecuado o inadecuado de recursos. De hecho, estas infraestructuras y
características pueden estimular un desarrollo destructivo o insostenible
con beneficios que sólo 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 mis-
mo (clima, suelo, posición geográfica, vegetación y vida animal) y don-
de 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
fauna, previsiblemente serían mínimas. Esto exige una investigación ex-
tensa de los recursos, la planificación del desarrollo basada en el co-
nocimiento de lo que se dispone y la capacidad para predecir las conse-
cuencias ecológicas indirectas de cualquier acción.

Finalmente, habida cuenta de que el conocimiento de las formas más adecua-
das de agricultura, ganadería y mejor uso de bosques para el trópico húme-
do americano es, en general, aún bastante restringuido, las políticas de
desarrollo regional deberían poner énfasis en la investigación y en en-
sayos de manejo para esos usos. La investigación aplicada debería des-
tacar 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 carác-
ter 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 con-
servación 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 pa-
ra imponer limitaciones en el uso, debido a la naturaleza del lugar,
por ejemplo, riesgos de erosión o fertilidad muy reducida del suelo,
esas limitaciones deberán ser respetadas cuando se decide el uso
apropiado.



2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Cuando la tierra es ecológicamente adecuada para más de una forma
de uso sostenido, puede elegirse entre las alternativas aceptables,
basándose principalmente en prioridades 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 nutri-
ción en todas las acciones propuestas.

Deberán ser evaluados todos los costos y beneficios sociales de las
acciones propuestas, especialmente los costos indirectos u ocultos,
tales como los cambios adversos en el caudal de aguas, la sedimenta-
ción de un embalse o la erosión o deterioro lento del suelo.

Si las áreas en su estado natural son afectadas por proyectos de de-
sarrollo, pierden irreversiblemente parte de su valor intrínseco.
Las áreas naturales que han de preservarse como tales deberán ser es-
cogidas 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 mo-
mento de valorar las posibilidades económicas y técnicas del desarro-
llo. Se deberá aprovechar en la medida de lo posible toda posibili-
dad de abono por medios no químicos y esto deberá tenerse en cuenta
y evaluarse en el caso de contemplarse la importación de fertilizan-
tes. Deberá existir un planeamiento explícito para reutilizar dese-
chos 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 mantenimien-
to de la productividad de ríos, sistemas de lagos y estuarios, y es-
pecialmente de las especies valiosas para la alimentación. Cual-
quier propuesta para variar el régimen de aguas y el uso de la tie-
rra en una cuenca hidrográfica deberá ser evaluada en cuanto a sus
efectos sobre la productividad de esos sistemas.

Deberá prestarse consideración especial a la posición de los pueblos

indígenas, buscando su participación activa en el planeamiento, y cual-

quier 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 considerado un obstá-
culo, cuyo valor es inferior al del costo de su remoción. La producción
de cultivos de subsistencia, incluso, en algunas ocasiones, sobre una ba-
se de rotación, es considerada, en extensas regiones boscosas, más impor-
tante 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 desarrollo ha sido
vinculado con el curso de la historia de otras regiones, y cuando se pla-
nea y se ejecuta adecuadamente, ha demostrado ser acertado.

La determinación de usos de la tierra por parte del planificador es bá-
sica para el desarrollo. Cuando se realiza adecuadamente, asigna a cada
uso considerado apropiado, una. porción idónea de las tierras más adecua-
das 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 de-
termine el grado de aptitud y tolerancia de las diferentes áreas a los di-
versos usos potenciales. Dicha determianción, si se lleva a cabo antes
de que tenga lugar el desarrollo, puede evitar conflictos que de otra ma-
nera son ineludibles.

Una vez que la tierra ha sido asignada y utilizada para determinados pro-
pósitos, es frecuentemente imposible restaurarla a su estado original.
Esto puede deberse a que no sabemos cómo hacerlo ya que a pesar de todos
nuestros conocimientos científicos actuales, somos incapaces de recons-
truir ni siquiera un pedazo de bosque tropical porque no sabemos cómo ha-
cerlo o quizás sea porque resultaría demasiado costoso. Tampoco sabemos
cómo 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 míni-
mo de restricciones posibles para usos futuros.
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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 sil-
vestre, el esparcimiento, etc. Ciclos estables de agricultura mi-
gratoria.

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 es-
tructuras de origen humano (carreteras, ciudades, represas, minas,
etc.).

Puede afirmarse que es imposible o bien sumamente costoso retroceder .

en esta secuencia (desde b hasta a o desde c hasta b o a). Para fi-

nes prácticos, la decisión de transformar o modificar el bosque pri-

mario es irreversible.

Pero si las áreas son escogidas convenientemente, con el respeto ade-
cuado a sus características ecológicas, esas modificaciones y trans-
formaciones pueden ser realizadas sin pérdida de fertilidad y de he-
cho la capacidad de determinado sitio para un uso escogico, puede ser
considerablemente realizada, por ejemplo, mediante la construcción
de terrazas, la irrigación o el drenaje.

Sin embargo, si la asignación es equívoca o el manejo inadecuado,
puede ocurrir otro tipo de cambio:

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 elec-
ción y destino de la tierra para diversos usos. El primero y más im-
portante paso para tomar una decisión inteligente radica en la evalua-
ción de las condiciones ecológicas.

* Se ha utilizado el término "bosque" para simplificar, pero los mismos

principios son aplicables a otras comunidades naturales.
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2.

3.

4.

5.

Deberán efectuarse estudios sobro recursos regionales (véase más ade-
lante) a fin de permitir la designación de tierras para los fines
más adecuados.

Es necesario poner especial cuidado en la toma de decisiones cuando
se trate de modificar o transformar el bosque u otras cubiertas vege-
tales, ya que estos procesos muy difícilmente pueden ser invertidos
y generalmente esto resulta imposible.

