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lntroducci6n 

La Amazonia brasilefla ofrece singulares oportunidades de llevar adelante un 
desarrollo que permita Ia utilizaci6n sostenida de Ia tierra en beneficio de las 
generaciones tanto actuales como futuras de Ia regi6n. Los agroecosistemas 
apropiados se caracterizarfan por lo siguiente: 1) alta capacidad de sustenta
ci6n agricola; 2) viabilidad social en el sentido de no contener los germenes 
de su propia destrucci6n a causa de injusticias sociales inherentes o de una re
glamentaci6n inaplicable; 3) autosuficiencia maxima en lo que toea a los pro
ductos locales; 4) efectos minimos sobre otros recursos, y 5) consecuencias ma
croecon6micas minimas. 

Se ha considerado una clasificaci6n en 14 sistemas de aprovechamiento de 
los recursos de «tierra firme)) segun los criterios descritos. En orden aproxi
mado de Ia alteraci6n ambiental que producen son: 1) monte intacto, 2) ex
tracci6n de productos forestales, 3) sistema shelterwood, 4) extracci6n selecti
va con repoblaci6n o reglamentaci6n, 5) extracci6n selectiva sin repoblaci6n 
ni reglamentaci6n, 6) enriquecimiento del bosque y envenenamiento selectivo 
de arboles, 7) plantaciones silvicolas, 8) desbroce total sin plantaci6n, 9) plan
taci6n de cultivos perennes, 10) sistema taungya, 11) agricultura itinerante de 
cultivos anuales, 12) agricutura sedentaria de cultivos anuales, 13) pastizales 
con fertilizaci6n, y 14) pastizales sin fertilizaci6n. 

Se prest6 especial atenci6n a Ia interacci6n entre los diferentes usos de Ia 
tierra en una zona, sobre todo cuando Ia proximidad fisica entre unos y otros 
pueda perjudicar o promover el cumplimiento de metas de planificaci6n a lar
go plazo. El cultivo intensivo de especies arb6reas perennes presenta varias ven
tajas, especialmente cuando se ha eliminado Ia cubierta de Ia pluvisilva, y tam
bien hay buenas posibilidades de una ordenaci6n forestal basada en Ia regene-
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radon natural en zonas amplias o aun mas limitadas en donde todavia existe 
Ia capa forestal. El pastoreo, el uso mas comun de ;}a tierra ahara, es Ia .solu
cion menos satisfactoria en :lo que ooncierne a los criter'ios apropiados de po1a
nificacion con miras a lograr un bienestar sostenido del ser humano en Ia region. 

No cabe promover una opcion unica de desarrollo, sino un mosaico cuida
dosamente planificado de ecosistemas naturales y agroecosistemas de distintas 
i:ntensidades de aprovechamiento. Ninguna opcion cumple todas las metas y 
nmgun tipo de combinacion de elias es panacea para los problemas de Ia re
gion amazonica y, mucho menos, para los de otras regiones. 

Escoger las formas apropiadas de aprovechamiento sostenido de Ia tierra, 
es apenas reqtiisito ,previa ineludible si se quiere alcanzar el bienestar a largo 
,plaza de la ·region. Luego, par Ia intoer.dependencia .coou. :@tros problemas, ha
bria que entrar en las restricciones sabre Ia concentracion del ingreso y Ia pro
piedad de Ia tierra, Ia 'limitacion del consumo total, y el mantenimiento de Ia 
poblacion humana por debajo de Ia capacidad de sustentacion de Ia region. 

1. Objetivos del desarrollo 

Los inteliltos actuales del Brasil por desarrollar Ia region son de sumo interes, 
talirto .p.or las oportunidades que se .ahren como por lo' riesgos que se presen
tan. Raras veces enla historia se ha asistido a Ia conversiOn de una superficie 
tan extensa de ecosistemas naturales en agroecosistemas humanos, que se cine 
-a! menos en teoria- a una planificacion orientada por programas guberna
mentales. En Ia medida en que los programas gubernamentales control en o in
fluyan efectivamente sabre el acontecer practico, hay que aprovechar Ia opor
tunidad de orientar el desarrollo en forma racional bacia actividades que ma
ximicen el bienestar humano y que .evJten secuelas deletereas potenciales. Co
mo el impulso del desarrollo de Ia Amazonia esta apenas en su fase inicial y 
se trata de una superficie extensa (5 x 10 6 km 2 en Ia Amazonia Legal), aun 
los cambios pequefios en Ia orientacion de las politicas de desarrollo tienen, 
para bien o para mal, enormes efecros potenciales. Asi como habra que elegir 
en forma deliberada d aprovechamiento de Ia tierra para Ia produccion de auto
consumo ode mercado, debenin definirse y protegerse las zonas que se man
tendran intactas. 

Toda planificacion debe comenzar ·con una consideracion de los criterios 
para definir objetivos apropiados de desarrollo. El marco de referenda es cru
cial. Se parte de la premisa de que e1 gobierno brasileiio esta abocado a Ia pla
nificaci6n en beneficia de las generaciones actuales y futuras de Ia region ama
z:Onica, a todos los niveles de Ia sociedad. Cabe subrayar que se trata del bene
ficia de Ia region amaz:Onica y no de otros paises, o de otras regiones del Bra
sil. Conviene recordar que hay que cumplir varias condiciones para alcanzar 



los objetivos apetecidos, in.cluso Ias.demantener Ia poblaci6n humana par de
bajo de Ia .capacidad de s.ustentaci6n de Ia tierra, limitar Ia concentraci6o de 
Ia propiedad, y controlar el consumo total (presumiblementeaplicando-un to
pe sabre el 'consumo maximo). Los objetivos apropiados son: 

a) Realizacion de las metas sociales 

Los que viven de un agroecosistema de ben alcanzar ,padrones minim as de sub
sistencia, medidos por vatios criterios. Dentrotddimites aceptables, para cada 
criteria, debe mantenerse Ia probabilidad de que ·los individuos .no alcancen 
el padr6n. El vdlumen de empleo generado por diferentes tipos de desarrollo 
debe considerarse junto con el efecto de Ia distribuci6n del ingreso. En esca:Ia 
regional, el costa de Ia instalaci6n del agroecosistema puede tambien ser im
portante si se optase por uno -que implicara el incump'limiento de 'las metas en 
otras partes de Ia region. 

b) Compatibilidad con el mantenimiento de areas para.otros usos 

En los planes de desarrollo debe velarse por·gue queden superficies ar;ieQuadas 
disporiibles como reservas ecol6gicas para el usa de los grupos indigenas y otros 
tipos de aprovechamientos que exigen conservar los bosques intactos. Deben 
respetarse los Iimites de esas reservas una vez creadas; Ia explotaci6n de las 
zonas circun.dantes no debe crear presiones que Ueven a una reducci6n de las 
superficies destinadas a resen·as. 

c) .Retencion de opciones de desarrollo 

Un principia basico en Ia selecci6n de las estrategias de desarrollo es evitar .aque
Ilos usos de Ia tierra que impidan el apr.ovechamiento futuro de esas tierras 
en otros usos, en caso de que sea :neoesario abandonar un sistema determinado 
.de producci6m por problemas biol6gicos o de otra indole. 

d) Efectos minimos sobre otros recursos 

Las actividades de desar.rollo en un territorio pueden tener efectos sociales y 
biolo,gioos sabre otras Iocalidades y recursos. La contaminaci6n puede afectar 
lugares vecinos, incluso Ia poblaci6n de peoes en los rios, cuand.o ~ :trata de 
Ia infecci6n de las aguas. La rep.ll@lincci6n de los peces puede verse afectada 
par Ia destrucci6n de los habitat de tierras anegadizas. La expansion no oon
;tr.olada de las ac.tividades humaoas es un efecto comun de a~unos tipos de de
sarrollo sabre los recursos vecinos. 

e) Consecuencias maoroeco/Ogicas mfnimas 

En los pG;Des especificos de desarrollo, no suelen ronsiderarse los costos por 
concepto de desaparicioo de especies y menor diversidad genetica, ni por 
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Ia merma de las relaciones ecol6gicas que han evolucionado conjuntamente, ni 
los cam bios climaticos, aun pudiendo ser alto el precio de despreciar esos pro
blemas potenciales 1. 

2. Comparacion entre las opciones de desarrollo 

Teniendo presentes los objetivos descritos, asi como los posibles conflictos en
tre estos, es util comparar algunas de las opciones de desarrollo para Ia pluvi
silva brasilefia 2• Ninguna seria aconsejable para toda Ia Amazonia, aunque si 
formando un mosaico de tierras en usos distintos. 

Todas las opciones posibles presentan desventajas; sin embargo, algunas 
son claramente preferibles frente a otras. La idea de que haya una panacea 
para el desarrollo que esta par descubrir es un mito. Aunque Ia investiga
ci6n pueda traducirse en un mejoramiento de los agroecosistemas, y debe ser 
presupuestada y realizada a un ritmo muy superior al actual, es perniciosa Ia 
noci6n de que los resultados de esa investigaci6n permitiran algun dia veneer 
todas las limitaciones agron6micas y ambientales, porque esto insta a los pla
nificadores a hacer caso omiso de las consecuencias futuras de las decisiones 
de desarrollo tomadas hoy. 

En el cuadro se comparan 14 posibles formas de aprovechamiento de Ia 
tierra, aplicando los criterios delineados en Ia secci6n anterior. 

a) Monte intacto 

Cuando no ha sufrido alteraci6n alguna, Ia pluvisilva amaz6nica constituye, 
cualquiera sea el horizonte temporal que se emplee en Ia planificaci6n huma
na, un usa sostenido de Ia tierra; las zonas forestales actuales se han manteni-

I Vease P. M. Fearsinde. Carrying capacity for human population: The colonization of the 
Brazilian rainforest. Noprelo (Minneapolis, Minnesota, Burgess Publishing Co., sin fecha), don
de aparece un amilisis mas completo de los objetivos de desarrollo enunciado, incluso de conflic
tos potenciales entre metas. 

2 Las comparaciones entre varias opciones han sido hechas sobre Ia base de Ia rentabilidad 
y Ia alteraci6n ambiental por D. B. Arkcoll, 1979: «Uma avalia<;ao das op<;oes agrosilviculturais 
para <1 Amazonia». 101-11. En Academia de Ciencia do Estado de Sao Paulo. Anais do Simp6sio 
sabre Ciencias Basicas e Aplicadas. Publicado ACINSP n. 0 19, Sao Paulo, J. L. C. Du
bois, 1979: «Los sistemas de producci6n mas apropiados para el uso racional de las tierras de Ia 
Amazonia», 79-130. En Instituto lnteramericano de Ciencias Agrarias (IICA). Seminarios sabre 
los recursos naturales renovables y el desarrollo regional amaz6nico, Bogota, Colombia, 28-30 
mayo 1979, Belem, IICA. R. J. A. Goodland. 1980: «Environmental ranking of Amazonian de
velopment projects in Brazil», Environmental Conservation, 7 (I): 9-26. J. M. Rankin. 1979: «A 
foresta tropical como modelo para desenvolvimiento ecol6gico na Amazonia», pp. 112-21. En Aca
demia de Ciencias do Estado de Sao Paulo (ACIESP). Ana is do Simp6sio sobre Ciencias Basicas 
e Aplicadas. Publica<;iio ACIESP n. o 19, (Sao Paulo, ACIESP). Concuerdo con Ia mayoria 
de las clasificaciones hechas por estos autores para los criterios empleados en sus esquemas. 



