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RESUMEN 

Los sistemas selectivos de aprovechamiento de baja y alta intensidad, 
especialmente aquellos basados en límites diamétricos, son interesantes en 
general tanto para profesionales forestales como conservacionistas, debido 
a que mantienen un alto grado de cobertura boscosa y proporcionan 
simultáneamente un flujo sostenible de madera aprovechable. Sin 
embargo, tal como se practica actualmente, el aprovechamiento altamente 
selectivo requiere la intrusión humana en extensas áreas de bosque no 
intervenido, causando gradualmente una drástica reducción de la mayoría 
de las especies valiosas, sin ofrecer condiciones apropiadas para la 
regeneración ni proteger la diversidad biológica. En lugar de evaluar el 
éxito o el fracaso del aprovechamiento según su selectividad o la pérdida 
del dosel, seria más apropiado evaluar la efectividad de los sistemas de 
extracción sobre la base de criterios mensurables de sostenibilidad. Estos 
criterios podrán incluir la cantidad y la calidad de regeneración y 
proyecciones del futuro valor económico del bosque, en las que se 
pronostiquen las probabilidades que existen de que las áreas en cuestión se 
mantengan con cobertura boscosa o se conviertan a otros usos no 
forestales. 

El mantener a toda costa la esuuctura del bosque previa al 
aprovechamiento en rodales individuales no deberá ser la meta uniforme 
del manejo forestal ambientalmente benéfico. En cambio, una estrategia de 
manejo intensivo en superficies menores podría crear condiciones más 
apropiadas para la regeneración de varias especies maderables. Al mismo 
tiempo, la superficie sujeta a daños a la biodiversidad y la tasa de 
intervención humana en bosques no perturbados se reducirian. Existe 
también la posibilidad de un ahorro considerable en términos económicos, 
debido a que los sistemas intensivos de aprovechamiento implican costos 
menores de construcción de caminos y transporte. La sustentabilidad 
ambiental, el desarrollo econonuco y el progreso social son 
interdependientes. Es imposible pensar en la conservación del ecosistema 
de los bosques tropicales a largo plazo, sin tener en cuenta las necesidades 
de las sociedades que dependen de ellos. Es posible que con los 
conocimientos adquiridos y la tecnología actual, tan imperfectos como son, 
se pueda hacer mucho más para conservar los bosques tropicales aún 
existentes y satisfacer las necesidades básicas de la gente, de lo que se está 
haciendo en la actualidad. El tiempo apremia. 

Palabras Claves: uso sostenible, bosques tropicales, Biodiversidad, 
aprovechamiento selectivo, intrusión humana, deforestación. 



1. INTRODUCCIÓN. 

Como se sabe actualmente la preocupación de la mayor parte de los 
estados del mundo, está orientada hacía los temas del medio ambiente 
unido con la conservación de la naturaleza; en este sentido los bosques 
tropicales forman un exponente esencial dentro de las políticas de las 
naciones, para su estudio es interesante conocer previamente los aspectos 
como: su distribución, clasificación, caracterización, estructura, funciones, 
ciclo de nutrientes, diversidad biológica, usos, etc.(F AO 2006). 

Distribución 

Los bosques tropicales ocupan el 7% de la superficie terrestre y el 
2% del total del globo. Aproximadamente la mitad de la superficie, que son 
millones de hectáreas, son selvas húmedas concentradas en Latinoamérica, 
África y el sudeste asiático, siendo la más grande la región del Amazonas. 

Se encuentran entre los 20° Sur y 20° Norte del ecuador, donde 
existen una temperatura y precipitación anual más o menos constante que 
oscila entre los 20-25°C de temperatura y los 2000-10000 mm de lluvia 
anuales. 

Clasificación 

Aunque el termino "bosque tropical" suele evocar imágenes de las 
verdes junglas exuberantes del Amazonas, este tipo de bosques engloba 
otros subtipos de ecosistemas. 

La clasificación más sencilla divide a los bosques tropicales en tres 
subtipos: 
-Bosque lluvioso: Temperaturas cálidas todo el año, con precitaciones casi 
a diario. El Amazonas pertenece a este tipo. 
-Bosque estacional: También llamados semiperennifolioso o 
semicaducifo1ios, ya que algunos árboles renuevan sus hojas cada año. 
Están sujetos a periodos secos de 2-4 meses. 

