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USOS PREDOMINANTES DE LA TIERRA EN 
LA AMAZONIA BRASILENA 

Resumen 

Los usos de la tierra que actualmente predominan en la Amazonia 
Brasilefl.a tienen pocas probabilidades de producir rendimientos 
sostenibles, y adem~s tienden a impedir usos potencialmente 
sustentables. Las pasturas para el ganado - esten funcionando o 
abandonadas - estm ocupando la mayor parte de la tierra deforestada. 
Antes que tener como finalidad real la producci6n de carne, el motivo 
principal para la implantaci6n de pasturas suele ser su bajo costo y alta 
eficacia como medio de obtener concesiones de tierras que sirven para la 
especulaci6n. Los rendimientos de las pasturas y del ganado son bajos y, 
despues de usarse por cerca de una decada, los pastos plantados 
sucumben ante la competencia de las especies del bosque secundario o de 
pastos que el ganado no come. El agotamiento del f6sforo disponible en 
el suelo es la causa principal de la disminuci6n del rendimiento; las 
reservas relativamente modestas de f6sforo existentes en el Brasil, de las 
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que virtualmente todas estan fuera de la Amazonfa, hacen que el uso de 
fcrtilizantcs sea inviable, para las vastas superficies que estan siendo 
nipidamente convertidas en pasturas. La conversi6n de una porci6n 
substancial de la Amazonfa en pasturas, tendrfa efectos clim~ticos 
potenciales. Las superficies que pueden sembrarse con cultivos anuales y 
perennes, estan restringidas por los mercados mundiales, asf como por la 
calidad del suelo y las reservas limitadas que el Brasil posee de los 
insumos necesarios para la agricultura intensiva. 

Las investigaciones recientes sabre las altemativas del uso de la 
tierra pueden constituir un primer paso hacia el cambia de las formas 
predominantes del uso de la tierra en la Amazonfa Brasilefia. Se necesita 
con urgencia polfticas que reduzcan el ritmo de deforestaci6n, 
desestimulcn los usos insostenibles y tomen lucrativas las altemativas 
sosteniblcs. 

Introducci6n 

Un analisis ecol6gico de los usos predominantes de la tierra en la 
Amazonia revel a la urgente necesidad de redireccionar los procesos que 
est~n transformando r~pidamente los bosques de la regi6n en formas 
insostenibles de desarrollo. Los usos de la tierra que deben promoverse, 
deben ser no solo agrfcolamente sostenibles sino tambien econ6mica y 
socialmente factibles. El paisaje debe verse como un mosaico de ~reas 
destinadas a cumplir diferentes funciones sociales y ecol6gicas, y donde 
tienen validez diferentes criterios econ6micos y ambientales. Adem~s de 
los agroecosistemas, el paisaje debe contener reservas substanciales de 
ecosistemas naturales, incluyendo aquellos que son habitados por los 
pueblos indfgenas. 

En la pr~ctica, sin embargo, los proyectos de desarrollo que se 
proponen para la Amazonfa, raramente se formulan en base a 
informaciones tecnicas relacionadas con la sostenibilidad potencial, los 
impactos ambientales, o inclusive la rentabilidad econ6mica. En lugar de 
esto, los proyectos suclcn estar impulsados por factores polfticos 
(Fcamside, 1984a, 1986a) y ejecutados, aun cuando la evidencia tecnica 
indique su fracaso casi seguro (Feamside, 1986b). Por cjemplo, las 
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perspectivas de sostenibilidad, redito econ6mico a largo plazo para la 
sociedad, e impactos ambientales y sociales, propias de las pasturas para 
pecuaria, todas son negativas si se las comparan con las perspectivas de 
otras opciones del uso de la tierra (Feamside, 1983a). A pesar de ello este 
uso de la tierra precisamente, el m<is indeseable, es el que domina los 
paisajes ocupados por el hombre en la Amazonfa de hoy. 

La conversion del bosque en pasturas 

Causas 

Los tipos dominantes de desarrollo varian pronunciadamente entre 
las diferentes partes de la regi6n amaz6nica (Figura 1). El m<is difundido 
es la crfa de ganado, que se ha hecho cargo de la mayor parte de la tierra 
desmontada, en <ireas como Mato Grosso y el sur de Par<i. Las im<igenes 
por satelite indican que estas cireas son centros de deforestaci6n (fardin et 
al., 1980; Feamside, 1986c). 

La explotaci6n pecuaria domina la regi6n, no porque produce 
came, sino m<is bien por la atracci6n de los incentivos fiscales y 
especialmente porque constituye la forma m<is barata de obtener 
concesiones de tierra con fines especulativos (Mahar, 1979; Feamside, 
1979a, 1983b, 1987a; Hecht, 1985). Los incentivos han permitido, a las 
compailias e inversionistas individuates del sur del Brasil, aplicar una 
porci6n del impuesto a la renta que deben pagar por lucros obtenidos en 
otras partes del pafs, a esquemas ganaderos en la Amazonfa. Los 
generosos terminos de financiamiento, brindan prestamos a tasas 
inferiores a las de la inflaci6n brasilefia. De este modo crean un poderoso 
motivo para iniciar los esquemas ganaderos, aun cuando la producci6n de 
came sea insignificante. 