Cuadro I 

COMPARACION DE LAS OPCIONES DE DESARROLLO EN ZONAS DE «TIERRA FIRME» DE LA AMAZONIA BRASILENA 

Capacidad Capacidad Capacidad de compe- Autosufi- Metas Compati- Manteni- Efectos Conse-
de susten- de susten- titividad sin ciencia sociales bilidad miento de sobre cuencias 

tacion tacion subsidios con otros opciones otros macroeco-
agricola social corto largo usos recursos logicas 

plazo plazo 

Monte intacto I 3 3 ? 1-3 
Extracci6n de productos forestales I ? 3 I 3 3 
Extracci6n con sistema 

«shelterwood» I ? 3 I 3 1-3 
Extracci6n selectiva con 

repoblaci6n o reglamentaci6n I ? 2 I 3 1-3 
Extracci6n selectiva sin 

repoblaci6n ni reglamentaci6n 2 ? I 3 3 1-3 
Enriquecimiento del bosque y 

envenenamiento selectivo 
de los arboles I ? 2 I 3 1-3 I I 

Plantaciones silvicolas 2 ? 2 2 3 1-3 2 3 2 
Desbroce total sin plantaci6n 3 3 I 3 3 1-3 3 3 2 
Plantaci6n de cultivos perennes 2 I I I 2-3 1-3 2 3 2 
Sistema taungya 2 I 2 I I I 2 3 2 
Agricultura itinerante de cultivos 

anuales 1-3 1-3 2 2 I 1-3 3 3 2 
Agricultura sedentaria de cultivos 

anuales ? I 3 2 1-3 1-3 2 3 3 
Pastizales con fertilizaci6n 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
Pastizales sin fertilizaci6n 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -1-bueno 2-regular 3-malo ? -desconocido .$:>.. 

VI 
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-do Ia mayor parte del tiempo desde que los bosques se replegaron a diversos 
refugios en el ultimo periodo glaciar. Un periodo de glaciaci6n maxima, que 
termin6 hace cerca de 12.000 afios, confin6 a! monte a su superficie minima 
de refugio; despues ocurrieron dos retiradas del bosque a refugios mas gran
des,- el ultimo de los cuales termin6 hace cerca de 2.000 afios. Siempre que el 
bosque este realmente intacto, los unicos peligros para su sustentaci6n ven
drian de cambios climaticos macrorregionales o del aislamiento en manchas 
tan pequefias que no pudieran subsistir algunas poblaciones de animales y 
plantas. 

La capacidad de sustentaci6n social es problematica, por el efecto combi
nado del rechazo de Ia rentabilidad econ6mica que ofrece ese bosque par quie
nes desean dedicar las tierras a otros usos, Ia falta de un control social efectivo 
para impedir Ia alteraci6n del bosque y Ia irreversibilidad de muchos cambios 
resultantes de Ia acci6n del hombre. 

A corto plaza el monte virgen no compite con otros usos. Se exceptuan las 
tierras forestales que se consideran como bienes de especulaci6n, pero en ese 
caso tambien Ia plusvalia esperada se basa te6ricamente en Ia posibilidad de 
roturar Ia tierra para otros usos aunque cada propietario no acometa esa em
presa por si mismo. Pero es racional, desde el punta de vista econ6mico, man
tener a largo plaza grandes extensiones de tierras forestales para su explota
ci6n futura. El solo valor de Ia madera en Ia Amazonia brasilefia, se ha esti
mado en mas de 10 12 d6lares a los precios internacionales corrientes de las ma
deras finas en los mercados comerciales 3

• Los Estados Unidos par si solos im
portaron en 1974 plantas medicinales par un valor de 24.4 millones de 
d6lares 4

• Son mucho mayores las posibilidades de aplicaci6n farmaceutica no 
descubiertas todavia para los productos vegetales de la pluvisilva; se conside
ra, par ejemplo, que Ia desaparici6n de esa vegetaci6n implicaria un verdade
ro retroceso para las investigaciones sabre el cancer 5• La ventaja de aplazar 
Ia conversion del bosque pluvial seria aun mas aparente si se empleara una pers
pectiva menos miope para calcular Ia rentabilidad. 

En las superficies reservadas para su explotaci6n futura, deberian preser
varse, en forma intacta, territorios suficientes con garantias para no permitir 
en ninguna fecha futura las alteraciones par mana del hombre. 

En el bosque intacto, las metas sociales se satisfacen en grado desde mini
ma a excelente, segun sean los fines en cuesti6n. La generaci6n de empleo es 
escasa, siendo sus fuentes principales Ia fiscalizaci6n y protecci6n de las super-

3 Vease Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Overview Document, Ex
pert Meeting on Tropical Forests, Nairobi, feb. 25-March I 1980. UNEP/WG. 354/4. 

4 United Nations, International Trade Center. Markets for selected medicinal plants and their 
derivatives, 1974. 

5 N. Myers, The Sinking Ark: A new look at the problem of disappearing species. Pergamon, 
Nueva York, 1979, 307 pp. 
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fides contra las alteradones, aparte Ia investigad6no No se pueden mantener 
los niveles de vida a partir de Ia producci6n del bosque a corto plazo y, por 
lo tanto, las condiciones de vida dependenin de los salarios que se paguen en 
Ia organizaci6n gubernamental o privada responsable de Ia zona forestal. A 
su favor cuenta el bajo costo de establecimiento, ya que los recursos de capi
tal, tanto publicos como privados, quedan liberados para otras exigendas so
dales como educaci6n y saludo Estas exigencias incluyen tambien el establed
miento de agroecosistemas sustentables, capitalizados adecuadamente, en otros 
lugares, ya sea en Ia Amazonia o en otros lugares del Brasil; en zonas de bos
ques lluviosos de tierra firme o en otros lugares de Ia region; y ya sea con un 
manejo 'intensivo de superficies pequefias o con manejo extensivo de grandes 
superficies en partes de Ia pluvisilva amaz6nicao 

El grado de cumplimiento de las metas sodales mediante del mantenimien
to de superficies de pluvisilva en estado intacto dependeni de cuales son esas 
metas socialeso Ex:pulsar a los precaristas pobres de las zonas designadas para 
preservar el bosque para uso futuro del gobierno ode propietarios particula
res, es un evidente motivo de conflicto para esos individuos o gruposo La po
blad6n indigena es una comunidad cuyos intereses estan ligados intimamente 
al mantenimiento de Ia pluvisilvao 

Los bosques humedos tienen Ia ventaja de no afectar desfavorablemente 
las zonas adyacentes, por ejemplo, estimulando Ia intromisi6n o Ia perturba
ci6n humana en superficies para las cuales no ha sido planificadao Otros pun
tos positivos son Ia preservad6n de las opciones de desarrollo, su efecto ad
verso minimo sobre otros recursos y Ia falta de repercusiones macroecol6gicas 
indeseables 0 

b) Extracci6n de productos joresta/es 

La extracci6n de product·:>s forestales puede resultar rentable en las zonas de 
bosques humedos, en forma tal que muchas producdones pueden continuar 
indefinidamente desde el punto de vista agron6micoo Los productos extraidos 
representan una sangria de nutrientes relativamente pequefia, pues se distribu
yen en una gran extension y son reduddas las cantidades en juego, aunque en 
general se presentan los nutrientes en forma concentradao Mas importante aun 
es que permanecen intactos los ciclos de los nutrienteso El ingreso puede ser 
significativoo Los Estados Unidos por sf solos importaron en 1977 juvia por 
valor de 16 millones de d61ares 6

0 Actua1mente, Ia renta que proviene de las 
operadones de extracd6n de productos forestales es baja por unidad de super
fide; sin embargo, el alza futura de los precios y Ia variedad de los productos 
comerciables podrian cambiar esa situaci6no La capaddad de sustentad6n de 

6 United States Department of Agriculture. Agricultural Statistics 1977. United States Govern
ment Printing Office, Washington, D. C. 1978. 
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Ia producci6n haria mas atrayente esta opci6n, si el futuro no se despreciase 
tan exageradamente. 

La capacidad de sustentaci6n social es baja para muchas formas de extrac
ci6n de productos forestales. Es improbable que Ia caza proporcione una pro
ducci6n continua, salvo en las zonas mas aisladas, ya que Ia mayoria de los 
reglamentos necesarios para mantener las poblaciones silvestres son de par si 
dificiles de cumplir. Es escasa Ia capacidad de sustentaci6n social par Ia com
petencia con otros usos de Ia tierra. Los caucheros del Acre han sido violenta
mente expulsados par los ganaderos o especuladores de tierra. Frente a Ia vio
lencia, gran numero de ellos se alejaron del Brasil para poder continuar man
teniendose, y han ida a engrosar las filas de los 80.000 brasileiios que se estima 
estan ahara en Bolivia 7• Muchos mas abandonaron su profesi6n para conver
tirse en favelados en Rio Branco, capital de Acre. 

Desde hace mucho tiempo, tienen mala fama Ia pobreza y Ia explotaci6n 
de los caucheros que trabajan en las haciendas de caucho, y figuran entre los 
mas pobres de Ia poblaci6n amaz6nica. El abandono en que viven tiene par 
lo menos Ia ventaja de que han logrado una mayor autosuficiencia, pues man
tienen parcelas de subsistencia con los cultivos alimenticios basicos, en vez de 
comprar en los almacenes de Ia campania, como era corriente durante el auge 
del caucho. 

La extracci6n de productos forestales deja opciones abiertas para otros usos, 
con excepci6n de Ia perdida de algunas poblaciones animales por efecto de Ia 
caza. Son tambien minimos el daiio a los demas recursos y los efectos 
macroecol6gicos. 

c) Silvicultura de «shelterwood» 

El sistema tropical de she/terwood ha dado indicaciones de ser un aprovecha
miento sostenible de Ia tierra durante el periodo que fue empleado en Nigeria, 
y durante ensayos en curso en Ia estaci6n experimental de silvicultura del SU
DAM, en Curua-Una, cerca de Santarem, desde 1963 8

• La minima ruptura del 
dose! forestal mantiene los factores fisicos dentro de los limites apropiados para 
las especies arb6reas de Ia pluvisilva, y deja tambien que permanezcan tan in
tactos como es posible los mecanismos de ciclaje de nutrientes y los de polini
zaci6n y dispersion. 