Las decisiones para modificar o transformar deberán únicamente ser
tomadas cuando haya quedado claramente establecido que su adopción
beneficia a toda la ciudadanía.. La tierra que no ha sufrido modifi-
caciones retiene su potencial para todos los usos, por lo que deberá
ser mantenida en reserva para su utilización en el futuro cuando sea
oportuno.

Habida cuenta de que cualquier modificación afectará el valor intrín-
seco de Las comunidades y ecosistemas naturales, deberán escogerse
muestras adecuadamente amplias de los mismos y ponerse en reserva pa-
ra 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 ori-
ginal tiene valor no sólo para preservar muestras de comunidades y re-
cursos genéticos inalterados, sino también para establecer controles
que permitan medir y valorar los cambios introducidos por la agricul-
tura. En la elección de tales áreas deberán tenerse en cuenta los
hábitos migratorios de mamíferos, aves y peces.

La demanda para modificar o transformar nuevas zonas deberá ser re-
ducida lo más posible, mediante:

a) un esfuerzo para que las áreas que han sido modifica-
das con anterioridad sean utilizadas para fines más productivos
(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 y afortunado. Sus es-
pecificaciones deberán ser definidas cuidadosamente en relación con el em-
pleo que se haga de los resultados.

Los principales requisitos previos para el mejor desarrollo de la agricul-
tura y las plantaciones forestales son el conocimiento del clima y del

6.
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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 maneja-
das 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 intrínsecos es
preciso determinar el potencial para mantener el desarrollo urbano e in-
dustrial 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 cli-
ma, suelos, vegetación y fauna, recursos minerales, topografía e hidrolo-
gía, 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 efi-
caz el empleo del control remoto, como en la investigación a base de radar
que en la actualidad se está realizando en gran parte de la cuenca amazó-
nica, o la fotografía aérea, siempre que sea confirmada por controles te-
rrestres. Cuando no se dispone de más información detallada, son muy úti-
les los estudios bioclimáticos por lo que deberán ser empleados en el
planeamiento regional. Una clasificación bioclimática (como el sistema
de Holdridge sobre zonas de vida en una región) emana de la premisa de
que la vegetación, especialmente la vegetación intacta, en general refle-
ja adecuadamente las condiciones climatológicas y por lo tanto las posi-
bilidades y limitaciones de un lugar promedio para diversos tipos de uti-
lización de la tierra. Dentro de cada zona existen lógicamente lugares
extremos donde la naturaleza del suelo predomina o compensa la influen-
cia del clima, ofreciendo posibilidades especiales o imponiendo determi-
nadas restricciones. En la gran mayoría de las circunstancias es indis-
pensable 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 cui-
dadosamente, sin perjudicar la estructura del suelo y sus elementos nu-
tritivos, algunos suelos son capaces de mantener una agricultura en for-
ma sostenida; pero otros no tienen esta facultad. De los estudios pre-
liminares, se deduce que muchos de estos suelos del trópico húmedo ameri-
cano no son fértiles. Los suelos, cuando se pretende que sirvan para fi-
nes agrícolas, deben ser estudiados de acuerdo con su capacidad para la
agricultura y las conclusiones derivadas de las investigaciones deberán
ser completadas por ensayos en el campo de diferentes cultivos antes de
deforestar extensas zonas de bosque. A menos que los resultados sean
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prometedores, la tierra deberá permanecer intacta, o ser manejada como
bosque, siempre que se puedan diseñar métodos de manejo adecuados.

Normas

7. Cuando todavía no se dispone de estudios idóneos, éstos deberán ini-
ciarse 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), topografía y constitución de la tierra, suelos, ve-
getación, flora y fauna, recursos minerales e hidrología.

8. Mientras no se disponga de los resultados de investigaciones detalla-
das, deberán utilizarse, lo más posible, los resultados de la foto-
grafía aérea y otras formas de control remoto 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 clasi-
ficaciones bioclimáticas).

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 a la lluvia, a fin de retener la materia or-
gánica y proteger la estructura y la fertilidad. Si los métodos tra-
dicionales locales han demostrado ser satisfactorios en este empeño,
deberán ser estudiados y si resultan apropiados, deberán ser adopta-
dos.

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 explicitamente al considerar el potencial en recursos na-
turales. La ecología humana de las comunidades indígenas deberá
ser estudiada por su valor para la proyección de nuevos asentamien-
tos humanos.

C. NORMAS PARA EL MANEJO DE AREAS PRISTINAS Y SU VIDA SILVESTRE

En el trópico húmedo americano existe todavía lo que puede probablemente
considerarse la mayor región natural intacta que se encuentra en la tierrra.
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 sus-
ceptibles 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 sustancialnente inalterada, debido
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a decisiones deliberadas, bien 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 directa-
mente por los procesos naturales, comprenden: 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 acción 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 intrínseco 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 acumula-
ción de diversos productos derivados de procesos fisiológicos, de los
que la madera es el mas 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 enchapa-
dos, otras de clase inferior que son aptas para la fabricación de muebles
ordinarios y otros usos y que se consideran como maderas de aprovecha-
miento general; y todavía hay otras, apropiadas solamente para la produc-
ción de astillas, fibras o combustible.

Además existen en el bosque numerosas especies que son de utilidad actual
o potencial para el hombre en la producción de alimentos, materias pri-
mas, drogas, etc. Muchas de estas especies ya están siendo utilizadas
por las poblaciones indígenas y no cabe duda de que mediante una selec-
ción y cultivos adecuados, podrían llegar a ser mucho más útiles. Nume-
rosas variedades silvestres que crecen en los bosques tropicales y que
son emparentadas con cultivos domésticos, están siendo continuamente so-
licitadas por los genetistas para cruzamientos a fin de obtener nue-
vas variedades con características favorables como, por ejemplo, resis-
tencia a ciertas enfermedades.