La Superintendencia para el Desarrollo de la Amazonfa (SUDAM), 
que es el organismo responsable del mayor programa de incentivos, 
alter6 sus polfticas en 1979 para otorgar "nuevos" incentivos solamente a 
proyectos fuera del <irea del "bosque denso" de la Amazonfa. Pero tres 
principales subterfugios permiten que continue el desmonte con 
incentivos: (1) las substanciales extensiones de bosque que se est<in 
todavla derribando en proyectos "antiguos", ya aprobados, para recibir 
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subsidios (Hecht, 1985); (2) la amplia zona clasificada como "bosque de 
transici6n" donde el desmonte es preferencialmente dirigido al bosque 
denso, interpenetrado como vegetaci6n de "cerrado" vegetaci6n 
arbustiva) (Dicks, 1982), y (3) una definici6n muy restrictiva de lo que 
constituye el "bosque cerrado" (Feamside, 1985a). La crisis econ6mica 
que afecta al Brasil desde los afios 80 significa que esta disponible menos 
dinero oficial que antes, para contribuir en efectivo a los esquemas 
ganaderos, aunque los subsidios continuan a traves de los impuestos que 
el gobiemo deja de cobrar, dentro del programa de incentivos fiscales. 

Importantes como son los incentivos, las pasturas se expandcn 
rapidamente aun en ausencia de tales beneficios gratuitos. Un estudio 
realizado por el satelite LANDSAT, de 445.843 hectareas deforestadas a 
lo largo de la carretera Belem-Brasilia, indic6 que el 45,4% de esta area 
se deforest6 sin incentivos, a pesar de que se trata de una zona ganadera 
altamente subsidiada (Tardin et al 1978: 19; ver Feamside, 1979a). La 
especulaci6n fundiaria proporciona amplios motivos para reemplazar el 
bosque por las pasturas, aun cuando se produzca poca o ninguna came. 
El valor de la tierra amaz6nica dedicada a la pecuaria ha crecido 
consistentemente, en tasas que exceden la inflaci6n (Mahar, 1979; Hecht, 
1985), motiv an do a los especuladores a implantar pasturas, de modo que 
Ia tierra no sea tomada por intrusos o por otros ganaderos. En las vastas 
areas que no poseen documentaci6n legal, la pastura tiene la poderosa 
atracci6n adicional de considerarsela como un mejoramiento 
("benfeitoria") que califica al ganadero para recibir el titulo de propiedad 
de la tierra. 

Efectos 

La pastura ejerce efectos pemiciosos sabre la sociedad amaz6nica. 
La ganaderfa expulsa a los pequefios agricultores de la tierra, sea por Ia 
violencia (Valverde y Dias, 1967; Martins, 1980; Schmink, 1982), sea 
persuadiendo a los pequefios propietarios a vender sus parcelas a los 
recien llegados mas ricos (Feamside, 1984b; Coy, 1987). La distribuci6n 
de la tenencia de la tierra se inclina fuenemente hacia las grandes 
propiedades con duefios ausentes. Solo una cantidad mfnima de emplcos 
se generan despues que termina la fase inicial del desmonte. La came 
producida casi siempre se expona de la regi6n, trayendo escaso beneficia 
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a los habitantes locales. La baja productividad de los pastos aumenta la 
inflaci6n, ya que se invierte dinero sin que aumenten la existencia de 
productos en cl mcrcado; esto crea un cfrculo vicioso que lleva a una 
motivaci6n especulativa aun mayor para la expansi6n de las pasturas 
(Famside, 1987a) 

La caracterizaci6n m<is preocupante de la transformaci6n del 
bosque en pasturas es que no existe un lfmite inmediato a su 
continuaci6n. A diferencia de los cultivos anuales y especialmente de los 
perenncs, los lfmites del mercado para los productos del sistema tienen 
poca probabilidad de detener su expansi6n: la demanda de came es 
enorme y serfa aun mayor si estuviera disponible m<is came. Tampoco la 
disponibilidad de mano de obra limita a la pastura como limita a otros 
cultivos, pues los sistemas extensivos empleados en la Amazonfa ejercen 
una baja demanda de personal (Feamside, 1980a, 1986a). El dominio de 
la pastura sobre las dem<is opciones del uso de la tierra permite, a una 
pequefia poblaci6n humana, ejercer el m<iximo impacto sobre los 
ecosistemas selv<iticos de la regi6n (Feamside, 1983b). 

F ertilidad del suelo 

La pastura no es sustentable en la regi6n sin la aplicaci6n de 
pesados y antiecon6micos insumos. Los pastos crecen en ella cada vez 
m<is lentamente despu~s de los primeros dos o tres afios de uso. Las 
mediciones de producci6n, en peso seco, durante un ciclo anual 
complcto, en Ouro Preto de Oeste (Rondonia) indican que una pastura de 
12 afios produce cerca de la mitad de la tasa de una pastura de tres afios 
(Feamside, datos ineditos). Los rendimientos disminuyen debido a la 
invasi6n de malezas no comestibles, compactaci6n del suelo, y niveles 
decrecientes del f6sforo disponible en el suelo (Feamside, 1979b, 1980b; 
Hecht, 1981, 1983). A largo plazo, puede esperarse que la erosi6n agote 
aun m<is la fertilidad del suelo: las mediciones hechas bajo diversos usos 
de la tierra en Ouro Preto do Oeste (Rondonia) y cerca de Manaos 
(Amazonas) indican que las tasas de erosi6n del suelo son mucho 
mayores que en el bosque intacto (Feamside, datos inMitos). 