7 C. S. Weyrauch. 0 processo migrat6rio Acre-Bolivia como fa tor de tensdo na fronteira. Pro
jeto de Intercambio de Pesquisa Social en Agricultura- CPDA/EIAP/FGA. 1979 (mimeografia
do). 

8 Veanse 1. L. C. Dubois. «A floresta Amaz6nica e sua utilizaciio face aos principios moder
nos de conservaciio da natureza>>, I 15-46, en H. Lent (ed.) Atas do simposio sabre a Biota Ama
z6nica, vol. 7 (Conservaciio da Natureza e Recursos Naturais), Conselho Nacional de Pesquisas, 
Rio de Janeiro, 1967, 287 pp.; y 1. L. C. Dubois, Silvicu/tura/ Research in the Amazon. Report 
to the Government of Brazil. UNDP/SF FO-SF/BRA-4, FAO Technical Report N." 3, 203 pp. 
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La capacidad de sustentaci6n social es mas incierta. El sistema requiere im
poner un ciclo de rotaci6n de muchos aii.os y por lo tanto se presenta la tenta
ci6n continua de obtener ganancias mas rapidas·abandonando el sistema. Ni
geria es un ejeinplo fehaciente; alii la creciente presion social para obtener tie
rra agricola y madera, junto con la suspension del control colonia ingles, die
ron fin al sistema. Los reglamentos para la tala selectiva en Kalimantan, la 
parte indonesia de la isla de Borneo, parecieron condenados desde un comien
zo: un inventario hecho en 1977 indica que ninguna de las nueve compaftias 
examinadas estan cumpliendo la ley que exigia dejar por hectarea 25 arboles 
de rendimiento seleccionado. Eckholm 9 concluy6 que la noci6n de que estas 
areas estan listas para una nueva cosecha valiosa en 35 aii.os pareceria ser, en 
el mejor de los casas, «un acto de fe, o una mentira conveniente en la pear 
de las hip6tesis». Tal destino para los sistemas de renovaci6n potencial en la 
Amazonia es una posibilidad que cabe tener siempre presente. 

La rentabilidad de la silvicultura de she/terwood, a corto plaza, no se com
para bien con las formas de explotaci6n mas destructivas. Sin embargo, la ca
pacidad de sustentar la producci6n significa que las ganancias serian mayores 
en un plaza mas dilatado. El sistema se apoya integramente en la exportaci6n 
de productos a cambia de dinero para comprar bienes de subsistencia. Par lo 
tanto, los salarios y los ingresos estan determinados par las necesidades de la 
instituci6n requerida para organizar el sistema. 

El sistema de shelterwood crea conflictos minimos con otros usos de la tie
rra, deja abiertas las opciones de desarrollo, no afecta adversamente otros re
cursos y evita efectos macroecol6gicos. 

d) Extracci6n se/ectiva con repob/aci6n 

La extracci6n selectiva o aprovechamiento solo de los arboles mas valiosos, 
dejando el resto del bosque intacto, ha sido desde hace mucho la practica de 
madereo preferida en la Amazonia, par sus bajos costas. La sustituci6n de los 
arboles eliminados par variedades cultivadas, parece estar en la base de los pla
nes de ordenaci6n forestal que han sido discutidos para grandes zonas de la 
Amazonia brasileii.a. Presumiblemente alguna forma de extracci6n selectiva con 
repoblaci6n se incluiria en todo sistema de contrato de explotaci6n forestal 
(«contrato de riesgo») que se aprobara. 

Son buenas las perspectivas de sustentaci6n, siempre que la repoblaci6n sea 
hecha de forma tal de que lleve efectivamente a la regeneraci6n de los arboles 
eliminados. Los partidarios de sistemas que se basan, integral o parcialmente, 
en la replantaci6n se curan en salud advirtiendo que hasta ahara no han sido 

9 E. P. Eckholm. Planting for the future: forestry for human needs. World watch Paper N. o 

26. Worldwatch Institute, Washington, D. C., 1978, 64 pp. 
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suficientes los ensayos en Ia Amazonia brasilefia como para asegurar que el 
sistema sea viable en escala comercial 10 • La cantidad de nutrientes retirada con 
los trozas de madera seria pequefia, comparada con muchos otros usos de Ia 
tierra, aunque el posible agotamiento del suelo podria aconsejar Ia restitucion 
de los nutrientes eliminados .. Arkcoll 11 calcula, a partir de los datos de Klin
ge (1976), que Ia remocion de una sola vez de 20.000 kg/ha de madera retira 
145 kg/hade calcio. Restituir estos nutrientes costaria 2.973 cruzeiros (116 do
lares) a los precios de los fertilizantes en Manaus en julio de 1979, comparados 
con un valor de 50.000 cruzeiros (1.949 dolares) de Ia madera removida. De 
estos macronutrientes, el calcio seria limitante, pero solo se eliminaria un 3,40Jo 
del contenido por metro en Ia capa superior del suelo con Ia retirada de Ia 
madera. 

La capacidad de sustentacion social exige que los reglamentos para las la
boriosas operaciones de repoblacion sean impuestos por un extenso periodo. 
La duda de si se aplicanin en Ia pnictica las exigencias de repoblacion, es uno 
de los principales argumentos que se esgrimen en oposicion a Ia ley de politica 
forestal que esta siendo debatida actualmente en el Brasil. La regeneracion na
tural en vez de Ia regeneracion artificial permitiria aligerar gran parte del costo 
de los sistemas de replantacion, pero es necesario el cumplimiento estricto de 
los reglamentos para preservar los arboles matrices, las cohortes de varieda
des, el dose! forestal y las relaciones coevolucionadas. 

La extraccion selectiva con replantacion seria solo moderamente competi
tiva a corto plazo por el alto costo de esta ultima y Ia dificultad para efectuar 
las escardas necesarias, mayor que en las plantaciones artificiales. Los aumen
tos futuros en el precio de las maderas finas, a medida que se vayan diezman
do los bosques lluviosos del mundo, podrian transformar esta situacion, dan
do a este uso mejores perspectivas de competencia a largo plazo. 

Los sistemas forestales de este tipo requieren un trabajo asalariado bajo 
Ia direccion de una gran institucion. Son necesarias grandes extensiones para 
que el sistema sea economico, frente a ciclos de regeneracion tal vez de 20 a 
30 afios. Los niveles de salarios y distribucion del ingreso dependen, por lo 
tanto, de las instituciones que desempefien este pape1 rector. 

Estos sistemas, siempre que no sean abandonados en favor de otros tipos 
de explotacion que produzcan una ganancia mas rapida, tienen ventajas desde 
el punto de vista de Ia compatibi1idad con otros usos de Ia tierra, mantenimiento 

10 Vease M. S. Reis. Uma definirtio tecnico-polt'tica para o aproveitamento racional dos re
cursos florestais da Amazonia brasileira. Conferencia dictada durante el Jer. Congreso Forestal 
Brasileflo, Manaus, Amazonas, 4 a 7 de diciembre de 1978. Brasilia, Projeto de Desenvolvimento 
de Pesquisa Florestal (PRODEPEF) Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) 1978, 
21 p. 

II D. B. Arkcoll, op. cit. 
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de las opciones de desarrollo, efectos sobre otros recursos y prevencion deJas 
repercusiones macroecologicas. 

e) Extracci6n selectiva sin repoblao.ion oJeglamimtaci6n 

La extraccion selectiva sin replantacion o reglamentacion.del ciclo de cosecha, 
ni medidas para dejar los arboles matrices, tiene pocas esperamas de sostener
se a largo plazo, aunque Ia velocidad de Ia merma de Ia productividad pueda 
variar. A Ia postre, el bosque se descapitalizara a medida que las especies mas 
valiosas vayan siendo eliminadas. AI respecto, es tipico el caso de Ia elimina
cion. de los arboles de palo de rosa (Aniba ducke.i) de ectad reproductiva (usa
dos en Ia industria del perfume) de casi todos los. bosques asequibles en los 
territorios aguas abajo del rio Negro, asi como de muchas otras zonas, incluso 
del Parque Nacional de Ia Amazonia en el rio 'Iapajos. 

Si se implantara Ia extraccion selectiva, sin repoblacion ni reglamentacion, 
como un aprove.chamiento de Ia tierra a largo plazo, serian necesarios perio
dos largos entre cosechas, para que Ia re.generacion justificara cada corte. No 
todas las especie_s se·regeneran. Las bajas expectativas de rentabilidad y Ia es
casa inversion de capital en anticipacion de ganancias futura&, se traducen en 
una falta de motivacion para conservar las superficies frente a las presiones 
para su aprovechamiento en otros usos. 

La rentabilidad a corto plazo seria grande para esta forma de «explotacion 
predatoria», segun se llama en·ctl!Brasil. Los unicos.costos serian los de Ia tie
rra (o acceso a ella) y los gastos directos de remoci6n de un producto de alto 
valor. La rentabilidad a largo plazo seria pequefia por Ia baja productividad, 
a menos que se considerara otro tipo de uso de Ia tierra. 