Valores físicos. Los valores físicos de las bosques naturales, tales co-
mo estabilidad del suelo, control del agua de escorrentía e influencias
climatológicas, pueden ser altamente significativos para permitir un de-
sarrollo 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 se-
quías periódicas; asimismo previenen la sedimentación de materiales
arrastrados por las aguas.

Valores culturales. El valor cultural del bosque de mayor importancia
inmediata para el desarrollo de la región, es su potencial para la
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recreación y el turismo. El bosque natural, con sus árboles gigantes,
vida animal espectacular y un paisaje de montanas y ríos, constituye un
recurso escénico inexplotado de gran valor económico potencial como ex-
portación 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 utili-
zados por estudiantes e investigadores de todo el mundo, y sin duda atrae-
rán numerosos proyectos de investigación científica con financiación in-
ternacional abarcando problemas ecológicos fundamentales, de gran impor-
tancia para toda la humanidad; además servirán de estimulante para atraer
a1 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, látex, primates,
papagayos y animales de casa, son renovables dentro de un período de tiem-
po razonable, siempre que la recolección sea moderada y basada en datos
científicos sobre la capacidad de renovación. Mediante el cultivo del
bosque puede incrementarse sustancialmente la capacidad de cosechar muchos
da 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 retor-
nan rápidamente con la cobertura forestal. Sin embargo, hay que reco-
nocer que el bosque, una vez alterado, rara vez vuelve a tener su compo-
sición 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 pre-
sancia 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 desarrollado una red intrincada, tal como una telaraña, de inter-
relacíones simbióticas entre plantas y animales, de la cual somos aún ca-
si totalmente ignorantes. Estos sistemas, una vez que han sido destrui-
dos o incluso modificados sustancialmente, no son reemplazables en el
transcurso de muchas generaciones. Esta realidad es particularmente sig-
nificativa para la supervivencia de las formas más especializadas y par-
ticularmente para la vida animal, que está subordinada a la estabilidad
de los organismos de los cuales depende, así como del propio medio ambien-
te físico. Además, algunas de las maderas de la mejor calidad que se de-
rivan de árboles de gran tamaño o de crecimiento muy lento, tales como
las utilizadas, por ejemplo, en ebanistería, sólo son renovables con mu—
cha dificultad, y sólo después de largos períodos de tiempo y bajo mane-
jo cuidadoso.
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Lugar de la vida silvestre (animales y plantas silvestres). La conserva-
ción de los ecosistemas naturales proporcionará una reserva de poblacio-
nes de plantas y animales silvestres con la consiguiente variación dentro
de las especies y en circunstancias que permitirán que la evolución con-
tinúe 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 objeti-
vo 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 produc-
ción 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 difícil, pero cuanto más pue-
dan aplicarse los conocimientos ecológicos para mantener algunas especies
silvestres en tales áreas, en particular las aves, menor sera el riesgo
de que surjan enfermedades epidémicas.

Valores múltiples del bosque. Los bosques proporcionan simultáneamente
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 fundamental. 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 ero-
sión y de la escorrentía o para fines recreativos, la explotación de ma-
dera o la caza deben realizarse con sumo cuidado y en forma experta pa-
ra que resulten compatibles.

Existen diversos fines para los que pueden ser manejadas las áreas natu-
rales, 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 compati-
bilidad con otros usos. Algunos, como el mantenimiento de muestras de
ecosistemas en su estado natural, requieren que no se produzca modifica-
ción 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 cuál debiera ser el objetivo fun-
damental para cada área. Se pueden combinar otros objetivos mediante
un planeamiento cuidadoso, siempre que se acuerden con el objetivo pri-
mario.
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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 sostenido posible, tanto en
estado inalterado como modificado-

Hormas

1. La decisión y asignación de objetivos para el manejo de áreas natura-
les 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 ex-
tinción.

2. Todas las medidas adoptadas deberán ser concebidas concediendo la
máxima consideración posible a los intereses y valores de las pobla-
ciones 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 prestar-
se 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. In-
clusive bajo "manejo" está comprendido el hecho de conservar un área
inalterada. Cada unidad geográfica deberá tener un objetivo priorita-
rio, aun cuando tal área puede también ser manejada para otros propó-
sitos, siempre y cuando éstos sean compatibles con los objetivos fun-
damentales del manejo.

5. Al determinar los objetivos:

a) Las áreas que se encuentran en, o están llegando a umbrales ecoló-
gicos de irreversibilidad, por ejemplo, las que nuestran erosión
acelerada, zonas de desprendimientos 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 críticas; éstas deberán ser
mantenidas sin que se intervenga para su "desarrollo" y hasta tan-
to puedan estudiarse los problemas, evaluarse los riesgos y en-
contrarse soluciones apropiadas.

b) 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 convie-
ne seguir y el sistema de manejo definitivo que se debe instaurar.

c) La cubierta vegetativa permanente debe ser mantenida en las pen-
dientes escarpadas, las riberas de los cursos de agua y otros
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suelos altamente susceptibles a la erosión o áreas frágiles, ta-
les como las ciénagas. En estas áreas puede que sea posible el
establecimiento de zonas de usos múltiples, que mantienen un man-
to vegetativo permanente y además producen sobre una base flexi-
ble, una gran variedad de bienes y servicios como agua, minerales,
vida silvestre, caza y pesca, turismo y otros usos compatibles.

d) 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 clasi-
ficadas como zonas de reserva, con estricto control gubernamen-
tal. Estas pueden dedicarse más tarde a diversos usos permanen-
tes de acuerdo con objetivos determinados cuando se tenga una i-
dea más clara sobre su destino.

6. Deberá existir un plan de manejo para cada área definida y en el cur-
so 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.

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 pura dicho manejo.

8. Antes de efectuar cualquier modificación importante del bosque u otras
áreas naturales, deberá realizarse un inventario de la fauna y de la
flora lo más detallado posible, a fin de tomar disposiciones anticipa-
das pertinentes a favor de las especies raras y amenazadas o los re-
cursos genéticos valiosos.