La necesidad de fertilizantes fosfatados debilita las perspectivas de 
mantener pasturas en grandes extensiones de la Amazonfa. A principios 
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de los afi.os 70, cuando el programa de incentivos fiscales para las 
pasturas amaz6nicas estaba expandiendose rapidamente, el organismo 
que ahara es la Empresa Brasilefi.a de Pesquisa Agropecuaria 
(EMBRAPA) afirmaba que la pastura mejoraba el suelo (Falesi, 1974, 
1976). Desafortunadamente, el f6sforo disponible disminuye agudamente 
a partir de su maxima concentraci6n causada por la ceniza de Ia quema 
inicial del bosque; despues de 10 afios, los niveles de este elemento 
crftico cstan a1 menos tan bajos como los del bosque virgen y mucho mas 
abajo que las cantidades requeridas por las gramfneas de la pastura 
(Feamside, 1980b; Hecht, 1981, 1983). En 1977, EMBRAPA cambi6 su 
posici6n de que la pastura mejora el suelo, recomendando en su Iugar que 
la productividad se mantenga por media de aplicaciones anuales de 50 
kg/Ha de f6sforo, equivalentes a unos 300 kg/Ha de superfosfato (Senao 
y Falesi, 1977; Serrao et al., 1979). 

Es obvio que la productividad de la pastura es mucho mayor 
cuando se fertiliza el suelo con fosfato, (Koster et al., 1977). Los 
problemas son el costa del suministro del fosfato y los lfmites absolutos a 
las reservas que se pueden extraer de las minas de dicho mineral. Casi 
todos los fosfatos del Brasil estan en el estado de Minas Gerais, un sitio 
muy distante de la mayor parte de la Amazonfa. El Brasil como un todo 
no fue beneficiado con una reserva particularmente grande de fosfatos -
los Estados Unidos, por ejemplo, posee dep6sitos unas 20 veces mayores 
(de Lima, 1976). En escala mundial, la mayorfa de los fosfatos estan 
localizados en Africa (Sheldon, 1982). La continuaci6n de las tendencias 
posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en el uso de fosfatos, agotarfa 
las reservas mundiales a mediados del pr6ximo siglo (Smith et al., United 
States, Council of Environmental Quality and Departament of State, 
1980). Aunque la simple extrapolaci6n de estas tendencias es 
cuestionable, debido a los lfmites y al aumento continuo de la poblaci6n 
humana a ritmos pasados (Wells, 1987), el Brasil haria bien en ponderar 
cuidadosamente si sus reservas de este recurso limitado deben dedicarse a 
las pasturas amaz6nicas. 

Plagas y malezas 

Se puede esperar que grandes extensiones de pasturas esten sujetas 
a enfermedades y ataques de insectos, del mismo modo que lo son otros 
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a travcs del bosque es mucho mayor que Ia reciclada a travts de las 
pasturas, especialmente en Ia estaci6n seca, cuando las pasturas estan 
secas, mientras que el bosque permanece siempre verde. Esta diferencia 
se acenrua con el escurrimiento mucho mayor que ocurre bajo Ia pastura. 
Los aumentos en el escurrimiento de hasta el 100% se han detectado cerca 
de Manaos (Amazonas), Altamira (Para) y Ouro Preto de Oeste 
(Rondonia) (Feamside, datos ineditos). El suelo debajo de Ia pastura 
rapidamente se torna altamente compacta, inhibiendo Ia filtraci6n del agua 
de Jluvia en el suelo (Schubart et al., 1976; Dantas, 1979). La lluvia que 
cae al suelo compactado se escurre con rapidez, dejando de estar 
disponible para su posterior liberaci6n a Ia atm6sfera, a traves de Ia 
transpi raci6n. 

El dafio potencial de Ia precipitaci6n reducida, para los ecosistemas 
natura1cs remanentes, aparece claramente en las variaciones estacionales y 
espacialcs en el vapor de agua, encontradas par Salati et al. (1978, 1979). 
La contribuci6n relativa del agua reciclada, a Ia precipitaci6n, es maxima 
en Ia estaci6n seca, y aumenta a medida que uno se aparta del Octano 
Athintico. Esto significa que en los estados occidentales de Rondonia y 
Acre, donde Ia deforestaci6n rapida esta teniendo Iugar, la proporci6n de 
lluvia derivada de Ia selva puede ser mucho mas elevada que el promedio 
aproximado del 50% para Ia Amazonfa como un todo. La mayor 
dependencia en Ia estaci6n seca, significa que Ia conversi6n a pasturas 
puede hacer que este periodo se vuelva mas largo y mas severo, cambia 
que puede crear un caos en el bosque, aun si 1a precipitaci6n anual total 
permaneciese sin modificaci6n. Muchos arboles de Ia selva humeda se 
encuentran ya en los lfmites de su tolerancia al "stress" de Ia sequfa 
(Nepstad et al., 1989). En los manchones aislados del bosque, en el seno 
de las pasturas ganaderas, cerca de Manaos, los arboles que se hallan en 
los hordes de estos manchones boscosos mueren en una mayor 
proporci6n que aquellos que se encuentran en el bosque contfnuo 
(Lovejoy et al., 1984). Una probable explicaci6n de Ia mortalidad de 
muchos de estos arboles que mueren de "pie" y no porIa "tala" ocasional 
de los vientos, son las condiciones secas del aire o del suelo, cerca de los 
hordes del bosque. 