El conte:xto social de Ia extraccion selectiva simple es semejante a! de Ia ex
traccion con repoblacion, con Ia diferencia de.q,J,Utse crea menos empleo a Jar~ 
go plazo. En cuanto duran las existencias dttmaderas valiosas, las operaciones 
de cosecha pueden ser efectuadas por pequefios operadores que compran los 
derechos de tala, sobre Ia base de «regalfas», ya sea del gobierno o de propie
tarios particulares de Ia tierra. Ese sistema de «regalias» es empleado en las 
tierras forestales del gobierno de Trinidad, pero esos bosque5-tienen una den
sidad mucho mayor de arboles valiosos que Ia Amazonia brasilefia; es dificil 
hacer cumplir reglamento alguno y ~en ultima instancia, el sistema resulta in
sosteni.ble. Los propietarios privacfos de Ia tierra en el Brasil, inclwdos en pe
quena pmoporcion los colonos.de·la carretera Transamazonica con lotes de 100 
hectareas, vend en los derechos de tala a empresas que operan pequefios ase
rraderos o poseen camiones. En el caso brasileno,.el1aorte noes hecho con nin
guna intencion de promover el uso continuado de Ia tierra para Ia explotacion 
forestal. Incluso Ia remocion preliminar de Ia maooa valiosa se aplica solo a 
una pequefia par.te' de Ia tierra roturada para Ia agricultura o Ia ganaderia1 
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La extraccion selectiva no representa, necesariamente, una amenaza para 
otros usos de Ia tierra en zonas adyacentes, aunque es evidente la tentacion 
de los madereros de cruzar los limites para retirar madera de las zonas foresta
les vecinas. Quedan abiertas las opciones para una gran variedad de usos mas 
intensivos. Son minimos Ia contaminacion y efectos semejantes sobre los de
mas recursos, aunque hay consecuencias macroecologicas. 

f) Enriquecimiento forestal y envenenamiento selectivo de arboles 

El enriquecimiento forestal, o plantacion de variedades de especies deseables 
en el bosque, puede aumentar considerablemente su valor economico cuando 
esas variedades alcancen el tamafio para Ia tala. El trabajo y el gasto requeri
dos para este tipo de operaciones pueden ser excesivos, y suelen ser subestima
dos por los planificadores. Las plantulas muchas veces no medran, siendo ne
cesario reponerlas. La mayor parte de las veces no es posible Ia plantacion a 
partir de semillas por las perdidas que ocasionan los roedores, los insectos y 
otros problemas. El trabajo requerido para transportar y colocar gran numero 
de plantulas en Ia pluvisilva es muy grande, y Ia limpieza periodica de malas 
hierbas y lianas exige cuidados continuos afios despues de Ia plantacion ini
cial. Los experimentos con plantaciones en linea y agrupadas en una reserva 
de SUDAM entre Santarem y Ia presa hidroelectrica de Cuani-Una, en Para, 
desilusionaron a los silvicultores locales por el gran trabajo requerido. Las exi
gencias de mano de obra son aun mayores cuando se combinan el enriqueci
miento con el envenenamiento selectivo y el anelamiento, como en Ia estacion 
experimental de silvicultura de Tapah en Perak, Malasia. Las operaciones de 
mantenimiento demandan trabajo no solo para el anelamiento, Ia aplicacion 
del veneno y Ia plantacion, sino tam bien para Ia limpieza de malas hierbas des
pues de los primeros seis meses, y todo el afio en los primeros cinco o seis afios, 
seguida por el raleo ocasional de los grupos o lineas plantadas. 

El envenenamiento selectivo en combinacion con Ia extraccion selectiva
una clase de padron de explotacion que incluye el sistema uniforme malayo-, 
puede causar problemas graves a Ia regeneracion natural de especies de Ia plu
visilva por Ia extensa ruptura del dose! forestal, con los consiguientes aumen
tos en los niveles de luminosidad en el sotobosque; ello llevaria a Ia invasion 
por vegetacion advenediza y se traduciria en condiciones negativas de creci
miento para las phintulas de los arboles forestales. Quebrar Ia trama de inte
racciones ecologicas puede tener consecuencias posteriores. En bosques donde 
muchos arboles no son de especies deseables, Ia aplicacion de venenos puede 
llevar a perdidas significativas de nutrientes. Es evidente que son posibles mu
chos grados de selectividad en los sistemas silvicolas que suponen el envenena
miento de los arboles. Pero es necesario efectuar muchas mas investigaciones 
ecologicas basicas, a fin de tener una base en Ia que sustentar sistemas racio
nales y planificados de este tipo. 
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Los programas de enriquecimiento o envenenamiento selectivos tienen las 
mismas repercusiones para las metas sociales que los otros sistemas silvicolas. 
El trabajo intensivo que caracteriza las operaciones de plantaci6n y enriqueci
miento forestales y su mantenimiento significa generar empleos, yes necesaria 
una estructura institucional estable para dirigir y pagar estas operaciones mien
tras se esperan las cosechas subsiguientes. Las politicas salariales en vigor in
fluyen tanto sabre la deseabilidad social del sistema, cuanto sabre su capaci
dad de competencia econ6mica a largo plaza. Son minimos los efectos sabre 
otros usos de la tierra, las opciones de desarrollo futuro, otros recursos y los 
factores macroecol6gicos, como ocurre en otras formas de ordenaci6n fores
tal. Segun sea la destrucci6n del bosque mediante al envenenamiento, se cerra
nin las opciones que exijan un bosque mas intacto y podran ocurrir transfor
maciones ecol6gicas irreversibles. Los efectos son moderados cuando se com
paran con otros usos que suponen el desmonte o la quema. 

g) Plantaciones silvfcolas 

Las plantaciones silvicolas suponen la remoci6n de la pluvisilva original y su 
repoblaci6n con una o unas pocas especies arb6reas. La capacidad de susten
taci6n agron6mica de estas operaciones es menos segura, a niveles adecuados 
de utilidad, que en el caso de las operaciones que dejan intactas mayores reser
vas ecol6gicas del bosque natural. Las plantaciones silvicolas suelen ser gran
des monocultivos, con la debilidad inherente frente a enfermedades y plagas. 
Las plantaciones silvicolas que suelen presentarse como «modelo» de desarro
llo son las de 1 ari 12

• 

La capacidad de sustentanci6n agron6mica de las plantaciones de madera 
y celulosa se situ a, probablemente, a mitad de camino entre lade muchos usos 
que suponen el desmonte y los que dejan intacta toda o la mayor parte de la 
cubierta forestal. No se evitan tan facilmente, o en forma barata, los proble
mas biol6gicos par la sustituci6n con otras variedades o especies, como ocurre 
con los cultivos anuales. Las especies de madera de ciclo mas largo, como la 
teca (Tectona grandis) u otras maderas finas, requieren menos insumos que 
las especies para celulosa o maderas blandas, a fin de contrarrestar la degrada
ci6n local producida par la exportaci6n de nutrientes y la erosion y la compac
taci6n entre las cosechas. La capacidad de sustentaci6n social de las plantacio
nes depende de varios factores imprevisibles, incluso el mantenimiento de sis
temas de manejo a largo plaza, los precios relativos de los insumos (como rna
no de obra), y los productos. Las transformaciones en el manejo, la disponibi
lidad de cn!ditos presupuestarios, y otros problemas administrativos, pueden 

12 Vease P.M. Fearnside y J. M. Rankin. <dari and development in the Brazilian Amazon>>, 
Interciencia, 5 (3): 146-156. 1980. 
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causar graves dificultades a las plantaciones silvicolas, y asi ha sucedido en al
gunos casas en las plantaciones experimentales del gobierno. 

La capacidad de competencia de las plantaciones silvicolas con otras op
ciones de inversion es solo regular a corto plaza, aunque pueden ser mejores 
sus perspectivas a largo plaza, segun sea su capacidad de sustentacion. Las ex
pectativas de carencia de celulosa y madera fina en el mundo pueden mejorar 
las perspectivas a largo plaza, de haber un alza significativa de los precios re
lativos de estos productos. 

Las plantaciones silvicolas dependen de fuentes externas para los alimen
tos y otras necesidades. En Ia escalade Ia gran empresa, las actividades de pro
duccion de alimentos pueden asociarse con las plantaciones, y esa es una de 
las metas de Jari. La consecucion de muchas metas sociales depende del siste
ma social, ya que, en efecto, las escalas,de salarios para el pais en su conjunto 
se aplican a estas empresas. Las operaciones silvicolas corresponden casi siem
pre a las grandes empresas, lo que lleva a Ia distribucion sesgada del ingreso 
que suele caracterizarlas en el Brasil. Las probabilidades de fracaso y las fluc
tuaciones de Ia produccion deben ser relativamente pequefias si se comparan 
con las de muchas plantaciones. La generacion de empleos podria ser mayor 
por unidad de superficie que en los cultivos anuales no mecanizados. El costa 
de plantacion es bastante alto. 

La compatibilidad de las plantaciones de maderas con otr,os usos en super
ficies adyacentes es probablemente intermedia, pues presentan bajos riesgos 
de invasion por precaristas. Incluso pueden erigirse en barreras entre las reser
vas forestales y las zonas con alto potencial como fuente de invasores. Las ope
raciones silvicolas son grandes y normalmente estan protegidas contra Ia en
trada de pasantes no autorizados, lo que sirve para aislar las reservas de las 
zonas con pequefias propiedades a lo largo de las carreteras publicas. La orde
nacion de bosques cumpliria una funcion semejante en Ia proteccion de las zo
nas de reservas. Desgraciadamente, lo usual en Ia Amazonia es Ia yuxtaposi
cion de pequefios productores son cultivos anuales y las reservas indlgenas y 
otras, lo que lleva a una rapida e incontr,olable invasion por precaristas. Es 
el caso de las reservas indigenas de Aripuana en Rondonia y Mato Grosso (1977). 
Aunque el tamafio de las operaciones siivicolas pueda ser una barrera para Ia 
penetracion de pequefios ocupantes, los agentes responsables deben tener cui
dado de que las propias empresas no invadan las zonas de reservas. 

Las. plantaciones de especies madereras cierran las opciones de desarrollo 
que suponen el mantenimiento de Ia cubierta forestal. Las plantaciones silvi
colas se mencionan muchas veces como ejemplos de reforestacion en el Brasil, 
dando a entender que se han reconstituido Ia estabilidad y otras caracteristicas 
del bosque natural y desviando Ia atencion del hecho de que, en Ia mayoria 
de los casas,, tales proyecto~ suponen en Ia Amazonia derribar Ia pluvisilva pa
ra instalar esas plantaciones. 
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Tanto los efectos sobre otros recursos como las consecuencias macroecolo
gicas, probablemente se situen entre las opciones de corte en blanco sin resta
btecer Ia cubierta forestal y las que dejan esa cubierta intacta en cierto grado. 

h) Desbroce total sin repiantaci6n 

El desbroce total sin replantacion tiene perspectivas minimas como aprovecha
miento sostenido de Ia tierra en los bosques tropicales; pocos tendrian ilusio
nes en contrario. En Ia regeneracion, el gran aumento de Ia luminosidad, entre 
otros factores, favorece el predominio de Ia vegetacion que no es propia del 
bosque lluvioso, y solo se recuperan las condiciones apropiadas para Ia mayo
ria de las especies de Ia pluvisilva despues del extenso proceso de sucesion eco
logica. La destruccion de phintulas, fuentes de semillas y relaciones coevolu
cionadas inhibe Ia regeneracion de muchos componentes del bosque maduro. 
EI desmonte total altera las propiedades fisicas del terreno, las poblaciones de 
microorganismos y las. reservas de nutrientes, tanto en el suelo como en el eco
sistema en su conjunto, a menudo en detrimento de las especies de Ia pluvisil
va que compiten con una vegetacion secundaria advenediza. 