9. En términos generales, no deberán realizarse introducciones de fauna
exótica en estos ecosistemas sin realisar previamente la más rigurosa
investigación científica, incluyendo ensayos cuidadosamente controla-
dos y suficientemente analizados.

10. No se deberá permitir la extinción de ninguna especie por las activi-
dades 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 de-
berán desempeñar. Las funciones más importantes de un bosque pueden ser:

* Las normas referentes a la repoblación forestal y los bosques artificia-
les pueden encontrarse en la Sección E.
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- obtener productos tales como madera, forraje, resina, caucho, dro-
gas, 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.

1.

2.

3.

En los bosques con una función predominante de protección, el ecosis-
tema natural deberá, ser, dentro de lo posible, mantenido integralmen-
te. Las influencias humanas que se estimen necesarias en estos eco-
sistemas deberán aspirar a reforzar su estabilidad. Tales bosques
comprenderán áreas montañosas que necesitan de protección especial pa-
ra los valores relacionados con el suelo y las aguas, ecosistemas in-
tactos reservados para servir de base a la investigación ecológica
y la educación, y para áreas de valores escénicos, biológicos o histó-
ricos especiales. Si, dentro de estos objetivos, resulta compatible
así como deseable, la cosecha de madera o fauna silvestre en algu-
nas 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.

Las tierras destinadas a bosques de protección, cuando fuera posible,
deberán ser suficientes para suplir las necesidades previstas en pro-
ductos forestales, incluyendo las exportaciones. También deberán
incluirse aquí las áreas representativas juzgadas adecuadas para la
investigación sobre producción forestal, incluyendo la fauna silves-
tre que tiene importancia. Las áreas con los mínimos valores cultu-
rales y físicos y con la mayor accesibilidad y productividad potencial
deberán ser orientadas hacia la producción maderera, pero sin jamás
exceder el límite, más allá del cual dejaría de ser compatible con
asignaciones previas. La presencia o ausencia o la calidad de la cu-
bierta forestal son aquí de menor importancia, excepto en cuanto a
su función de indicador de la calidad del lugar.

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 inde-
seables.

Normas



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 mayoría de los casos, asumir
funciones de protección y recreación. Su capacidad para hacerlo depen
derá de su estructura y composición, aumentando de valor cuando más se
aproximan al ecosistema natural original. Por lo tanto, la regeneración
actual y las unidades forestales mixtas con una variedad de especies fo
restales indígenas, deberán recibir preferencia, especialmente debido a
que también procuran mayor seguridad contra las epidemias y pueden uti-
lizar más plenamente los nichos ecológicos del medio ambiente forestal.

5. Una modificación de la composición del rodal natural, únicamente debe-
rá proyectarse cuando un análisis detallado del rodal actual y su desa
rrollo previsto, demuestran que tal desarrollo no resulta satisfacto-
rio. La figura 1. presenta un modelo para tal estudio.

6. 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 en-
tresaque para ser productivos. Aunque el piso superior resultase ina-
ceptable, el piso inferior todavía puede ser adecuado para un rodal fu-
turo. En este caso, es normal considerar los cortes de liberación de
los árboles menos deseables en el piso superior.

7. 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.

8. Existe un límite inferior crítico 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 límite.

9. Allí donde sea necesario reemplazar el bosque existente para conseguir
en el futuro una producción maderera satisfactoria, el procedimiento
normal a seguir será la regeneración artificial. Cuando ya existe una
cubierta forestal, conviene subplantar a fin de simular una transición
natural que favorece ecológicamente el uso de diversas especies valio
sas para la nueva cosecha. Esta técnica ha sido desarrollada con éxi-
to en el hemisferio oriental y comprobada experimentalmente en muchos
lugares del trópico húmedo americano con resultados prometedores.

10. Una de las claves para el éxito en la producción de nuevas cosechas ma

dereras en los bosques naturales reside en la existencia de rodales
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Fig. 1. Secuencia en la selección de prácticas silvioulturales (según
Wadsworth).
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inmaduros, adecuados en cantidad y calidad para constituir el origen
de una nueva cosecha. Las técnicas para valorar y tratar tales ro-
dales 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 ameri-
cano, 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 arboles de es-
tos 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 especial-
mente la regeneración y crecimiento de las principales especies ma-
dereras hayan establecido que un rendimiento forestal sostenido en
posible.

12. Ningún área de producción maderera deberá ser cosechada hasta tanto:

a) Se hayan preparado especificaciones para su manejo adecuado basa-
das 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 hidrología 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 anos, este potencial se ha ex-
plotado muy poco y en forma irracional, lo que ha sido en perjuicio de al-
gunas especies que han declinado o desaparecido (por ejemplo, el manatí,
las tortugas, el pirarurú). Sin embargo, otras especies no están siendo
capturadas en absoluto, pudiéndose recolectar una proporción mucho mayor
de la producción total. Los actuales métodos de pesca están anticuados y
en muchos casos las capturas sólo comprenden muy pocas especies comercia-
les. Evidentemente, es preferible un mejor manejo de los recursos exis-
tentes en esas aguas a una explotación desordenada e indiscriminada como
actualmente se practica.

* Las normas referentes a represas o cuerpos de agua estática pueden en-
contrarse en la Sección J.
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La forma y el ritmo de aumento del desarrollo de los recursos de agua dul-
ce, se verán fuertemente afectados por las decisiones adoptadas para el
trazado de carreteras y la localización de industrias. El acceso y proxi-
midad a los mercados y centros de consumo por un lado y las potencialida-
des de empleo por el otro, tienen consecuencias directas sobre los incenti
vos para la pesca así como sobre el rendimiento. Ademas, los otros usos
que acompañan al proceso de desarrollo general pueden producir efectos so-
bre 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 re
cursos sea considerada como parte integrante del esquema general de desa-
rrollo.