La precipitaci6n en Ia Amazonfa se caracteriza par Ia enorme 
variabilidad entre un afio y el siguiente, aun en ausencia de Ia 
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deforestaci6n masiva (Feamside, 1984c). Si decreciese la contribuci6n de 
la selva ala precipitaci6n, en la estaci6n seca, el resultado probablemente 
seria una sequfa muy severa cada, digamos, 20 a 50 afios, que matarfa 
muchos arboles de especies suceptibles. Como los arboles del bosque 
amaz6nico viven durante mas de 200 afios, serfa mucho mas alta la 
probabilidad de que encontrasen un afio intolerablemente seco durante su 
perfodo de vida. El resultado serfa la substituci6n de la selva humeda 
tropical por formas mas tolerantes a la sequfa, de vegetaci6n arbustiva 
abierta, semejante ala del"cerrado" del Brasil central (Feamside, 1979c). 
Tal cambio puede poner en movimiento un proceso de retroalimentaci6n 
positiva que genera bosques menos densos, que transpiran menos, 
aumentando la severidad de las sequfas, y asf causando una monalidad 
aun mayor de arboles y el raleo del bosque (Feamside, 1985c). 

Si una porci6n substancial de la regi6n se convirtiese en pasturas, 
las severas sequfas provocadas por la deforestaci6n podrfan amenazar a 
los restantes espacios ocupados por la selva. En la Amazonfa actual, la 
quema esta casi enteramente restringida a areas donde los arboles han 
sido derribados y dejados a secar antes de prenderles. El fuego detiene su 
acci6n cuando alcanza el borde del claro desmontado y no continua bacia 
dentro del bosque no derribado. Esta situaci6n fortuita, no obstante, 
puede cambiar. En areas boscosas que han sido perturbadas por la 
extracci6n de maderas, a lo largo de la carretera Belem-Brasilia, ya se han 
visto fuegos de las pasturas vecinas penetrando substanciales distancias 
dentro del bosque en pie (Uhl y Buschbacher, 1985). Durante 1982-83 
(un afio excepcionalmente seco debido al fen6meno El Nifio), 
aproximadamente 45.000 km cuadrados del bosque tropical se 
incendiaron en la isla de Borneo, cuando el fuego se escap6 de los 
campos de los cultivadores itinerantes (Malingreau et al., 1985). Por lo 
menos 8.000 km cuadrados, de los 35.000 quemados en la provincia 
indonesia de East Kalimantan, eran de bosque primario, mientras que 
12.000 eran de bosque explotado con extracci6n selectiva de madera 
(Malingreau et al., 1985). La devastaci6n puede ser catastr6fica si los 
incendios como este ocurren en la Amazonfa durante una de las sequfas, 
agravadas por la deforestaci6n. 
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Otros usos regionales 

Agricultura pionera 

Las comunidades indfgenas se han sostenido por milenios mediante 
la agricultura migratoria y la explotaci6n de recursos animates y vegetates 
en habitat naturales. Estos sistemas estm desapareciendo pues los Luso
brasilefios contimlan tomando tierras de los grupos indfgenas, ademas de 
las reducciones de las poblaciones tribales causadas por los conflictos 
violentos, las enfermedades infecciosas y la aculturaci6n. La idea de que 
existen "tierras sin hombres", en la Amazonia, esperando ser ocupadas, 
es un mito: toda la tierra de la regi6n puede considerarse ya ocupada, si 
no por luso-brasilefios, por lo menos por pueblos indfgenas. 

La colonizaci6n por pequefios agricultores esta concentrada en 
ciertas partes de la regi6n, con modos de organizaci6n que varian de un 
Iugar a otro. Los colonos fueron instalados en proyectos gubernamentales 
sobre la Carretera Transamaz6nica, en el estado de Para, y en areas de 
colonizaci6n en Rondonia (Feamside, 1986b; Moran, 1981; Smith, 
1982). En el area del Programa Gran Carajas, diversos proyectos del 
gobierno asentaron agricultores a un riuno acelerado, en un intento por 
reducir los conflictos fundiarios (Feamside, 1986e). En el norte de Mato 
Grosso, la colonizaci6n esta organizada por empresas privadas que 
venden parcelas de tierra a los agricultores y les proveen de caminos y 
otros elementos de infraestructura. La colonizaci6n espontanea es 
importante en las areas que reciben flujos intensos de inmigrantes, tales 
como Rondonia, Acre y el sur de Para. Todos ~stos son centros de 
intensa deforestaci6n. 