-Bosque seco: Sufren un periodo seco cuya duración depende de la latitud 
(cuanto más lejos esté el ecuador, más larga es la estación seca). Durante la 
sequía, los árboles pierden las hojas. 

Diversidad biológica: 

- 1 -



La alta riqueza del ecosistema indica las condiciones del mismo. Los 
bosques tropicales acogen el 50% de los recursos mundiales de plantas y 
animales, el 50% de los vertebrados conocidos, el 60% de las especies 
vegetales y el 90% de las especies conocidas. 

A pesar de la gran diversidad de especies, hay pocos individuos de 
cada una de ellas. Como estos bosques presentan una estructura muy 
compleja, crea un gran número de hábitats distintos. Sin la diversidad de 
plantas para hábitat, refugio y alimento, no habría variedad de animales; sin 
animales que faciliten la polinización, controlen las plagas y dispersen las 
semillas, no perduraría la variedad de especies vegetales. 
Estos bosques acogen tanta diversidad debido a los siguientes factores: el 
clima, variedad de alimentos durante todo el año, variedad de hábitats, 
especialización de las especies, entre otros. 

Los bosques lluviosos pueden dividirse en dos categorías, zonas 
bajas y montanos. Los bosques lluviosos de zonas bajas son más comunes, 
pero también están siendo destruidos a una mayor velocidad. Este hecho es 
una gran tragedia debido a que las comunidades vegetales más diversas se 
encuentran en los bosques de zonas bajas. El clima de un bosque montano 
(=montaña) es más fresco y más húmedo, y con frecuencia se encuentran 
cubiertos con neblinas en sus niveles superiores. 

Muchos árboles de los bosques lluviosos son raros debido a que hay 
tantas clases diferentes de árboles que apenas hay espacio para unos pocos 
individuos de cada especie. También tienen un ciclo de vida relativamente 
corto. Cuando caen árboles en un bosque tropical, se forman espacios en la 
vegetación donde las temperaturas del aire y del suelo son mayores debido 
a una mayor exposición a la luz solar; en estos micro climas se desarrollan 
comunidades especializadas de plantas, las cuales luego son sustituidas por 
arbustos y finalmente por árboles del bosque lluvioso. 

Por todas partes en el bosque crecen enredaderas y epifitas. Las 
epifitas son "plantas aéreas" y crecen directamente sobre las ramas y 
troncos de los árboles, sin enviar raíces hasta el piso forestal. Las 
enredaderas (incluyendo lianas) crecen en el suelo pero usan los árboles 
como apoyo. Estos tipos de plantas son extremadamente abundantes en los 
bosques lluviosos húmedos, pero disminuyen donde hay una estación seca 
definida. Las enredaderas son una característica en algunos bosques, 
compitiendo con los árboles por la luz y nutrientes y sirven como medios 
apropiados para el traslado de animales entre árboles. Algunas enredaderas 
eventualmente matan a los árboles "anfitriones" pero la mayoría son 
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inofensivas, a menos que crezcan tan densamente que el árbol no puede 
soportar por más tiempo su peso (Marcano 2003). 

Todos los bosques se caracterizan por su diversidad de especies de 
flora y fauna. Aproximadamente 500 millones de personas viven en los 
bosques tropicales o en sus linderos. Estas personas son, en su mayoría, las 
más desventajadas de nuestra sociedad mundial. Ellas dependen del 
bosque, pues este les proporciona muchos productos muy importantes 
como pueden ser: alimentos, materiales de construcción, plantas 
medicinales, fibras y resinas. Aproximadamente 15 porciento de los 
productos forestales utilizados en la industria a nivel mundial, como la 
madera aserrada, paneles, pulpa y papel, provienen de los bosques 
tropicales. Los bosques también juegan un papel importante en la 
conservación del medio ambiente, ya que regulan las corrientes de agua, 
tienen un efecto moderador en el clima a nivel local y mundial, y favorecen 
la conservación de los suelos. 