La complejidad de los ecosistemas acuáticos del trópico americano se refle
ja 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 cono-
cen-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 acuáti-
cos, es peligrosa y en algunos casos ha demostrado ser desastrosa. La ex
periencia previa en el trópico americano demuestra que el esperado mejora
miento de las pesquerías no se ha manifestado y que los resultados han si
do decepcionantes. Con frecuencia, las especies introducidas resultaron
ser dañinas y, una vez establecidas, su eliminación resultó prácticamente
imposible.

Existe una producción muy importante de vegetación acuática y semiacuática
como parte de la producción primaria, en las llanuras anegadizas, tales co-
mo las várzeas del sistema amazónico, la que no se está aprovechando en
la actualidad, quizás debido a la reducción drástica sufrida por las po-
blaciones de animales, tales como la tortuga y el manatí, que originalmen-
te ocupaban estos habitats. Estas llanuras anegadizas constituyen un re-
curso no explotado con elevada productividad estacional que podría utili-
zarse mucho mejor.

En los sistemas fluviales muy extendidos, tales como los del Amazonas y el
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 diver-
sidad de especies en los cuerpos naturales de agua. A este fin es
esencial identificar, al comienzo del proceso de desarrollo, las res-
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2.

3.

4.

ponsabilidades institucionales para identificar las especies amenaza-
das, controlar su abundancia e iniciar las medidas protectoras cuando
sea necesario-

La introducción de especies exóticas no deberá ser contemplada hasta
que existan directrices institucionales, tanto a nivel nacional como
internacional, para regular tales importaciones y garantizar que los
objetivos de la introducción sean válidos, y sólo después de haberse
realizado estudios exhaustivos, para encontrar especies nativas adecua
das y que se hayan evaluado, aceptado y adoptado medidas en contra de
los peligros conocidos vinculados con la introducción.

El manejo de la pesquería deberá buscar la utilización de una gran di-
versidad de poblaciones, no sólo para incrementar el rendimiento total
del recurso, sino también para procurar flexibilidad cuando las espe-
cies escogidas necesitan protección selectiva. Los requisitos previos
para perfeccionar el manejo de las pesquerías son:

a) La recolección de datos fidedignos y suficientemente precisos so-
bre capturas e intensidad de pesca y los índices de abundancia de
poblaciones, referentes por lo menos, a las especies comerciales
más importantes.

b) Una diversidad de aparejos de pesca apropiados, desarrollados aten
diendo 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 re
gulaciones referentes al control de la pesca, comercio del pesca-
do y otros usos del recurso.

d) Acuerdo sobre objetivos de manejo claramente enunciados y consis-
tentes 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 in-
versión local y otras ayudas a los pescadores y para diversas ac-
tividades relacionadas con las pesquerías.

La cría artificial de especies nativas deberá ser desarrollada, en
principio, para la repoblación de aguas aisladas, cuando sea necesa-
rio, y lo que es más importante, para estanques, jaulas y otras for-
mas 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 tributa-
rios y remansos, ya que esto acarrearía la necesidad de criar y repo
blar artificialmente las especies nativas, a menos que quede determi
nado claramente, en cada caso, que tal cambio supone un procedimien-
to aceptable desde los puntos de vista ecológicos y económicos y per
mita mantener una especie determinada.
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5.

6.

7.

8.

Podrá conseguirse un aprovechamiento mejor de la productividad pri-
maria a base de la vegetación de las macrófitas acuáticas mediante
la cría y reintroducción del manatí, la tortuga y el capybara (o chi-
güire) en los habitats que ocupaban originalmente esos animales.

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 ribereño de numerosas especies. Las
medidas protectoras que incluyen legislación, especialmente aquella
legislación destinada a asegurar el mantenimiento de habitats adecua-
dos para el cumplimiento natural del ciclo vital de los peces migra-
torios, pueden necesitar su aplicación a grandes porciones de los
sistemas fluviales y englobar inclusive el estuario.

La pesca en los ríos de aguas negras, con escasos nutrientes, exigi-
rá un menejo especial y reglamentaciones adecuadas que tengan en
cuenta su productividad relativamente baja. Las poblaciones general-
mente pequeñas de peces, resultando del bajo contenido nutritivo de
estas aguas, pueden quedar fácilmente diezmadas por una presión in-
tensa de la actividad pesquera.

En las llanuras anegadizas que tienen un alto potencial estacional
para la producción de pesca y en las que se realizan cultivos duran-
te el período de receso de las aguas, deberán evitarse aquellos mé-
todos de cultivo que causen cualquier daño a la vida acuática. De-
berá tenerse especial cuidado en el empleo de plaguicidas, y evitarse
el uso de productos químicos persistentes, tóxicos para la vida acuá-
tica.

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 períodos cortos de co-
secha (de uno a tres anos), alternando con períodos de barbecho general-
mente más largos (hasta veinte o más anos, pero a menudo de sólo cuatro
a ocho anos) y que se caracteriza por realizarse el desmonte mediante la
roza y la quema y utilizándose casi exclusivamente la energía humana, em-
pleando el machete, el pico para plantar o el azadón. Pero dentro de es-
ta categoría existen numerosas clases de agricultura que reflejan la adap-
tación 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 migrato-
ria estables e inestables. Los primeros, que generalmente sólo son posi-
bles en lugares en los que la densidad de población es reducida, son con-
siderados como una adaptación armoniosa a las condiciones ecológicas que
no provocará ni siquiera la más mínima pérdida de fertilidad. En contras-
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te, los sistemas inestables que surgen cuando ha sido perturbado el equi-
librio de un sistema estable o cuando se colonizan desde el exterior nue-
vas zonas de bosque, no están en armonía con las condiciones predomina-
tes 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 subsistencia 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 sólo obtienen algunos de sus ingre
sos con cultivos comerciales u otras fuentes de entradas.