La agricultura pionera practicada por los colonos esta basada 
usualmente en cultivos anuales como el arroz. Estos cultivos se plantan 
uno o dos afios antes de que el campo sea dejado para que revierta a 
bosque secundario, o bien convertido en pastura para el ganado. A 
diferencia de las comunidades indfgenas, los colonos pioneros no tienen 
la tradici6n cultural de dejar sus campos previamente cultivados, en 
bosque secundario, por un tiempo suficiente como para que se restaure la 
calidad del suelo. Los perfodos de barbecho usados son generalmente 
demasiado cortos como para haccr que el sistema sea sostenible como una 
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forma de cultivo migratorio (Fearnside, 1984b). Una diversidad de 
problemas asociados con la fertilidad del suelo, plagas de insectos y 
vertebrados, malezas, clima, transporte y mercados, hacen que los 
ingresos de los agricultores sean altamente inciertos (Smith, 1978; 
Feamside, 1986a). El uso prolongado del suelo en una agricultura 
semejante a la migratoria, puede conducir impoductivos, como ha 
ocurrido en la Zona Bragan tina de Par~ (Egler, 1961; Ackermann, 1966; 
Pcnteado, 1967; Sioli, 1973). 

En la agricultura itinerante, las parcelas en barbecho est~n 
usualmente dominadas por especies lef'losas de bosque secundario, tales 
como Cecropia y Vismia. Esto puede que no ocurra siempre. En el 
sudeste de Asia, por ejemplo, las parcelas en barbecho con una ~rea de 
mas de unos I OOm cuadrados, estan usualmente dominadas por 
gramfneas como la muy agresiva Imperata cylindrica L. (Richards, 
1964). En el Gran Pajonal del Peru, la pariente menos agresiva 
Imperata brasiliensis Trin, domina los barbechos durante un pcrfodo 
prolong ado (Scott 197 8). En sitios gravemente degradados de la 
Amazonfa, la regeneraci6n puede llegar a parecerse mas a la del sudeste 
de Asia. La dirivaci6n a un disclfmax de gramfneas, disminuirfa la 
regeneraci6n de Ia calidad del sitio asf como tambien aumentarfan los 
impactos clim~ticos y de otro tipo, de la deforestaci6n. 

Los agricultores pioneros han sido superados en importancia por 
los grande hacendados y especuladores, en muchas partes de la Amazonfa 
Brasilefia. Aun en ~reas pioneras, la pastura para el ganado pronto se 
conviertc en el uso predominante de la tierra (Fearnside, 1983b; Leite y 
Furley, 1985; Lena, 1986; Coy, 1987). La importancia relativa de los 
agricultores pioneros, puede aumentar considerablemente si el programa 
de reforma agraria del gobiemo brasilef'lo avanzase en gran escalada. La 
reforma agraria generalmente implica la redistribuci6n de grandcs 
propiedades, pero los propietarios de cstas tierras como era de esperar, 
ejercen fuertes presiones para que el programa sea redirigido hacia la 
distribuci6n de tierras publicas. Como virtualmente, toda la tierra publica 
del Brasil esta localizada en la Amazonfa, tal redefinici6n de "reforma 
agraria" haria dicho termino equivalente a lo que en decadas pasadas era 
conocido como "colonizaci6n". Se estima que el Brasil posee unos diez 
millones de familias sin tierra; como la Amazonfa Legal tiene una 
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superficie de cinco millones de kil6metros cuadrados, una distribuci6n 
completa de la regi6n, incluyendo la selva y las reservas indfgenas, 
parques y tierras de propiedad particular, rendirfa solamente la mitad de 
un kil6meLro cuadrado, o sea, 50 Ha, por familia. Esto es la mitad del 
tamafio de las parcelas distribuidas en esquemas de colonizaci6n, durante 
los afios 70, y es igual al tamafio de los lotes distribuidos en reciente 
proyectos en Rondonia-todos los cuales tienen severos problemas 
agrfcolas. Por consiguiente, debe quedar claro que el problema que la 
reforma agraria pretende resolver, debe abordarse en las regiones donde 
la poblaci6n se encuentra localizada ahora, en lugar de transferir estos 
problemas a la Amazonfa (Feamside, 1985d). No obstante, es muy 
posible que areas substanciales del bosque amaz6nico sean asignadas a 
tales csquemas antes de que se llegue a esta conclusi6n. 

Extraccion de madera 

La extracci6n de madera ha aumentado rapidamente en las areas de 
la Amazonfa relativameme accesibles a los mercados y puertos de Brasil. 
El sur y este de Para, el norte de Mato Grosso, y Rondina, estan 
actualmcntc experimentando una explosi6n sin precedentes en el numero 
de aserraderos. Esta explotaci6n tiene lugar sin intento alguno de manejar 
los bosques para la producci6n sostenible de madera. 