Si se considerara sabre una base continua Ia explotacion comercial de Ia 
vegetacion secundaria a partir del desmonte total, su capacidad de sustenta
cion social probablemente seria baja. AI contrario de lo que ocurre en una plan
tacion silvicola u otro sistema de aprovechamiento que supone mayores insu
mos, Ia tierra ocupada con bosque secundario seria considerada de gran valor 
par los invasores, mientras que por las autoridades gubernamentales como de
socupada o abandonada y, par lo tanto, disponible para un nuevo desmonte 
par un tercer grupo para usa mas intensivo. El desbroce sin replantacion po
dria dar una utilidad atrayente a corto plaza, pues Ia mayoria de los costas 
de explotacion corresponden directamente a Ia remocion de un producto ven
dible, dandose el establecimiento y crecimiento del bosque al explotador casi 
sin ningun costa. Aun con esta dadiva inesperada desde el punta de vista del 
explotador potencial, los altos costas pueden hacer que las operaciones en gran 
escala no sean atrayentes en las condiciones actuales. El gobierno brasileiio 
encontro dificultades en intet"esar a empresas en el desbroce de una superficie 
de 2.160 km 2 que iba a ser inundada porIa presa hidroelectrica de Tucurui 
actualmente en construcci6n en el rio Tocantins en Para, cuya conclusion fue 
fijada para 1983. La remocion de los arboles de Ia zona de reservorio era nece
saria para no perjudicar las posibilidades de Ia pesca y otras actividades, apar
te de Ia generaci6n de energia, como ocurri6 en el !ago Brokopondo en 
Surinam 13 • 

13 La dificultad en despertar interes por el desmonte en Tucurui se complic6 por el corto pla
zo (2 a 3 ai'los) que quedaba hasta que fuera inundado el reservorio. El problema se agrava por 
las muchas restricciones impuestas; se prohibia Ia exportaci6n de madera en trozas y era deficiente 
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Los niveles de rentabilidad pueden cambiar radicalmente en el futuro para 
Ia Amazonia brasilefia, como sucedi6 en muchas partes de la Melanesia, don
de Ia explotaci6n «integrada» (un eufemismo que significaba Ia tala rasa para 
Ia producci6n conjunta de madera aserrada y chapas aglomeradas) gener6 una 
embestida que seguramente terminani por acabar ante del afio 2000 14 con ca
si todos los bosques de tierras bajas en los alrededores. 

La capacidad de competencia a largo plazo del desmonte total sin repobla
ci6n es indudablemente muy baja, por ellargo tiempo que demora Ia produc
ci6n de madera vendible en Ia regeneraci6n y el bajo valor de los bosques 
secundarios. 

Las operaciones de corte de madera no son de por si autosuficientes y de
penden de suplementos externos, sobre todo para atender las necesidades de 
los trabajadores. Por lo tanto, las metas sociales relacionadas con los padro
nes de vida de los empleados dependen de Ia estructura salarial dominante. A 
largo plazo se generanin escasos empleos ya que no se requiere ninguna mano 
de obra, salvo para las operaciones de cosecha inmediata. Solamente Ia utili
dad nipida y Ia generaci6n de empleo a corto plazo son caracteristicas positi
vas, juntamente con Ia mayor flexibilidad del tamafio de las empresas explota
doras en comparaci6n con algunas formas de explotaci6n forestal que exigen 
un equipo mas complicado y una administraci6n a largo plazo. 

Los riesgos del desbroce total sin repoblaci6n para las zonas adyacentes 
son probablemente de mayor envergadura que los de otros usos de Ia tierra, 
que exigen inversiones mas fijas en plantaciones y operaciones de manejo. Las 
empresas pueden verse tentadas a expandir el desmonte basta las reservas veci
nas. Las opciones despues de Ia tala rasa son muy limitadas. Se excluyen desde 
luego las que exigen una cubierta forestal, provocando Ia erosion, Ia compac
taci6n y otros problemas que bajan Ia calidad del suelo para muchos usos no 
forestales. 

Apenas si son afectados moderamente los demas recursos. La sedimenta
ci6n es un problema potencial para las presas en las hoyas hidrograficas, y Ia 

Ia capacidad de los aserraderos en Ia region. Fracasaron una serie de tentativas por encontrar una 
firma adecuada, incluso existia, en principio, Ia limitaci6n de que los candidatos debian ser firmas 
brasilei'las, lo que cerraba aun mas el campo de elecci6n. Es posible que Ia rentabilidad misma 
de Ia extracci6n por desmonte no haya sido el factor critico. Hubo que lanzar dos campai'las pro
mocionales, abiertas tanto a firmas brasilei'las como extranjeras, antes de poder otorgar un con
trato. Nose present6 ninguna firma extranjera y el contrato se adjudic6 a una empresa brasilei'la 
que anteriormente se habia estimado que no reunia los requisitos basicos para Ia tarea (lorna/ 
do Brasil, Rio de Janeiro, 10 de julio de 1980, I. o cuaderno, p. 20). Con todo, el escaso entusias
mo por retirar Ia madera de Tucurui puede deberse a Ia rentabilidad insuficiente que produce el 
desmonte. 

14 Vease R. Routley y V. Routley. «Destructive forestry in Australia and Melanesia», pp. 
374-97. En J. W. Winslow (ed.) The Melanesian environment. Australian National University Press, 
Canberra, 1977, 562 p. 
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alteracion de los padrones de escorrentia puede afectar zonas que estan aguas 
abajo y que dependen del flujo continuo de los rios y arroyos en el bosque. 
Los efectos macroecologicos que acompafian a Ia deforestacion se aplican tam
bien a! corte en blanco, aunque Ia regeneracion del bosque secundario haga 
que algunos efectos sean mas temporales que en el caso de los usos de Ia tierra 
en que se suprime Ia cubierta arborea par largos periodos. 

i) Plantaciones de cultivos perennes 

En potencia, las plantaciones de cultivos perennes podrian sustentarse par lar
gos periodos, que variarian en alto grado segun el cultivo y el tipo de manejo 
aplicado. La mayoria de los cultivos perennes no es de modo alguno «perma
nente», como se les suele Hamar en el Brasil. Los efectos devastadores del bongo 
Fusarium en Ia pimienta negra (Piper nigrum), y las hojas de las plantacio
nes de caucho, y de Ia escoba de bruja (Crinipellis perniciosa, antes Marasmius 
perniciosus) en algunas plantaciones de cacao ilustran este hecho. Las exigen
cias de nutrientes pueden suplirse con Ia fertilizacion, siempre que resulte eco
nomico y el hacendado este dispuesto a seguir el consejo del agronomo y no 
el criteria convencional entre muchos agricultores tradicionales de que Ia tie
rra «da» su produccion par nada (es decir, sin insumos de nutrientes). 

La capacidad de sustentacion social de los cultivos perennes puede ser bas
tante alta. Estos cultivos son apropiados tanto para los pequefios productores 
como para las grandes empresas. Tambien son de usa intensivo de mana de 
obra, y generan gran cantidad de empleos en una pequefia superficie. La gran 
inversion que suponen significa que las plantaciones seran defendidas contra 
Ia invasion de precaristas, especuladores o vecinos. 

Las plantaciones de cultivos perennes tienen buenas perspectivas de com
petir con otros usos, tanto a largo como a corto plaza, aseguradas par los al
tos valores de los productos y su elevada productividad si se comparan con 
muchos sistemas de manejo menos intensivo. Que se mantenga su capacidad 
de competencia dependera de los precios del mercado mundial para esos pro
ductos, factor que escapa al control del agricultor. Recientemente, el descenso 
en los precios del cacao, el cafe y, en especial, de la pimienta negra ha comen
zado a crear desanimo en algunas plantaciones potenciales de Ia Amazonia. 
La plantaci6n de grandes superficies con estos cultivos podria par sf sola tener 
un efecto significativo sabre los precios, situaci6n que estaba preocupando a 
los plantadores de cacao en zonas tradicionales de cultivo en el Estado de Ba
hia, frente a! impacto futuro de las nuevas zonas cacaoteras de Rondonia. Los 
economistas del Banco Mundial estiman que los planes brasileiios de expan
sion del cacao seran un factor importante en Ia caida del precio mundial, pro
yectada a partir de su maximo de 3,74 dolares par kg en 1977, basta niveles 
que alcanzan a Ia mitad de ese valor en 1985 y un tercio bacia 1995, en d6lares 
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de 1977 15
• Tanto Ia demanda limitada de los mercados mundiales como Ia pe

quefla extension que ocupan los tipos de suelos relativamente fertiles en Ia Ama
zonia, indican que los cultivos perennes solo ,representanin una fraccion mi
nuscula del territorio total de Ia Amazonia. 

Las plantaciones de cultivos perennes no son por si solas autosuficientes. 
Sin embargo, Ia aptitud de esos cultivos para las operaciones de Ia pequefla 
agricultura, apunta a Ia posibilidad de poder satisfacer muchas exigencias ba
sicas de Ia subsistencia con el cultivo de otros suelos en los mismos lotes. La 
autosuficiencia es menos probable para las empresas mas grandes, compues
tas de trabajadores contratados. 

Las metas sociales pueden ser satisfechas por los cultivos perennes segun 
sean las circunstancias. La mayor parte de los cultivos perennes seguramente 
proporcionan un ingreso medio relativamente alto, gracias a! elevado valor de 
los productos. Las producciones pueden variar menos que en los cultivos anua
les, aunque las infecciones de plagas y enfermedades presenten siempre pro
blemas en potencia, haciendo que Ia diversificacion sea una sabia precaucion. 

Las fluctuaciones de los precios son problema aparte, pues los productos 
de exportacion (generalmente de lujo) estan sujetos a grandes variaciones de 
aflo en aflo. La distribucion del salario depende del sistema por el cual se pro
duzcan los cultivos, que va desde los agricultores independientes a las grandes 
propiedades con fuerza de trabajo asalariada. 

Por lo menos en comparacion con los cultivos anuales, Ia demanda de tra
bajo se distribuye bastante regularmente en todo el aflo y a largo plazo para 
Ia mayoria de los cultivos perennes. La continua y gran necesidad de trabajo 
hace que los cultivos perennes sean atrayentes por razones sociales sobre todo 
cuando se contrastan con su competidor mas comun, que son los pastizales. 

Se espera que los cultivos perennes ejerzan un efecto mediano sobre las zo
nas adyacentes. Los altos costos de implantarlos reducen el riesgo de las inva
siones de propiedades adyacentes, pero Ia alta concentracion de trabajadores 
que exige el mantenimiento de las plantaciones podria resultar en alguna in
cursion en cualquiera de las reservas vecinas, por lo menos para Ia caza y acti
vidades simi lares. 