Los problemas ambientales que enfrentan los países en vías de 
desarrollo son de una magnitud y complejidad alarmantes. Estos son 
alimentados por el círculo vicioso del crecimiento demográfico y la 
pobreza persistente. La mayoría de estos países enfrentan serios problemas 
en el sector ambiental urbano: falta de agua potable, evacuación inadecuada 
de aguas residuales, aumento de la polución de la atmósfera, y la 
eliminación inadecuadas de los desechos tóxicos. En las áreas rurales, la 
destrucción de los recursos naturales no solamente afecta al medio 
ambiente, sino que al mismo tiempo pone en peligro la base en la que 
depende el crecimiento económico y el desarrollo. De los problemas que 
afectan a los recursos naturales, ninguno es más amenazante y con 
necesidad de acción inmediata que los que afectan los bosques tropicales 
(Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 2000). 

Los bosques tropicales contienen más de la mitad de las especies del 
planeta y desempeñan un papel importante en la estabilización climática y 
los ciclos de nutrientes. Estos mismos bosques son también una fuente de 
productos valiosos, por 10 que generalmente existe gran demanda de las 
tierras forestales para su transformación a otros usos. En casi todo el 
mundo los bosques tropicales se encuentran bajo explotación intensa que 
constituye presión para el desarrollo y se estima que la tasa neta sobrepasa 
los 150.000 km2 por año (Whitmore 1997). En respuesta a este problema, 
las personas a cargo del manejo de bosques, los ecólogos y los 
conservacionistas tratan de dar respuesta a las complejas interrogantes 
sobre la forma de proteger la biodiversidad de los bosques y sus funciones 
importantes, manteniendo al mismo tiempo un flujo sostenible y 
financieramente rentable de productos forestales para el consumo humano. 
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Hasta la fecha, las estrategias más empleadas para el manejo y la 
protección de bosques tropicales naturales son: 

1) La designación de áreas (tales como parques nacionales y 
reservas ecológicas) en las cuales se permite muy poca o ninguna 
intervención humana. 

2) La práctica de sistemas de aprovechamiento de impacto mínimo, 
tales como la selección de árboles individuales o 
aprovechamiento selectivo, generalmente en base a límites 
diamétricos en bosques destinados a la producción. 

No existe duda sobre el hecho de que preservar zonas boscosas no 
intervenidas es importante para la conservación de los bosques 
tropicales, si bien la cantidad y las áreas específicas necesarias como 
reservas generalmente son aspectos controversiales (Frurnhoff 1995). 
Las reservas ecológicas pueden proteger organismos sensibles a la 
perturbación antrópica y servir como indicadores de impactos 
naturales y humanos sobre el ecosistemas. Sin embargo, existe la 
opinión de que no será posible apartar suficiente terreno en las 
reservas como para proteger adecuadamente la biodiversidad y 
mantener un nivel suficiente de servicios ecológicos, tales como el 
secuestro de carbono (Johns 1985, Hanson et al. 1991, Samson 1993, 
Frurnhoff 1995). Por consiguiente, será importante depender de las 
tierras bajo manejo forestal para complementar las funciones que 
cumplen las reservas biológicas. 

El manejo de los bosques tropicales para el aprovechamiento 
de productos maderables y no maderables ha implicado una gran 
variedad de técnicas, incluyendo plantaciones monoespecíficas, tala 
rasa seguida por regeneración, sistemas agroforestales y selección de 
árboles individuales (Redhead y Hall 1992). Sin embargo, 
exceptuando los bosques en proceso de conversión a otros usos, el 
aprovechamiento selectivo de baja intensidad es la técnica de 
extracción más utilizada. Esta técnica implica típicamente el 
aprovechamiento de sólo unas cuantas especies valiosas con una 
selección basada generalmente en un diámetro mínimo de corta 
(Buschbacher 1990). Cuando se planifica explotar un área de bosque, 
generalmente los profesionales forestales y conservacionistas 
prefieren el aprovechamiento selectivo, debido a su relativamente 
bajo impacto y a que este método siempre mantiene una gran 
cantidad del dosel del bosque (Johns 1985, Frurnhoff 1995, Rice et 
al. 1997). 
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Es importante señalar que la mayoría de los silvicultores 
establecen una diferencia entre sistemas si1vicultora1es "de 
selección" y " selectivos". En los sistemas de selección, se 
seleccionan árboles individuales para el aprovechamiento con la 
intención de mantener un rendimiento sostenido a lo largo del 
tiempo, lo cual constituye la meta del manejo de bosques naturales. 

Por el contrario, el aprovechamiento " selectivo" implica la 
corta de árboles seleccionados sobre la base de consideraciones 
económicas de tamaño o calidad de fuste, sin respetar el rendimiento 
sostenido. Este tipo de aprovechamiento se conoce también como 
"descreme" (Redhead y Hall 1992) o "liquidación" (Dickinson et al. 
1996). 