Las relaciones entre las formas estables e inestables de agricultura apa
recen ejemplificadas en la Figura 2.

Hormas

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 caracterís
ticas del lugar o mediante transformación en agricultura sedentaria
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 período 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 me-
dios al alcance, proveyendo a cambio, las bases para una coloniza-
ción permanente bien estudiada. Cuando ya existe, deberán realizar
se esfuerzos para transformarla en agricultura asentada o en planta
ciones forestales, mediante la intensificación del uso acompañado
por los servicios de extensión agrícola apropiados.

3. Las disposiciones deberán ser concebidas con el máximo respeto posi
ble 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 ta
sa de conversión del bosque húmedo en praderas abiertas para el apacenta
miento de ganado rumiante. Los pastos resultantes algunas veces han de-
mostrado ser productivos, particularmente allí donde se han desarrollado
sobre suelos fértiles, pero con frecuencia se han obtenido fracasos, re-
sultando en la degradación de las áreas y una productividad reducida de
la ganadería. En consecuencia, se requieren urgentemente sistemas alter
nativos, tanto para mejorar la producción animal como para evitar nuevas
destrucciones innecesarias de los bosques.
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Una solución alternativa podría consistir en limitar el ganado rumian-
te a regiones de sabana más secas. Sin embargo, existen también limi-
taciones importantes para la producción ganadera en esas regiones, en-
tre las que destaca la intensa estacionalidad de la producción de fo-
rraje. Esta limitación aún no ha sido superada económicamente a pesar
de los muchos y variados esfuerzos para encontrar soluciones. La adop
ción de combinaciones de medidas, tales como la introducción de espe-
cies 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 es-
tación seca para concentrarlos en corrales o potreros destinados a la
alimentación o llevándolos a los pastos de regiones más húmedas, pue-
den aminorar esencialmente el efecto de la producción estacional de fo
rraje. Cualquier mejora importante probablemente dependerá de la es-
tratificación de la industria ganadera y de los resultados de un impor
tante programa de investigación sobre los problemas de producción de
sabanas con el objeto de encontrar soluciones satisfactorias. La se-
gunda alternativa consistirá en mejorar la productividad de ciertas
áreas en el trópico húmedo que ya han sufrido deforestaciones y se han
degradado. Esta alternativa implicaría una política de intensificación
que podría comprender: la introducción de gramíneas, árboles y legumi
nosas 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 intro-
ducción de rotaciones, empleando un elevado número de cabezas de gana-
do en potreros pequeños durante cortos períodos de tiempo; y el empleo
de fertilizantes si esto se justificara económicamente. También debe-
rán 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 más húmedas que ya han sido asentadas. Lo que debe destacar-
se 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 producción
ganadera con cultivos arbóreos y otros aprovechamientos como la piscicul
tura y la producción forestal. La mayoría de los subproductos de las ex
plotaciones agrícolas pueden ser utilizados por los rumiantes y los bene
ficios resultantes de la integración de la ganadería con los cultivos ar
bóreos parecen particularmente halagadores. La ganadería puede ser inte
grada 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 mu
chos lugares, las posibilidades de explotación de animales de caza e in-
cluso de los roedores, en combinación con prácticas forestales y otras
modalidades de uso de la tierra, han mostrado ser muy prometedoras y me-
recen investigarse en cuanto a su adaptación al trópico americano. Los



32

programas de investigación deberían iniciarse inmediatamente para averi-
guar cómo y cuándo pueden llevarse a cabo estos tipos diferentes de inte
gración lo más económicamente 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 ma
teria orgánica y los elementos nutritivos y podría resultar económico ba
jo 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 hú-
medo 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 por-
cino y las aves de corral (no rumiantes).

2. Es importante que los animales seleccionados para ambientes específi
cos, ya se trate de sabanas secas o de las zonas húmedas del trópico,
sean capaces de alcanzar una productividad 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 va
rias especies asociadas y un mejor manejo, tanto del forraje co-
mo 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 trans

formarse en alimentos y que pueden ser obtenidos en la zona.

4. Los subproductos mencionados, incluyendo también los deseches de made
ra tratados y otros productos susceptibles de servir de alimentos de
berán ser utilizados y complementados con compuestos nitrogenados,
minerales y vitaminas.

5. Deberán emplearse preferencialmente aquellos forrajes con el mayor
rendimiento fotosintético posible y manejarlos adecuadamente para lo
grar la producción máxima. También merece ser estudiada la posibili
dad de utilizar las proteínas procedentes de las algas unicelulares.

6. Deberán realizarse todos los esfuerzos posibles para mejorar la pro-
ductividad 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 alimentación 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 determina-
das 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 nece-
sario, habida cuenta que una agricultura eficaz es sencillamente el re-
flejo de una ecología bien entendida.

Las razones que aconsejan poner un cuidado especial a las condiciones eco
lógicas aún cuando no todas ellas son igualmente válidas en todas partes,
comprenden: la intensidad del régimen de lluvias, la posibilidad de pe-
ríodos de sequía, la insolación elevada, el predominio de suelos de es-
tructura 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 sue-

los 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 vegeta-
ción;

3. el manejo escrupulosamente cauteloso para evitar la erosión

del suelo; y

4. la selección de cultivos que se adapten a las características

de clima y suelo. El cultivo en las áreas previamente cubier-

tas de bosques deberá estar precedido de ensayos agronómicos

adecuados.