Las opciones para otras formas de aprovechamiento de Ia tierra, como en 
todos los sistemas que suponen un desmonte total, son restringidas para los 
cultivos perennes. Probablemente no sean excesivos los efectos sobre otros re
cursos, y se espera que las consecuencias macroecologicas sean intermedias entre 
los usos que mantienen alguna cobertura forestal y los que no mantienen nin
guna. Algunos cultivos perennes, como Ia pimienta negra, tendrian efectos mas 
semejantes a los cultivos anuales por Ia gran cantidad de suelo desnudo que 

15 Vease R. F. Skillings y N. 0. Tcheyan. Economic development prospects of the Amazon 
region of Brazil. Baltimore, Maryland, Center of Brazilian Studies, School of Advanced Interna
tional Studies {SAIS), John Hopkins University, 1979. 
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se deja entre las plantas, mientras que otros como el cacao serian mas seme
jantes a Ia silvicultura en sus efectos. 

j) Taungya 

El sistema de taungya, o agrosilvicultura, supone un cultivo anual despues del 
desmonte y asociando a Ia rotacion una cosecha de madera, como Ia de teca; 
los arboles dan sombra al suelo para formar una plantacion silvicola que sigue 
a Ia cosecha del cultivo anual, con un minima de esfuerzo adicional par parte 
del agricultor. La parte silvicola del ciclo tiene una funcion analoga a Ia rege
neracion secundaria en Ia agricultura itinerante, con Ia diferencia de que es una 
cosecha y que se levanta antes de plantar el proximo cultivo anual, en vez de 
quemarla. El sistema taungya y su nombre se originaron en Birmania, y tam
bien ha sido usado en gran escala en Indonesia. Las perspectivas de sustenta
cion son razonables, aunque probablemente despues de unos pocos ciclos sean 
necesarios los insumos quimicos. Los mismos problemas biologicos potencia
les y de otra indole que se aplican a Ia silvicultura deben considerarse en el 
caso del taungya. 

La capacidad de sustentacion social del taungya puede ser bastante alta, ya 
que el sistema produce tanto alimentos como cultivos rentables, y las planta
ciones silvicolas formadas durante el ciclo serian de valor suficiente para justi·· 
ficar Ia defensa de Ia tierra contra Ia invasion u otras presiones, que favorecen 
su transformacion prematura para otros usos. La mayor posibilidad de aban
dono del sistema se daria en el tiempo de Ia cosecha de Ia fase silvicola. Aun
que el taungya se ajusta de forma ideal al patron tradicional de agricultura 
itinerante practicado por generaciones en muchos paises del sudeste de Asia, 
casi ninguno de los inmigrantes de Ia Amazonia tiene una tradicion cultural 
capaz de permitir Ia regeneracion del bosque secundario con miras a volver repe
tidamente a cultivar el mismo sitio. Si alguna vez se comenzara el taungya en 
el Brasil, habria mas posibilidades de terminar con el primer ciclo que entre 
los agricultores tradicionales de Ia agricultura itinerante. 

La capacidad de competencia del taungya, sabre una base a corto plaza, 
debe ser alga semejante a Ia de los cultivos anuales con Ia agricultura itineran
te, o apenas moderadamente atrayente, dados los precios actuales de los pro
ductos y los insumos. Como para otros sistemas que envuelven cultivos anua
les, el taungya tiene Ia ventaja de producir un ingreso desde el primer afi.o. Los 
costas adicionales de plantacion de arboles reducirian considerablemente Ia acep
tabilidad del taungya, dadas las grandes deducciones que significarian en los 
ingresos futuros para Ia mayoria de las operaciones agricolas amazonicas, tan
to pequefi.as como grandes. A largo plaza, una vez que haya terminado el pri
mer ciclo y se este produciendo el rendimiento de Ia fase silvicola, el sistema 
podria ser mucho mas atrayente. 
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Una de las principales ventajas del taungya es su alto grado de autosufi
ciencia. Los cultivos anuales producidos permitinin atender las necesidades de 
subsistencia sin depender de los proveedores externos. Las modificaciones del 
sistema, con mayor diversificacion de los cultivos arboreos, podrian extender 
el ambito de las necesidades de subsistencia atendidas, juntamente con otras 
ventajas de Ia diversificacion a! miniminzar las probabilidades de fracaso. 

Las metas sociales son bien servidas por el taungya. EI sistema es intensivo 
en su usa de mana de obra, lo que crea mas empleo par unidad de superficie 
que muchas otras opciones. El ingreso media debe ser bastante alto, sabre to
do despues de que comienza a producir Ia fase silvicola. El sistema se adapta 
bien a! usa de mana de obra familiar. Las grandes empresas no son un requisi
to previa para el sistema, o sea que las empresas pequefias son aptas para ope
rarlo, siempre que existan compradores para los productos silvfcolas y que ca
da agricultor controle, par lo menos, tierras suficientes para un ciclo completo 
de «manchas» de cultivo anual, en iguales condiciones que Ia agricultura 
itinerante. 

El sistema taungya estimula a los colonos a pensar en sf mismos como resi
dentes permanentes, aunque pudiera tambien funcionar el padron frecuente 
en Ia Amazonia que se caracteriza por ondas sucesivas de colonos que venden 
sus propiedades a los recien llegados, mas ricos. Las probabilidades de que se 
descarte el sistema en favor de algun otro plan de manejo aumentan cada vez 
que una parcela de tierra cambia de propietario. La renta proveniente del taung
ya debe ser bastante inestable hasta que comience Ia produccion silvicola, aun
que Ia tluctuacion en los precios del producto tambien Ia afectaria, asi como 
ocurre con otros cultivos. 

El efecto de las operaciones de taungya en las reservas vecinas o zonas fo
restales ordenadas, debe ser moderado pero no insignificante. La alta inver
sion necesaria para establecer las plantaciones, hace que Ia expansion a las su
perficies adyacentes sea menos probable que con algunos otros usos, aunque 
en Ia etapa de cosecha anual, sin el acompafiamiento de plantaciones de arbo
les, puede acontecer, si Ia superficie de las propiedades individuales es insufi
ciente para un ciclo completo. Un aspecto mas imporante: Ia poblacion con
centrada que se asocia a! taungya tendria indudablemente Ia tentacion de alte
rar zonas forestales adyacentes, como ocurre casi siempre en Ia Amazonia cuan
do las concentraciones de poblacion y los bosques estan en estrecha proximidad. 

Como en otros usos de Ia tierra que suponen un desmonte total, el taungya 
cierra las opciones que requieren una cobertura forestal. La destruccion irre
versible de Ia pluvisilva implicita en el sistema de taungya, es Ia razon princi
pal para recomendar Ia cautela en su aplicacion a las grandes superficies que 
estan actualmente cubiertas de bosques, aunque el sistema tenga muchas ven
tajas evidentes en zonas de Ia Amazonia donde Ia cobertura ya ha sido destruida. 

Los efectos del sistema sabre otros recursos, como en las operaciones silvi-
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colas puras, son moderados, pero no insignificantes. Hay efectos macroecol6-
gicos reducidos por Ia presencia de una cobertura arb6rea durante Ia mayor 
parte del ciclo. · 

k) Agricultura itinerante de cultivos anuales 

La capacidad de sustentaci6n de Ia agricultura itinerante de cultivos anuales 
depende, en gran parte, de Ia fidelidad con que se siga un programa apropiado 
de barbechos (descanso de Ia tierra). La agricultura itinerante puede continuar 
por siglos en condiciones de baja densidad demognifica, cuando no s6lo es po
sible un barbecho prolongado sino que lo usan los propios agricultores del Iu
gar. Lo opuesto es mucho mas comun: en muchas zonas se practica un sistema 
de barbechos breves y se obtiene una producci6n declinante basta que el siste
ma o Ia zona se abandonan. Despues de ciclos sucesivos de cosecha y barbe
cho, cabe esperar Ia disminuci6n en Ia tasa de regeneraci6n, de modo que son 
necesarios periodos mas largos para lograr Ia misma regeneraci6n de Ia cali
dad del suelo. La practica comun tiende a juzgar cuando hay que talar un bos
que secundario (capoeira) sabre Ia base del tamafio de Ia vegetaci6n y no por 
su edad cronol6gica, lo que hace posible ajustar las tasas de regeneraci6n se
gun el Iugar y el periodo de tiempo. 

La capacidad de sustentaci6n social del cultivo itinerante puede ser buena 
o mala segun las circunstancias. Es probable que Ia tentaci6n de acelerar el 
ciclo o cambiar el uso de Ia tierra haga que Ia agricultura itinerante no sea sos
tenible entre los colonizadores de Ia Amazonia. La baja rentabilidad puede hacer 
que las transformaciones en el uso de Ia tierra sean bastante atrayentes. La 
poblaci6n agricola carece de las tradiciones culturales necesarias para mante
ner una agricultura de tipo pionera, que se practicara como un sistema itine
rante. Aparte de eso, las zonas en barbecho serian clasificadas como desocu
padas o abandonadas; por lo tanto, serian vulnerables a Ia invasi6n u otras 
formas de toma de posesi6n por terceros. 

La agricultura itinerante es moderadamente competitiva con otros usos a corto 
plaza, o sea, antes que el agotamiento del bosque virgen obligue al sistema a 
depender de Ia reutilizaci6n del bosque secundario. Los insumos monetarios 
son bajos, y Ia utilidad comienza en el primer afio. A largo plaza, Ia competiti
vidad del sistema se veria reducida a medida que aumentase Ia zona ocupada 
por barbechos y apareciesen mas atrayentes las opciones para cultivos de pro
ducci6n mas lenta. Pocos colonos, en los proyectos de colonizaci6n guberna
mental, consideran los cultivos anuales plantados para Ia venta como otra co
sa que una fuente temporal de ganancia mientras se establecen los cultivos pe
rennes. La agricultura itinerante perdera su capacidad de competencia frente 
a otras opciones si no se adopta un ciclo de barbecho sostenible. Este tipo 
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de agricultura tiene Ia ventaja de Ia autosuficiencia, pues el agricultor obtiene 
Ia mayor parte de sus necesidades de sustento diario de su propia cosecha. 

Las metas sociales pueden ser bien atendidas mediante Ia agricultura itine
rante, con excepcion del ingreso media muy bajo del agricultor. Este bajo in
greso media, asi como Ia baja contribucion de los productos vendibles a Ia eco
nomia en su sentido mas amplio, son las principales razones que se presentan 
para Ia condena casi universal de este sistema entre los planificadores agrico
las. Las fluctuaciones de las producciones pueden causar deficiencias, pero es
tas pueden ser reducidas a! minima en los sistemas tradicionales mediante el 
«exceso normal», una reserva de produccion par encima de las necesidades pre
vistas. La diversificacion de cultivos, las variedades y las epocas de plantacion 
tambien reducen el riesgo de una produccion inadecuada para satisfacer las 
necesidades de subsistencia. De hecho, Ia agricultura itinerante proporciona 
una gran cantidad de empleo utilizando Ia mana de obra familiar, funciona 
bien para los pequefios agricultores, requiere insumos minimos de capital pu
blico o de otras fuentes y promueve una distribucion igualitaria del ingreso. 
Una gran desventaja es su naturaleza inherentemente incontrolable, lo que ame
naza las tierras aledafias en las zonas forestales. Puede ser muy dificil impedir 
que los agricultores itinerantes proximos a las reservas forestales o zonas de 
bosques en ordenacion, no entren y roturen esas tierras, sabre todo cuando 
aumenta Ia presion sabre Ia tierra en las zonas de agrlcultura itinerante. 