OBJETIVOS: 

Objetivo general 

El objetivo de este trabajo es conocer los limitantes que tiene el 
aprovechamiento selectivo tanto en pequeña como en gran escala en los 
bosques tropicales para su sostenibilidad. 

Objetivos Específicos: 

l. Informarse sobre el funcionamiento de los bosques tropicales, y 
conocer diferentes impactos que causan las actividades que se 
realizan en los mismos. 

l. Conocer las diferentes implicaciones de dichos aprovechamientos 
para la biodiversidad y el medio ambiente. 
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2. LOS IMPACTOS NEGATIVOS Y POSITIVOS EN LOS 
BOSQUES TROPICALES 

En este punto, cabe separar con mucha claridad dos bloques de acciones 
distintas: 

A) Las acciones encaminadas a provocar impactos negativos 
dificultando así, el uso racional de los bosques tropicales. 

B) Las que prevé planes de mejora para la sostenibilidad de las especies 
tanto florísticas y faunísticas que en estos bosques se hallan, y que 
contemplen así los aspectos de plantas y animales . 

• BloqueA. 

Acciones que provocan los impactos Negativos: 

2.1 La deforestación Descontrolada 

Deforestar es desmontar el bosque para darle otros usos al terreno: 
agricultura, pastoreo, nuevas colonizaciones humanas, infraestructura, y 
represas de agua. En años recientes, el problema de la deforestación ha 
recibido mucha publicidad, y alrededor del mundo se han visto imágenes 
increíbles de bosques completamente quemados en la Amazonia. El efecto 
que tiene en la diversidad biológica y en los cambios climáticos ha sido el 
tema de muchos artículos en los periódicos y en documentales de 
televisión. 

¿Cuál es la extensión de esta destrucción? En la actualidad, se están 
perdiendo casi 16 millones de hectáreas al año. ¿Cuál es la causa de esto? 
más del 60% de la deforestación es causada por pequeños agricultores, que 
debido a su extrema pobreza, falta de tierras, y sin otras oportunidades 
económicas; se ven forzados a desmontar el bosque para establecer 
cosechas de subsistencia. Otra de las principales causas es la utilización del 
terreno para nuevo pastos y campos de pastoreo para el ganado. La 
verdadera tragedia radica en el hecho de que estas tierras no son de 
vocación agrícola o ganadera y no pueden sostener estos usos a largo plazo, 
ya que después de cortar el bosque el terreno se degrada rápidamente. En 
realidad, en los países en vías de desarrollo, quedan muy pocas áreas 
boscosas con algún potencial agrícola sostenible. Otras causas secundarias 
de deforestación son la recolección de leña y la explotación forestal 
(Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 1995). 
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Los árboles también son amenazados por causas naturales, como 
plagas y enfermedades, sin embargo, las plagas y enfermedades han 
existido desde que ha habido bosques, y esto no han empezado a 
deteriorarse hasta que fueron amenazados por los humanos empleando así 
diversos materiales como: camiones, motosierras, tractores, machetes, otros 
materiales de alta tecnología etc". 

Cuando se presentan en grandes cantidades, los insectos pueden 
matar a los árboles, muchas veces debido a que se comen las hojas. Las 
enfermedades pueden eliminar poblaciones completas de una especie 
arbórea por ejemplo, en los bosques de Este de Estados Unidos, todos los 
grandes árboles del castaño americano fueron muertos hasta sus raíces. Sin 
embargo, la marchitez que los mató no existe naturalmente en América del 
Norte; fue traida accidentalmente por humanos (Marcano 2002). 

2.2 Cambios Climáticos 

Los modelos de los cambios climáticos actualmente aceptados indican 
un aumento de 3° C en la temperatura global en los próximos 50 años. La 
causa principal del calentamiento global es la emisión excesiva de gases en 
los países industrializados, produciendo el efecto de invemáculo, 
principalmente con componentes de carbono, proveniente de la quema de 
combustible fósiles. Sin embargo, alrededor de un 20 por ciento del dióxido 
de carbono emitido mundialmente proviene de incendios forestales y la 
deforestación del bosque, siendo la región tropical de América una de las 
mayores contribuyentes. La deforestación a nivel regional afecta los 
patrones de precipitación pluvial, y por lo consiguiente, crea patrones 
climáticos más calientes y áridos (ACm 1995). 