Aunque la superficie actualmente sometida a la extracci6n por 
trozas no se conoce, las especies mas valiosas se buscan en todos los 
bosques accesibles de la regi6n. En areas mas cercanas a los mercados, la 
lista de especies explotadas aumenta. La rapida difusi6n de las carreteras 
aquellas situadas en las fronteras anteriormente inaccesibles entre, Peru y 
Brasil. La extracci6n por trozas es una de las principales formas de 
perturbaci6n en las reservas indfgenas de Rondonia y Acre. 

La explotaci6n de madera estuvo limitada hasta ahora por la 
competencia de la industria maderera del sudeste de Asia, d6nde los 
bosques tropicales se caracterizan por una mayor densidad de arboles 
comercialmente valiosos. Los bosques del sudeste asiatico estan 
dominados por una sola familia vegetal (Dipterocaroaceae), lo que hace 
posible agrupar el vasto numero de especies individuales de arboles en 
solamente seis categorfas, para los fines de aserrado y comercializaci6n. 
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Ademas, la mayoria de las madera asiaticas son de color claro, lo que las 
hace mas valiosas en Europa y Norte America, donde los consumidores 
estan acostumbrados a maderas claras como el roble y el "maple". Las 
maderas amaz6nicas, generalmente de color oscuro, diffcilmente de 
aserrar y extremadamente heter6geneas, han escapado de la presi6n de las 
grandes corporaciones madereras multinacionales. El fin cercano de las 
reservas comercialmente significativas de maderas tropicales en el Asia, 
permite suponer que esta situaci6n cambiara radicalmente. 

La extracci6n de madera para hacer carb6n, es una nueva adici6n a 
los principales usos de la tierra en la Amazonia. El Programa Gran 
Carajas ofrece incentivos a la producci6n de carb6n para usarlo en los 
homos de hierro; el primero de estos inici6 sus opcraciones 11 industrias 
planificadas para funcionar a carb6n: el 8 de enero de 1988. Basta ahora 
los incentivos han sido concedidos a siete para producir hierro, dos para 
aleaciones ferrosas y dos para cemento. Al menos 20 homos de hierro 
gusa estan planeados. Aunque las declaraciones oficiales a menudo 
mencionan las plantaciones forestales como una fuente futura de madera 
para carb6n, el bosque nativo parece ser la fuente mas probable. Por lo 
menos en teorfa, se exige a las firmas que obtengan la madera us ada para 
hacer carb6n, de fuentes sostenible, despues de un determinado pcrfodo. 
Cuando esta fuente se vaya agotando en el area de los homos, los 
suministradores de carb6n estan obligados a montar esquema de "manejo 
forestal". Tal interpretaci6n de lo que constituye el invertir en sistemas 
mas costosos. Si, despues que la madera gratuita del bosque nativo se 
haya agotado, se descubre de repcnte que los planes del "manejo forestal" 
son antiecon6micos o improductivos, las finnas pueden abandonar o 
transportar sus equipos, y simplemente recoger sus lucros y partir. 

Extraccwn de otros productos forestales 

La extracci6n de productos del bosque, tales como el caucho y la 
castafia, ha permitido mantener poblaciones humanas en el interior de la 
Amazonia, desde mucho tiempo antes de la actual migraci6n masiva a la 
regi6n. Estos sistemas son capaces de producir indefinidamente, siempre 
que los productos sean extrafdos con las precauciones mfnimas ya 
conocidas, por los recolectores de caucho y de castafias de la regi6n. 
Actualmente, los principales problemas que impiden que perduren estos 

377 



sistemas son: bajo redito econ6mico en comparaci6n con los lucros a 
cono plazo, derivados de la deforestaci6n (especialmente las ganancias 
obtenidas con la especulaci6n de tierras) y la incapacidad de los 
recolectores de asegurar sus derechos de propiedad de la tierra cuando los 
hacendados o intrusos ocupantes se lo quieren. 

La tendencia actual de ganaderos, especuladores, ocupantes intru
sos y programas de colonizaci6n es la de apropiarse de mas y mas tierras 
para explotarlas. Este proceso a veces se concentra en las areas mas 
productivas, debido a la ventaja burocratica, conferida por la 
documentaci6n existente, de los derechos de propiedad de los "barones" 
del caucho y de la castana (Bunker, 1980). La reducci6n de las areas 
extractivas pueden encontrar oposici6n: los recolectores de caucho se han 
organizado para luchar por el reconocimiento legal de la "reservas 
extractivas" (Schwartzman y Alleggretti, 1987). Estas areas serfan 
defendidas contra las invasiones y serfan companidas por los recolectores 
tradicionales. Las posibles mejoras incluyen el enriquecimiento del 
bosque con arboles que generan productos comercializables y la 
di versificaci6n de los productos explotados. 