Todas estas medidas requieren un nivel de eficiencia gerencial y de in-
versión de mano de obra y capital que, en general, sólo está justifica-
do cuando se trata de excelentes suelos, en lugares donde existe mano
de obra apropiada y facilidades de acceso a los 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 determinar lo que de ellos puede aprenderse y aprove-
charse 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

* Las normas referentes a cultivos agrícolas como parte de la agricul-
tura migratoria pueden encontrarse en la Sección F.
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de poco tamaño. Además del cacao, el caucho y la nuez del Brasil, hay in-
dicios 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 in-
tegrados 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 enferme-
dades y aumentar la producción agrícola. Su empleo para estos fines en el
trópico húmedo americano ha venido incrementándose entre 10 y 15 por ciento
al ano. 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, desgraciada-
mente, ha significado un peligro directo para la salud humana. Sin em-
bargo, no existe suficiente información sobre las cantidades de los pro-
ductos químicos empleados, sus efectos sobre el medio ambiente, y su des-
tino final. Parece ser que en toda la región, sólo Colombia tiene estadís-
ticas adecuadas sobre las tasas de utilización. En general, aunque existen
normas gubernamentales sobre la venta y aplicación de plaguicidas, éstas
no son adecuadas, y algunas veces, son tan estrictas que resulta difícil
su aplicación. Estas circunstancias se combinan para invalidar los efec-
tos beneficiosos de la aplicación de los plaguicidas y constituir una ame-
naza potencialmente grave, no sólo 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, inter-
pretar y publicar toda la información pertinente sobre las clases,
cantidades y distribución de todos los plaguicidas (insecticidas, her-
bicidas, fungicidas, y otros) empleados para salvaguardar la salud pú-
blica y para controlar las plagas que afectan a la agricultura. Tam-
bién deberán publicarse las recomendaciones sobre su uso.

2. La importación, elaboración, venta, distribución y aplicación de pla-
guicidas deberán estar regidas por disposiciones susceptibles de ser
aplicadas, con éxito, aprovechando al efecto los precedentes y crite-
rios satisfactorios que ya existen en diversos países. Las disposicio
nes deberán estipular que los plaguicidas que resulten peligrosos pa-
ra los seres humanos o los animales así como los productos químicos
muy persistentes, solamente podrán ser comercializados y/o distribui-
dos, por personas autorizadas, preferiblemente bajo licencia especial.

3. Deberá darse la más alta e inmediata prioridad a la investigación sobre
el control integrado de las plagas, cuya urgencia se desprende de los
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informes sobre la resistencia o tolerancia cada vez mayor, a los pla-
guicidas, 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 exten-
sión agrícola y en campanas de educación pública.

Dentro de lo posible, los plaguicidas seleccionados y aprobados para
su utilización deberán ser específicos para combatir determinada pla-
ga (es decir, que produzcan el máximo efecto sobre tal plaga y el mí-
nimo sobre las otras especies); tener efectos residuales de poca du-
ración (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 sis
témicos, por ejemplo, cumplen con estos requisitos.

La investigación local sobre los efectos toxicológicos y ecológicos
de diversos plaguicidas es fundamental, habida cuenta que los resulta
dos obtenidos en las regiones templadas no son necesariamente válidos
en el trópico húmedo. Los plaguicidas utilizados actualmente deberán
ser estudiados adecuadamente y los resultados de la investigación de-
berán 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 re-
sultar útil. En todo caso, los resultados de las investigaciones de-
berán ser publicados y difundidos, quizás mediante una publicación re
gional especial.

Es necesario incrementar la investigación sobre la producción de los
plaguicidas apropiados para la protección de cultivos tropicales.
Ciertas plantas silvestres en los bosques tropicales pueden haber de-
sarrollado 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 ellas, las que podrían igualmente servir para evitar las plagas de
cultivos.

El control del empleo, eficacia y efectos laterales de los plaguici-
das es fundamental y deberá abarcar: la apariencia y grado de resis-
tencia o tolerancia a los productos químicos en las poblaciones que
se pretende controlar (incluyendo las plagas de insectos y los vecto-
res de enfermedades humanas y de los animales); la presencia y canti
dad 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 pla
guicidas u otras medidas de control.



J. NORMAS RELATIVAS A INFRAESTRUCTURA DE OBRAS I OTROS

TRABAJOS DE INGENIERIA

Al tratar este punto en la reunión, los dos tipos más importantes de desa-
rrollo discutidos fueron la construcción de carreteras y de represas. Los
proyectos de este tipo, una vez iniciados, son difíciles de alterar, inclu
so si ciertas modificaciones parecen aconsejables, debido, principalmente,
a que exigen un período largo de preparación y cuantiosas inversiones de
dinero y energía humana. Al representar un compromiso social considerable,
desarrollan también su propio impulso político. Por estas razones, los po
sibles efectos perjudiciales del proyecto exigen la atención en los momen-
tos iniciales de su planteamiento y diseño. Las carreteras pueden provo-
car 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 poner
se especial cuidado para prevenir tales consecuencias adversas.

La experiencia en la construcción de represas en el trópico es considera-
ble tanto en América como en otras partes del mundo. Entre los problemas
planteados se encuentran los costos elevados y las dificultades en el mane
jo que afectan a los embalses y los efectos causados en los cursos inferio
res de ríos, cuyas aguas están embalsadas más arriba, especialmente cuando
éstas acarrean grandes cantidades de. sedimentos de elevado contenido nutri
tivo. Las represas en los ríos de aguas negras (pobres en nutrientes), ta
les como la presa Guri del río Caroní, plantean menos dificultades a este
respecto y, en general, la sedimentación es más importante en las represas
pequeñas que en las de gran tamaño. Los embalses que exponen extensas zo-
nas a lo largo de sus orillas cuando tienen pocas aguas, pueden ser incon-
venientes para colonizaciones ribereñas, explotaciones agrícolas y pesque-
rías; hasta la fecha, ningún asentamiento alrededor de un embalse tropi-
cal ha tenido éxito en su totalidad. Con frecuencia, los costos sociales
y económicos han sido considerablemente subestimados, debido a que los da-
tos, para valorarlos, 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, de
berá ser precedido de estudios sobre el medio ambiente, según las nor-
mas descritas en las Secciones 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 espe-
rarse un desarrollo satisfactorio.
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3. Siempre que fuera posible, deberá evitarse la construcción de carre-

teras en las proximidades de zonas designadas como reservas o par-

ques. Pero, si ciertas consideraciones de ingeniería o de otro tipo,

hacen esta construcción inevitable, los planes de manejo para tales

reservas o parques deberán establecerse antes de que las carreteras

sean construidas; en todo caso deberán prohibirse estrictamente, el

desmonte u otras actividades incompatibles con los objetivos de mane-

jo.