2.3 Pérdida de Diversidad Biológica 

Los bosques tropicales son de primordial importancia en la 
conservación de la diversidad biológica. Estos abrigan la mayor diversidad 
de plantas y animales en el mundo. De las 30 millones de especies de 
plantas y animales que se cree existen en el mundo, un 40 % se encuentran 
en los bosques tropicales. A la fecha, la información que se tiene sobre 
estas especies es muy ambigua. Muchas de estas especies proporcionan 
productos importantes como: frutas, plantas medicinales, resinas y fibras. 
La diversidad genética, o sea la diversidad dentro de cada especie, es muy 
importante para reproducir plantas mejoradas. La especie de maíz silvestre 
Zea diploperennis, que se encuentra en las áreas boscosas de México, es 
resistente a cinco de los siete virus más importantes del mundo que afectan 
al maíz, y es usado ahora como recurso genético en los programas de 
mejoramiento del maíz. La deforestación está erosionando este valioso 
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recurso (Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 2000). La 
"tala rasa" generalmente significa que un bosque debe ser remplazado por 
un "monocultivo" plantado; una plantación de una especie de árbol, 
usualmente una especie valiosa en el momento es muy probable que origine 
una pérdida de diversidad genética. Las plantaciones también pueden 
presentar problema de arbustos densos y la tentación de usar pesticidas. 
Los árboles sembrados no pueden desarrollar apropiadamente las raíces, y 
es muy probable que los insectos y las enfermedades se vean "atraídos" por 
los grupos uniformes de una sola especie. La plantación no tienen ninguna 
de 
la protección que ofrece la diversidad que se encuentra en un "descuidado" 
bosque de viejo crecimiento. 

Mientras que las "talas rasas" son atractivas económicamente, ellas 
pueden resultar muy baratas ya que se efectúan con pocos trabajadores y 
mucha maquinaria, para las sociedades ellas pueden ser un caso de 
ganancias a corto plazo por penas a largo plazo. Cambiar bosques por 
plantaciones parece ser una gran apuesta, con una posible pérdida de 
alternativas económicas para el futuro. Los viejos árboles producen madera 
más fuerte con fibras más largas que los árboles jóvenes de plantaciones. 
Los bosques dedicados a la selvicultura por "tala rasa" también eliminan 
las fuentes alternativas de ingresos como el turismo (Marcano 2002). 

2.4 Desertificación Progresiva 

La desertificación es el deterioro en climas áridos. Aproximadamente 
3.000 a 3.500 millones de hectáreas son afectadas, más o menos una cuarta 
parte de la superficie terrestre del mundo, y amenaza con destruir el 
sustento de 900 millones de personas en 100 países del mundo en vías de 
desarrollo. La desertificación ocurre a consecuencia de cambios climáticos 
extremos y prácticas insostenibles en el uso del terreno. El crecimiento 
demográfico aumenta la presión para que la tierra produzca más y más, 
intensificando su uso más allá de su capacidad. Las principales causas de la 
desertificación son agricultura intensiva, sobrepastoreo, corte excesivo de 
árboles y arbustos, y mala administración del agua en tierras irrigadas 
(ACD! 2000). Unas de las causas principales de la deforestación es la tala 
excesiva ("sobrecorte"). Casi en todos los lugares donde se cortan árboles, 
hay casos donde demasiados son cortados al mismo tiempo 10 que hace casi 
imposible la restauración del bosque a su estado natural. La deforestación 
lleva a un incremento del dióxido de carbono (C02) en el aire debido a que 
los árboles vivos almacenan dicho compuesto químico en sus fibras, pero 
cuando son cortados, el carbono es liberado de nuevo hacia la atmósfera, 
sólo sin son quemados o se descomponen. El CO2 es uno de los principales 
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gases "invernadero" por 10 que el corte de árboles contribuye al peligro del 
cambio climático (Marcano 2003). 

2.5 Corte y Utilización Excesiva de Madera para Leña 

El 50 % de toda la madera cortada en el mundo es para leña, y 
satisface en gran parte la necesidad de energía de los países en vías de 
desarrollo. No se espera que esta dependencia tenga cambios significativos 
antes del final del siguiente siglo, aún sustituyendo esta fuente de energía. 
Más de 3.000 millones de personas usan leña como su principal fuente de 
energía, especialmente en áreas rurales y entre los grupos más 
desfavorecidos de la sociedad. Generalmente, la leña es recolectada en 
tierras comunales sin ningún tipo de control, y por consiguiente, corren el 
gran riesgo de ser explotadas excesivamente con el crecimiento de la 
población (ACm 2000). 