Un factor clave para hacer viable el esquema de las reservas 
extractivas es cl precio del caucho. El caucho en el Brasil esta fuenemente 
subsidiado por las polfticas oficiales de fijaci6n de precios. En vista de 
que el bongo Microcyclus no existe en el sudeste de Asia, el caucho de 
plantaci6n es naturalmente mas barato de producir alla que en la 
Amazonfa. Los mercados mundiales de caucho han estado deprimidos en 
los ai'i.os 80 al punto de que muchas plantaciones productivas de 
Indonesia y Malasia, han sido cortadas para replantarlas con otros 
cultivos. El Brasil impona dos tercios de su caucho: el tercio restante es 
producido en el pafs y comprado a un precio que, aunque es bajo desde el 
punto de vista de los recolectores de caucho, es mucho mas alto que el de 
los mercados intemacionales de productos. La diferencia representa un 
subsidio, que es pagado por los consumidores brasileftos cuando 
compran productos de goma. Un subsidio de este tipo puede concederse 
mientras la cantidad de caucho producida en el Brasil permanezca 
relativamente pequefta. El mismo subsidio es recibido por los propietarios 
de las plantaciones de caucho, las que se estan expandiendo actualmente 
en las regiones noroeste y centrosur del pafs. 
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La gran ventaja del sistema de reservas extractivas consiste en que 
mantienen las funciones ambientales y recursos geneticos de Ia selva. 
Tambien juega una funci6n social importante para los recolectores 
tradicionales, que hasta ahara han sido vfctimas de expulsi6n y 
marginalizaci6n econ6mica. Si se las disefia para que limiten con las 
reservas indfgenas, las reservas estractivistas pueden jugar un papcl 
adicional al servirles de protecci6n contra las invasiones. Estos factorcs-
que serfan rotulados como "extemalidades" por los economistas, 
implicando que son beneficios perifericos-constituyen en este caso el 
producto principal, por cuanto el caucho producido es un mero beneficio 
gratuito. Se necesitan urgentemente medias para asignar valores a los 
beneficios a largo plazo y no monetarios, de las reservas extractivas, 
como base para determinar polfticas relacionadas con este uso de la tierra. 

Silvicultura 

La silvicultura fue implantada en el Proyecto Jari, donde los 
rendimientos han sido menores de los esperados por los que disefiaron el 
proyecto, y por lo que planificaron, que lo presentaron como un modclo 
apropiado para iniciativas mayores en otras partes de la regi6n. Basado en 
los rendimientos de Jari, puede calcularse que las plantaciones de 
Eucalyptus en el Programa Gran Carajas, tendrfan que alcanzar un total 
de casi diez veces la superficie plantada en Jari, para abastecer de carb6n 
a las 20 procesadoras de hierro gusa, mas las industrias biol6gicos 
inherentes a la escala de las plantaciones, tales como plagas y 
enfermedades, serfan probables en estos vastos bosques de Eucalyptus 
(Feamside y Rankin, 1982a). 

Cultivos perennes 

A pesar de los programas oficiales de investigaci6n, financiamicnto 
y extensi6n agrfcola, las plantaciones de cacao, cafe, caucho, pimienta 
negra, palma africana, y otros cultivos perenm1es, ocupan solo una 
fracci6n muy pequefia de la regi6n. El interes oficial en estos cultivos es 
clevado, debido a la percepci6n de su potencial de producci6n sostcnida 
y al hccho de que producen bienes de exportaci6n que traen divisas al 
pafs. Los cultivos perem1es que cubren el suelo, tales como el cacao y el 
caucho, ofrecen mejores perspectivas para evitar la erosi6n del suelo y 
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nccesaria para mantener la pastura libre de malezas es antiecon6mica y el 
alto costo de los fertilizantes y su limitada disponibilidad impedirfa la 
aplicaci6n del sistema en la vasta escala que serfa necesaria para tratar las 
areas de pasturas degradadas en la regi6n (Feamside, 1979b, 1980a, 
1985d). Los abordajes experimentales mas recientes para la recuperaci6n 
de las pasturas estan todavfa analizandose (ver Nepstad et al., 1989; 
Serrao y Toledo, 1989), pero ninguno de ellos ha demostrado ser 
econ6micamentc viable. 

Un sistema destinado a hacer sustentable la producci6n continua de 
cultivos anuales esta probandose en Yurimaguas, Peru (Sanchez et al., 
1982; Nicholaides et al., 1983, 1984, 1985). A pcsar del entusiasmo por 
los resultados, expresado en las publicaciones del grupo investigador 
responsablc de los ensayos, existen serias dudas en relaci6n a la 
viabilidad econ6mica del sistema, su aplicabilidad en muchas areas de la 
regi6n, y su adccuaci6n para usarse por los agricultores itinerantes, que 
son considerados los beneficiarios del sistema. Este requiere fuertes 
aplicaciones de fertilizantes, cuyas dosis constantemente se deben ajustar 
a cada campo, seglin los resultados del analisis de muestras y comunicar 
los resultados, pueden ser un importante obstaculo a1 uso difundido del 
sistema. Aun con insumos subsidiados, al programa experimental de 
Yurimaguas, el sistema no ha demostrado ser econ6micamente atrayente 
(Feamside, 1987d). 