La agricultura itinerante cierra opciones para todos los usos que exijan Ia 
permanencia de Ia cobertura forestal. Pueden darse efectos sabre otros recur
sos, como problemas de sedimentacion, resultantes de Ia erosion que acompa
fia los cultivos anuales. El fuego proveniente de las sementeras incendiadas que
rna a veces zonas adyacentes, problema que varia de una region a otra, por 
ejemplo, siendo mas comun en el territorio de Manaus que en Ia Carretera Tran
samazonica cerca de Altamira. 

El desbroce que acompafia a Ia agricultura itinerante tiene efectos macroe
cologicos, como todos los demas usos que suponen el corte en blanco. La re
generacion de Ia vegetacion lefiosa en una parte considerable de Ia tierra miti
ga en realidad algunos de esos efectos, par lo menos en comparacion con otros 
usos que mantienen todas las zonas sin cobertura arborea. 

I) Agricultura sedentaria de cultivos anuales 

Actualmente, no se conoce Ia capacidad de sustentacion de una agricultura se
dentaria de cultivos anuales en las zonas de tierra firme en Ia Amazonia. Los 
experimentos agronomicos en Ia estacion de Yurimaguas, proxima a Pucallpa 
en Ia Amazonia peruana, muestran que hay necesidad de restituir un numero 
creciente de nutrientes mediante Ia fertilizacion, a medida que continua el cui-
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tivo, para productos como el maiz, el arroz, y el sorgo 16• La producci6n en 
estos lotes experimentales puede permitir abonar el costo de los fertilizantes 
a precio corriente despues de 8 cosecbas, siempre que se siga una estricta rota
cion de cosecbas y que las dosis de fertilizantes para cada plantaci6n sean cam
biadas continuamente de acuerdo con amilisis regulares del suelo. Los resulta
dos son basta abora alentadores, pero Ia exigencia de continuos refuerzos de 
informacion tecnica y su aceptacion, asi como los insumos monetarios para 
Ia fertilizacion y el encalado, serian un obstaculo para el uso difundido de este 
sistema. 

Es de esperar que con el tiempo, mediante el uso de sistemas apropiados 
de rotacion y combinacion de cultivos, uso de coberturas muertas y otras tec
nicas, aparte de Ia fertilizacion, se pueda crear un sistema de rendimiento sos
tenido y economicamente competitivo (basta abora no se ba podido desarro
llar). Se ba intentado poner en practica un sistema de borticultura de subsis
tencia de produccion sostenida para las zonas de bosques tropicales bumedos 
en las tierras bajas de Mexico, aplicando un «modulo» de diversificacion de 
bortalizas con Ia crianza de animales y Ia piscicultura 17

• Mucbos fact ores bio
l6gicos, ademas de los problemas del suplemento de nutrientes, deben ser re
sueltos para que las operaciones agricolas en gran escala con los cultivos anua
les tengan exito sobre una base sostenida. Las malas bierbas son uno de esos 
problemas. Los berbicidas podran ayudar con el tiempo, pero tienen actual
mente un potencial contaminante, por lo cual babria que llevar a cabo mucbos 
mas experimentos para comprobar si su aplicaci6n podria resultar en una pro
duccion sostenida y economica. 

Las poblaciones de insectos aumentan en las zonas de cultivo continuo: los 
sistemas de cultivo suelen fracasar despues de algunos afios de producci6n abun
dante, porque las poblaciones de insectos desarrollan una resistencia a los in
secticidas y sus parasitos y predadores se destruyen. De este modo, los insectos 
acaban con plantaciones de algodon en zonas tan diversas como el Africa Cen
tral, Madagascar, Peru, Luisiana (Estados Unidos) y varios paises de America 
Central. 

Mucbas veces, los sistemas de cultivo sedentario del Asia se presentan co
mo ejemplo de lo que podria llegar a ser Ia Amazonia como zona de produc
ci6n. Pero tambien pudiera ser que Ia Amazonia llegara a asemejarse a Ia re
gi6n del rio Ganges en un fecba futura. Una causa podrian ser los suelos mas 

16 Vease P. A. Sanchez. «Advances in the managament of oxisols and ultisols in tropical South 
America», pp. 535-66. En Proceedings of the International Seminar on Soil Environment and Fertility 
Management in Intensive Agriculture, Tokyo, 1977. 

17 S. R. G1iessman, R. G. Espinoza y M.A. Alarc6n. Modulo de producci6n diversificada: 
un agroecosistema de producci6n sostenida para el tr6pico ctilido-hlimedo de Mexico. Secretaria 
de Agricultura y Recursos Hidniulicos, Colegio Superior de Agricultura Tropical H. Cardenas, 
Tabasco, Mexico, 1978, 19 p. 
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pobres y Ia topografia menos favorable de Ia tierra firme en Ia Amazonia, pe
ro obstaculos aparentemente insuperables de ese arden han sido resueltos en 
algunas partes de Asia. Mas importantes son las profundas diferencias cultu
rales. Las transformaciones a altos niveles de intensidad agricola y densidad 
demogr:ifica podrian probablemente ser resueltas mas aceptablemente con un 
proceso de coevoluci6n, muy semejante a Ia intensificaci6n, o viceversa. Pue
den ocurrir transformaciones culturales radicales, pero elias se dan gradual
mente con relaci6n a! ritmo actual en que estan sucediendo los eventos en Ia 
Amazonia. Para Ia epoca en que pudiera haber ocurrido alguna adaptaci6n 
cultural significativa, ya habrian acontecido transformaciones irreparables de 
los ecosistemas. 

La capacidad de sustentaci6n social del cultivo continuo de plantas anua
les podria ser excelente, si pudieran ser resueltos los problemas agron6micos. 
Ese sistema no dejaria zonas de sucesi6n secundaria o de usos forestales de 
baja intensidad, que podrian clasificarse como «inutiles» y abiertas a Ia ocu
paci6n. Segun el tipo de sistema de cultivo sedentario, podrian o no estable
cerse pequeiios agricultores en vez de las grandes plantaciones con sus consi
guientes tensiones sociales. 

Los cultivos anuales en una agricultura sedentaria no son competitivos con 
otros usos, excepto Ia horticultura proxima a los mercados de las grandes ciu
dades. En el futuro esta direcci6n podria cambiar, a medida que se desarrollen 
mejores tecnicas y los precios relativos de los productos y de los insumos (es
pecialmente los grandes aumentos en los precios de Ia tierra) hagan que el cul
tivo sedentario tenga una prioridad mayor entre los que se dedican a los culti
vos anuales. 

La autosuficiencia puede ser alta o baja, segun que el sistema de cultivo 
diversificado de productos alimenticios pueda atender una gran parte de las 
necesidades dieteticas del agricultor; en cambia las grandes plantaciones de al
god6n u otros cultivos puramente comerciales llevan a Ia dependencia de las 
fuentes de mercado para las necesidades de subsistencia. 

Las metas sociales dependen tambien del tipo de cultivo anual producido 
y de los sistemas de producci6n adoptados. Las grandes plantaciones, contra
bajadores contratados, dependen del nivel y distribuci6n de los salarios que 
prevalecen en Ia sociedad en general. En este momenta, este tipo de mana de 
obra, sabre todo Ia migrante, no goza del padr6n de vida que Ia mayoria de 
los planificadores considerarian apropiado. Las fluctuaciones en los precios 
del mercado y en Ia producci6n de los cultivos tambien tendrian efectos varia
dos segun fueran los cultivos y el sistema de diversificaci6n. Las plantaciones 
diversificadas con gran variedad de productos alimenticios, podrian contribuir 
a abastecer los niveies de consumo del agricultor. 

La producci6n continua de cultivos anuales es un peligro un poco menor 
para las zonas forestales circundantes que Ia agricultura itinerante de cultivos 
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anuales. La concentracion de Ia poblacion proxima a las zonas forestales lleva 
inevitablemente a Ia entrada de personas en estas zonas, lo que causa alguna 
perturbacion, aun cuando no sea con el proposito de ampliar su sistema de 
cultivo. 

Se cierrran las opciones de desarrollo que suponen Ia conservacion del bos
que, como ocurre con otros agrosistemas en zonas desbrozadas. El efecto po
tencial sobre otros recursos por Ia contaminacion es mucho mayor que con otros 
usos, ya que los insumos quimicos son necesarios continuamente para comba
tir las hierbas dai\inas y los insectos. La erosion y Ia sedimentacion son tam
bien problemas potenciales en las cuencas hidrognificas, asi como las trans
formaciones consiguientes del ciclo hidrologico. Pueden esperarse consecuen
cias macroecologicos en zonas grandes de cultivo anual continuo, ya que se 
eliminaria toda Ia cobertura arborea. 

m) Pastizales con fertilizacion 

La capacidad de sustentacion agricola de los pastizales con aplicacion de ferti
lizantes, ha sido objeto de intensa investigacion desde 1977 en Ia Amazonia 
brasilei\a en virtud del programa del pasto (PROPASTO) de EMBRAPA. La 
aplicacion de fertilizantes en pastizales degradados ha producido resultados alen
tadores que, en opinion de los investigadores de PROPASTO, podrian mante~ 
nerse. El tiempo dani una mejor idea del potencial del sistema de fertilizacion. 

La fertilizacion para restituir los nutrientes perdidos al suelo es solamente 
una de las condiciones para que Ia produccion de pastizales pueda continuar 
a largo plazo. La compactacion del suelo puede retardar el crecimiento del pas
tizal. Es necesario reglamentar Ia tasa de poblacion ganadera para impedir el 
sobrepastoreo y Ia invasion consiguiente por hierbas dai\inas no comestibles. 
Las declaraciones relativas a Ia capacidad de sustentacion de los pastizales en 
el Brasil casi siempre dan como condicion el «manejo adecuado» o «racional». 
Si bien es valida esta observacion, no lo es menos que esa condicion es necesa
ria para cualquier sistema de manejo de pastizales. Siendo asi, esa reserva sir
ve apenas como excusa para el investigador, ya que cuando un pasto fracasa 
seria culpa del ganadero que no cumplio un manejo racional o adecuado. 

La capacidad de sustentacion social del pastizal con fertilizacion no es muy 
probable en Ia epoca actual. Anteriormente se proporcionaban fertilizantes a 
tasas altamente subvencionadas. Ahora son muy pocos los ganaderos de Ia Ama
zonia que los usan por su alto costo, el bajo costo de Ia tierra y otros motivos, 
que les instan a maximizar el area roturada en vez de concentrar los recursos 
financieros en aumentar Ia productividad de zonas limitadas. 