2.6 Métodos Excesivos de Explotación Forestal 

Los bosques son la quintaesencia en cuanto a recursos naturales 
renovables se refiere, siempre que estos sean manejados adecuadamente 
para producir beneficios a largo plazo, utilizando tecnologías sensitivas al 
medio ambiente. Desafortunadamente, muy pocos bosques naturales en las 
regiones tropicales están siendo manejados adecuadamente. En la mayoría 
de los países tropicales, la explotación forestal se caracteriza por la 
filosofia "corte y desaparezca", sin un control a largo plazo de la madera 
aprovechada, regeneración natural pobre, daños mayores causados por la 
tala y desechos residuales, protección inadecuada y bajo niveles de 
reforestación. Las carreteras forestales destruyen la corriente de las aguas y 
causan grave erosión a los suelos. Al mismo tiempo, estas carreteras abren 
el bosque a la colonización espontánea. La intrusión de personas y equipo 
para la explotación forestal produce cambios en el ecosistema del bosque, 
desplazando una gran cantidad de vida animal, especialmente aves y 
mamiferos grandes. El uso de silvicultura que toma en cuenta el medio 
ambiente ha fracasado en bosques tropicales, no por razones ecológicas, 
sino falta de un marco político en el cual operar (ACm 1994). Los 
humanos hemos cortado bosques durante miles de años, pero nunca tan 
extensamente como en la actualidad. Aún así y con herramientas 
primitivas, las civilizaciones antiguas lograron destruir los bosques 
alrededor del Mar Mediterráneo. Más recientemente, la deforestación ha 
sucedido en: Gran Bretaña, África y Norte de América.Ahora está 
ocurriendo la deforestación masiva en el bosque tropical lluvioso del 
Amazonas. La gente ha cortado árboles para combustible 
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(leña), para embarcaciones, para hacer espacios para la agricultura, y para 
obtener productos de madera para su venta. 
La fragmentación del bosque, debido a la actividad maderera y a la 
construcción de caminos de acceso, significa un aumento en la proporción 
de "borde" del bosque en relación al interior del bosque. Este "borde", 
menos protegido, está lejos de ser el hábitat ideal para la mayoría de las 
especies forestales. Es muy probable que sufra una creciente sequilla, 
debido a la radiación solar y, en las regiones templadas, es más probable 
que la cubierta de nieve sea más espesa durante el invierno. Mientras más 
fragmentado sea el bosque, más dificil se le hace a algunas especies para 
moverse entre una zona y otra (Marcano 2002). 

2.7 Destrucción de las Cuencas Hidrográficas 

Cuando las tierras ubicadas en las cuencas hidrográficas tienen un uso 
equilibrado, sus bosques tienen el poder de absorver las lluvias excesivas, 
las que eventualmente son liberadas lentamente. Cuando estos bosques son 
destruidos, estas cuencas pierden su capacidad de regular la corriente de 
agua, creando grandes fluctuaciones en los niveles de agua, ocasionando 
terribles inundaciones. El problema de la escasez de agua representa un 
gran liesgo para la salud, dado que no existen métodos adecuados de 
evacuación de aguas negras, higiene personal deficiente, y falta de agua 
potable. La seguridad alimentaria se ve amenazada por la falta de agua para 
irrigación. Sin la protección de la cubierta boscosa, los suelos están 
expuestos a los rigores del clima tropical, lo que ocasiona una rápida 
erosión. La pesquería en agua dulce y marina está siendo desvastada por la 
gran carga de sedimentos arrastrados por los ríos. Lo mismo ocurre con los 
humedales rico en de flora y fauna. Unas de las principales causas en la 
disminución de los arrecifes costeros de coral es la sedimentación 
procedente de las cuencas hidrográficas degradadas. Los costos, tanto 
económicos como ambientales, son alarmantes (ACDI 2001). 

Bloque B 

Acciones Positivas; encaminadas al manejo y al uso racional de los bosques 
tropicales. 