Otros sistemas en prueba incluyen diferentes formas agroforestales 
(revisados por Hecht, 1982). Estos sistemas frecuentemente imitan la 
sucesi6n natural, al substituir los bosques secundarios, que ocupan los 
campos durante el perfodo de barbecho, por plantaciones de arboles 
econ6micamente valiosos. Se ha desarrollado cierta cantidad de 
combinaciones de cultivos intercalados, para hacer el mejor uso de la luz 
y los nutriente. Estas combinaciones incluyen el cultivo intercalado de 
lcguminosas fijadoras de nitr6geno, asf como cultivos en fajas, en cuyos 
surcos de cultivos anuales alteman con hileras de arbustos perennes de 
rafces profundas, que minimizan las perdidas de nutrientes por lixivaci6n 
(Dckinson, 1972; Kass, 1978; Feamside, 1988b). Otros sistemas 
regionales utilizan plantaciones diversificadas de arboles frutales y otras 
especies arb6reas (Alcorn, 1989; Subler y Uhl, 1989). Los sistemas 
agroforestales parecen scr altemativas del uso de la tierra, especialmente 
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adecuadas para las ID-eas que ya se han deforestado en la Amazonfa. Para 
la c1reas todavia cubiertas de bosques primarios, sin embargo, serfan 
perceptibles los usos de la tierra que mantienen esta cubierta. 

La investigaci6n sobre el manejo del bosque amaz6nico para la 
producci6n sostenida estc1 todavia en su infancia. Los sistemas en vias de 
prueba incluyen la remoci6n de diferentes porcentajes del c1rea basal del 
bosque, dejando los c1rboles mc1s pequcfios para consechas subsecuentes, 
despues que los mismos hayan crecido hasta alcanzar el tamafio minimo 
fijado como requisito (Carvalho, 1980, 1984, 1985; de Graaf y Poels, 
1989). Otros sistemas incluyen el envenenamiento de los c1rboles de poco 
valor, con el objeto de acelerar el crecimiento de las especies comer
cialmente valiosas que restan (ejemplos: Jonkers y Schmidt, 1984; 
Sarrailh y Schmitt, 1984), remoci6n de lianas u otros componentes 
indeseables, y enriquecimiento del bosque mediante la siembra de 
semillas o plantaci6n de brizales de especies comerciales. Un sistema para 
producir carb6n elimina los c1rboles mc1s pequefios para permitir la 
recolonizaci6n de especies de mpido crecimiento (de Jesus et al ., 1984; 
Thibau, 1985); los tratamiento mc1s extremos, no obstante, son el corte 
raso o el corte casi raso del bosque. La sostenibilidad de esta ultima 
pnktica estc1lejos de haberse probado (Feamside, 1989). Finalmente, un 
sistema bajo prueba en el Peru, para la producci6n de maderas duras, 
involucra el corte del bosque en fajas, para permitir la recolonizaci6n por 
las especies nativas que provienen de las fajas que se dejan en el bosque 
(Hartshorn, 1989). 

Politicas alternativas 

Hasta la fecha, no se ha desarrollado sistema alguno que sea 
atractivo para el conjunto de la Amazonia de baja altura, en la actuales 
condiciones econ6micas. Es necesario acelerar la investigaci6n-adem4s 
de aumentar la preservaci6n--para garantizar la futura implementaci6n del 
manejo del bosque, cuando las condiciones econ6micas brinden un 
mayor valor a los productos que el bosque puede producir 
sostenidamente. Se requieren cambios en la polftica, tanto dentro como 
fuera de la regi6n (Sawyer, 1989). 

Las primeras cuestiones que deben abordarse, cuando se delinean 
planes para el desarrollo regional, son: "j,para quien?" y "j,por cuc1nto 
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tiempo debe servir este desrrollo?" Aunque no es usual el caso, yo 
sugiero que "(,para qui~n" debe referirse a los habitantes de la regi6n y 
sus decendientes, y "(,por cu4nto tiempo" debe significar un perfodo 
indefinido. Aunque la Amazonia es geogr~ficamente inmensa, no es 
capaz de resolver los problemas de otras regiones, tales como la falta de 
una reforma agraria efectiva, que es la causa de gran parte de la actual 
corriente migratoria hacia la Amazonia. Tales problemas pueden 
resolverse solamente en las regiones donde se originan. 

La deforestaci6n puede reducir su ritmo mediante la aplicaci6n de 
cambios fundamentales de polftica, incluyendo: (1) detener la 
construcci6n de carreteras en la Amazonia; (2) acabar con los subsidios 
concedidos a la regi6n a partir de la estandarizaci6n de los precios en 
todo el pafs para los productos del petr6leo, electricidad, y; otros 
insumos; (3) abolir todos los subsidios directos e indirectos a las 
pasturas y otros usos insostenibles de la tierra; (4) imponer pesados 
impuestos sobre los lucros especulativos en la venta de tierras; (5) cesar 
el reconocimiento de la implantaci6n de pasturas como base para legitimar 
derechos de propiedad sobre la tierra; (6) llevar a cabo la refo:rma agraria 
mediante la redistribuci6n de las grandes propiedades particulares; (7) 
reducir el ritmo de crecimiento de la poblaci6n, y (8) crear oportunidades 
de empleo urbano en las regiones en las que los migrantes son forzados a 
salir para radicarse en la Amazonia. 

Sin estos cambios, se perder~ la oportunidad de quebrar la cadena 
de eventos que conduce inexorablemente a los usos predominantes de la 
tierra, que son insostenibles, improductivos y econ6mica y socialmente 
indeseables. 
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