4. Las colonizaciones agrícolas de cierta envergadura, cuyo crecimiento
es de esperar, y que exigirán la creación de vías secundarias de co-
municación, deberán quedar limitadas a aquellas áreas donde existen
reservas importantes de suelos adecuados para la agricultura. Debe-
rán ser zonificadas en las primeras etapas del planeamiento, poniendo
especial atención a la capacidad de carga del lugar para su uso dura-
dero. Deberán señalarse límites respecto al número de colonos, según
la capacidad del territorio circundante para su absorción sin efectos
adversos.

5. Las carreteras deberán ser proyectadas a fin de que interfieran 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 cau-
dal y las características físicas y químicas del agua, tanto en el
embalse proyectado como aguas más abajo. Esto es necesario para valo-
rar 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 econó-
mica - su ciclo de vida, su alimentación, los hábitos reproducti-
vos, 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 resultados estadís-
ticamente importantes, y deberán efectuarse mediciones, por lo menos
un ano antes de iniciarse el trabajo (y preferiblemente, mucho antes),
a fin de estimar, lo más exactamente posible, el grado de variación.

Siempre que fuera posible, deberán tomarse en cuenta todas las posibi-
lidades alternativas y si se trata de instalaciones hidroeléctricas,
deberán incluir otros métodos de producción de energía.

Los problemas de sanidad pública que pueden ser causados por, o estar
asociados con un embalse, deben ser previstos y sus necesidades de ma-
nejo y los costos involucrados, deberán 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 aten-
ción especial. Esto es especialmente importante cuando se contemplan
reasentamientos dirigidos o movimientos espontáneos de población que
puedan producirse cerca del embalse propuesto, a fin de determinar
los riesgos a los que tales poblaciones estarán sometidas y concebir
medidas adecuadas para la defensa de la salud publica y la prevención
de las enfermedades.

Toda propuesta de reasentamiento deberá estar fundamentada en un estu-
dio detallado de las necesidades sociales, económicas y de salud publi-
ca, de las personas reasentadas, y en consulta con los interesados.
En este empeño, si fuera necesario, deberá procurarse ayuda técnica
y económica.

Deberán hacerse preparativos con anticipación para reorganizar y mane-

jar las pesquerías afectadas por el embalse.

Todas las consecuencias indirectas de los proyectos alternativos debe-
rán ser determinadas lo más exactamente posible e incluidas en todos

los estudios sobre costos y beneficios del proyecto de represa. Debe-
rá dedicarse particular atención a. los costos sociales y a aquéllos
otros difíciles de valorar en términos monetarios, tales como la dete-
rioración a largo plazo de la cuenca de captación, aguas arriba, o
de los recursos del estuario, aguas abajo.

Se deberán adoptar medidas para controlar las variaciones que se pro-
duzcan en los puntos (a) y (g) de la primera norma de esta sección y
cuyo costo deberá ser incluido en el proyecto.

El uso de la tierra en la cuenca de captación de aguas de la represa
deberá ser mantenido bajo un control riguroso.



La Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos
Naturales (UICN), una organización internacional independiente sin fines
lucrativos, fue fundada en 1948 y tiene su sede en Morges, Suiza. Es
una Union de estados soberanos, entidades gubernamentales y organizaciones
no gubernamentales, cuyo objetivo es de iniciar y promover acciones de
carácter científico a fin de asegurar la perennidad del mundo viviente––
el medio ambiente natural de la especie humana––y de los recursos naturales
indispensables a toda forma de vida, no solamente para conservar las
riquezas naturales y culturales intrínsecas, pero también, a largo
plazo, para el bienestar económico y social de la humanidad.

Se pretende alcanzar este objetivo a través de programas dinámicos de
conservación que implican el manejo racional de los recursos naturales
en aquellas zonas donde la flora y la fauna revisten una importancia
especial y donde los paisajes son particularmente atractivos o sobresalientes,
o tienen significación histórica, cultural o científica. La UICN considera
que el alcance de estos objetivos se logra mejor a través de una cooperación
eficaz a nivel internacional con otras organizaciones internacionales
tales como la UNESCO o la FAO.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), una organización internacional
sin fines lucrativos, se dedica a la salveguardia de la vida silvestre
(plantas y anímales) y de las áreas naturales, a través de una multitud
de programas y campañas para promover acciones positivas en el campo de
la conservación de la naturaleza. Fue establecido en 1961 bajo el
derecho suizo y tiene igualmente su sede en Morges, Suiza.

Desde el año 1961, la UICN trabaja en simbiosis con su organización
hermana, el WWF, con el cual participa estrechamente en la realización
de programas de intcrés común en todo el mundo. La UICN y el WWF ejecutan
conjuntamente los diversos proyectos que ellos han diseñado o que les
han sido confiados.

Los proyectos abarcan una gran variedad de aspectos tales como estudios
e inventarios ecológicos, creación y manejo de parques nacionales y
reservas equivalentes, programas de urgencia para salveguardar especies
vegetales y animales amenazadas de extinción, educación y adiestramiento,
política, legislación y estructivas en materia de conservación, y apoyo
a ciertos organismos internacionales claves que persiguen objetivos
similares.

El WWF recoge fondos y lleva a cabo sus programas de promoción, principalmente
a través de sus seccionas nacionales, constituidas en diferentes países.
Su consejo directivo internacional asta integrado por personalidades
eminentes en numerosos campos.