Es dudosa Ia competividad del pastizal fertilizado con relacion a otros usos 
con subsidios del gobierno, tanto a corto plazo como a largo plazo. Los prin
cipales problemas son Ia falta de fertilizantes y Ia necesidad de aumentar las 
dosis para alcanzar un efecto dado en comparacion con otras regiones. Algu-
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nos nutrientes son lavados en alto grado, como ocurre con el fosforo, el ele
mento limitante para los pastizales en la mayor parte de la region; la lixivia
cion no es un problema importante en comparacion con la conversion de P205 
aplicado en compuesto no utilizable en el suelo. La capacidad de fijacion del 
fosforo en los suelos de la zona es alta, y los mayores efectos ocurren a niveles 
bajos (y mas probables) de aplicacion de fertilizantes 18 . En los podsoles rojo
amarillos (ultisoles) de la carretera Transamazonica, hasta un 40% del fosforo 
aplicado se fija despues de 7 dias, mientras que en las tierras rajas (alfisoles) 
se fija hasta en un 8307o cuando las aplicaciones corresponden a 75 y 53 ppm 
de fosforo aplicado, respectivamente. Tales problemas podrian superarse con 
la aplicacion de mayor cantidad de fertilizantes para saturar la capacidad de 
fijacion del suelo. Se lograron aumentos pronunciados en la productividad de 
materia seca en gramineas en lotes experimentales de la carretera Belem
Brasilia 19 , empleando 50 kg de P205 par hectarea, lo que se traduce en cerca 
de 300 kg/hade fertilizantes superfosfatos. Experimentos semejantes en la Ama
zonia peruana muestran que se producen aumentos en la productividad por 
algunos afios, seguidos por un descenso debido a la compactacion y, proba
blemente, a la deficiencia de otros nutrientes, aparte de la infeccion de enfer
medades en las leguminosas asociadas 20 • La resolucion de los problemas de 
fertilidad y otros exigen una inversion considerable por parte de los ganaderos 
si no fuera financiada par subsidios gubernamentales. 

La cuestion de la capacidad de sustentacion es economica. Los aumentos 
continuos en el costa de las sustancias quimicas y otros recursos a medida que 
se degrada el pastizal, hacen que la continuidad economica a largo plaza sea 
una meta dificil de alcanzar en los pastizales fertilizados. Las operaciones de 
crianza de ganado son raramente autosuficientes en generos alimenticios basi
cos, ya que estos cultivos no forman parte del sistema de produccion. La auto
suficiencia no es posible para muchos productos si el ganadero no se inclina 
a dar prioridad a mantener lotes de subsistencia de cultivos alimenticios. 

La mayor parte de las metas sociales casi no se cumplen con la ganaderia. 
Las operaciones ganaderas suelen ser grandes y comunmente copian las gran
des desigualdades sociales del Nordeste brasileilo. Las haciendas ganaderas ge
neran poco empleo una vez que se ha desbrozado el bosque. Un inventario en 

18Vease J. F. Dynia, G. N. C. Moreira y R. M. Bloise. «Fertilidade de solos da regiiio da 
Rodovia Transamazonica. II. Fixa~iio do f6sforo em podz6lico vermelho-amarelo e terra roxa 
estructurada latoss6lica». Pesquisa Agropecudria Brasileira 12: 76-80. 1977. 

19 Veanse H. W. Koster, E. J. A. Khan yR. P. Bossahart. Programa e resultados pre/imina
res dos estudos de pastagens na regiiio de Paragominas, Pard, e nordeste do Mato Grosso junho 
1975- dezembro 1976. Superintendencia do Desenvolvimento da Amazonia (SUDAM), Convenio 
SUDAM/lnstituto de Pesquisas IRI, Belem, Para. E.A.S. Serrao y I. C. Falesi. 1977. Pastagens 
do tr6pico umido brasileiro. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria - Centro de Pesquisa 
Agropecuaria do Tr6pico Umido (EMBRAPA-CPATU). Belem, Para, 1977, 73 pp. 

20 p. A. Sanchez, op. cit. 
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11 haciendas ganaderas del camino Belem-Brasilia, con un total de 216.685 ha, 
revelo que apenas se habian creado 275 empleos en todas las categorias de tra
bajadores, o sea, un empleo por cada 778 ha 21 • 

Las haciendas ganaderas siempre amenazanin el bosque vecino. La expan
sion de los claros en las tierras adyacentes es un modo de ganar Ia posesion; 
Ia formalidades juridicas de Ia titulacion se resuelven despues una vez cumpli
do el hecho de Ia ocupacion. Aun cuando no se consiga a Ia postre el titulo, 
se retiene el uso de Ia tierra. La expansion de las haciendas ganaderas en varias 
localidades indigenas ha ocurrido en esta forma. Otro ejemplo, es el desmonte 
practicado por una hacienda ganadera en una reserva forestal experimental del 
SUDAM cerca de Santan!m, en 1978. 

La crianza de ganado cierra todas las opciones para el uso de Ia tierra que 
supongan el mantenimiento de Ia cobertura forestal, y tambien hace dificil volver 
a otros usos sin un periodo de barbecho de bosque secundario (capoeira). Las 
transformaciones son dificiles, por Ia agresiva competencia de las gramineas 
y las hierbas advenedizas en los campos de otros cultivos, para no mencionar 
Ia compactacion del suelo y otros problemas asociados con el pastoreo. La in
vasion con gramineas forrajeras de las zonas de cultivo proximas, ha sido un 
problema ocasional en las parcelas de los colonos en Ia carretera Transamazo
nica. Testimonio de Ia fuerte competencia que ofrecen estas gramineas como 
malas hierbas en los campos de cultivo anuales, es el hecho de que se siembren 
por avion gramineas de pastizal en las sementeras de los indios y de los ocu
pantes, como un medio de expulsarlos de los terrenos que quieren para si los 
ganaderos. Los efectos por sedimentacion en las hoyas hidrognificas y en los 
ciclos hidrologicos pueden ser severos con el pastizal, como ha ocurrido en otros 
paises tropicales. Los efectos macroecologicos son motivo de gran preocupa
cion, sobre todo frente a las grandes extensiones que exige. Se presume que 
los efectos climatologicos seran tambien muy pronunciados, ya que Ia tierra 
se mantiene desnuda de su cubierta arborea. 

n) Pastizales sin fertilizacion 

La capacidad de sustentacion de los pastizales sin fertilizantes se limita a unos 
pocos aiios. El agotamiento del fosforo, Ia compactacion del suelo y Ia inva
sion de malas hierbas pronto resultan en una baja de Ia productividad y en 
Ia sustitucion de las gramineas de forraje por una vegetacion secundaria. La 
capacidad de competencia con otros usos de Ia tierra, aparte de Ia influencia 
de los subsidios gubernamentales y el establecimiento del dominio del suelo, 
es pobre dada Ia baja productividad. La escasa capacidad del pastizal para al
canzar las metas sociales, permitir otros usos de Ia tierra en zonas adyacentes, 

21 Vease J. Hebette yR. Acevedo. «Colonizacao para quem?» Sirie Pesquisa 1 (1): 1-173. Uni
versidade Federal do Para, Nucleo de Altos Estudos Amazonicos (NAEA), Belem, 1979. 
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mantener opciones abiertas, sus efectos sobre otros recursos, y sus consecuen
cias macroecol6gicas, son todos equivalentes a los pastizales con fertilizaci6n. 
Los pastizales son· Ia peor de todas las opciones en muchos aspectos y, sin em
bargo, esHin ocupando nipidamente Ia mayoria de las zonas desbrozadas en 
Ia Amazonia brasilefia. 

Conclusiones 

I. Los objetivos de desarrollo de Ia Amazonia brasilefia deben ser consi
derados, cuidadosamente, con referenda al beneficia de largo plazo 
para Ia poblaci6n de Ia region. Entre los objetivos apropiados para los 
agroecosistemas que deben promoverse, figuran las capacidades de sus
tentaci6n agron6mica, de sustentaci6n social, de competencia econ6-
mica sin subsidio, Ia autosuficiencia maxima, Ia realizaci6n de las me
tas sociales, Ia compatibilidad con el mantenimiento de zonas para otros 
usos, el mantenimiento de opciones de desarrollo, y un minimo de efec
tos macroecol6gicos. 

2. Ningun tipo unico de desarrollo puede recomendarse para Ia Amazo
nia, aunque si seria apropiado un mosaico de diferentes posibilidades, 
que incluya diversos agroecosistemas y reservas de ecosistemas natura
les. Debe adoptarse una variedad de procedimientos para tomar las de
cisiones econ6micas, en los que se deben combinar las restricciones bio-
16gicas de las opciones escogidas como base para aplicar esos criterios 
multiples. 

3. Todas las opciones de desarrollo tienen su desventaja. Ninguna Ofrece 
una panacea, ya sea un tipo unico de desarrollo o una combinaci6n 
de tipos. 

4. Las alternativas de desarrollo pueden dividirse entre usos extensivos 
e intensivos, entre usos que mantienen Ia cubierta forestal intacta y aque
llos que no Ia mantinen. El uso intensivo de zonas desbrozadas -
preferentemente areas donde se elimin6 Ia cobertura forestal- presenta 
varias ventajas en relaci6n con los usos extensivos. Los cultivos peren
nes de cobertura arb6rea (no todos Ia tienen) ofrecen perspectivas me
jores que los cultivos anuales. Los mercados y los suelos, entre otras 
limitaciones, restringen mucho las zonas en las cuales pueden aplicar
se estas formas de aprovechamiento. Los proyectos de ordenaci6n fo
restal basados en Ia regeneraci6n natural dan mejores perspectivas pa
ra producir una rentabilidad econ6mica intensiva. A largo plazo, los 
pastizales representan Ia peor alternativa entre todas las examinadas. 

5. Las fuerzas sociales que producen un aprovechamiento de Ia tierra no 
aconsejable deben ser minimizadas con Ia localizaci6n cuidadosa de zo-
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nas destinadas a distintos usos, reduciendo Ia probabilidad de invasi6n 
de reservas o areas en uso no intensivo. Deben establecerse planes que 
exigan un esfuerzo minimo para cumplirse; despues habra que tomar 
medidas para asegurar el respeto a los reglamentos establecidos a fin 
de proteger las reservas y realizar los programas de aprovechamiento 
de ciclo largo. 

6. A largo plazo, el bienestar en Ia regi6n exige que se solucionen simul
taneamente problemas interdependientes con Ia adopci6n de tipos de 
utilizaci6n de Ia tierra apropiados. En este sentido, es fundamental que 
se lleven a cabo transformaciones sociales para reducir Ia desigualdad 
en Ia distribuci6n del ingreso y Ia propiedad de Ia tierra a fin de mante
ner los niveles de poblaci6n por debajo de Ia capacidad de manteni
miento de Ia regi6n. 