2.8 Apoyo a Reformas a la política Forestal 

Se deberá dar alta prioridad a realizar reformas a las políticas 
relacionadas con los recursos naturales, lo mismo que a las políticas que 
afectan a las tierras forestales. Para que las intervenciones a nivel de 
proyecto o a nivel comunitario puedan tener algún efecto significativo, la 
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• 
política forestal a nivel nacional debe reflejar su apoyo al manejo sostenible 
de los bosques. La política forestal deberá reflejar la importancia de los 
bosques para el medio ambiente, 10 mismo que su valor económico y el 
papel que le corresponde al sector público y privado en la implementación 
de esta política forestal. Los planes a nivel nacional para el desarrollo de 
los recursos naturales deberán basarse en planes de uso de la tierra que 
tomen en cuenta no solamente las consideraciones económicas a corto 
plazo de otras alternativas de uso de la tierra, sino la capacidad del medio 
ambiente de sostener a largo plazo estas otras alternativas. Las cuentas 
económicas a nivel nacional deberán revisarse y reflejar la disminución en 
las reversas de los recursos naturales cuando se calcule el Producto Interior 
Bruto. En la actualidad existe la creencia errónea de que las industrias que 
explotan los recursos forestales a niveles excesivos, creando deforestación, 
contribuyen más al desarrollo nacional de 10 que realmente contribuyen, 
porque no existe ninguna manera de medir su consumo de los recursos 
forestales. Los subsidios, que dan una falsa idea del valor de mercado real 
de otros usos de la tierra deberán eliminarse. Tradicionalmente, el valor 
real de los bosques ha sido subestimado. Al no recolectar impuestos de los 
usuarios del bosque que reflejen el valor real del recurso y el costo de su 
manejo, los gobiernos han desalentado el manejo sostenible y las 
inversiones a largo plazo necesarias para hacer los bosques más 
productivos. Los derechos de corte, uso y otras formas de ingresos deberán, 
por 10 menos, proporcionar al gobierno suficientes ingresos para manejar 
los bosques, y si es posible, generar ganancias para el erario público. La 
seguridad a largo plazo en cuanto a la tenencia del recurso es importante 
para estimular inversiones a largo plazo. Finalmente, la política forestal de 
los gobiernos deberá dar prioridad al establecimiento de la infraestructura 
científica y a proporcionar los recursos humanos necesarios para llevar a 
cabo investigaciones en el campo forestal (ACm 2000). 

2.9 Apoyo al Manejo Integrado de los Recursos 

En los planes de desarrollo del sector forestal, se debe de tomar en 
cuenta a los otros sectores que comparten los recursos forestales, y que a 
veces compiten por estos. Este tipo de cooperación es particularmente 
importante con los sectores agrícola, forestal y de conservación, energía y 
agua. Es posible alcanzar una situación en la cual todos los sectores sean 
beneficiados, siempre y cuando la agroforestería sea usada como un 
instrumento para la conservación de los suelos; el sector del salud utilice el 
manejo de micro-cuencas para la distribución de agua potable; se manejen 
las cuencas hidrográficas para mejorar la distribución de agua a los 
sistemas de irrigación y la disponibilidad de madera para la leña satisfaga 
las necesidades de energía. Los recursos naturales deben ser manejados 
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como una entidad completa, reconociendo la interdependencia de todos sus 
sectores. 

2.10 Evaluación del Recurso 

Se han hecho numerosos esfuerzos dmante los últimos 4 decenios para 
llevar a cabo un inventario de los recmsos forestales y trazar mapas de 
la tierra ( como por ejemplo: Canadá ayudó a CameTÚn a conducir un 
inventario de 100 km2 de bosque, a preparar planes de manejo y la 
elaboración de un borrador para una nueva política forestal a nivel 
nacional). 

Desgraciadamente los conOCllwentos adquiridos, en cuanto a la 
extensión y natmaleza de los bosques tropicales son insuficientes. Se 
necesitan inventarios completos del recurso, no sólo de la madera en pie, 
sino de los árboles y otras plantas, fauna, suelos y recursos de agua. 

2.11Establecimiento de Áreas Forestales Protegidas 

La conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
Desarrollo (UNED) aprobó el objetivo acordado por los países de proteger 
12% de su superficie para la conservación de la flora y fauna natmal. 
Aunque fue aceptada en principio, esta buena intención está muy lejos de 
ser una realidad. Se necesita un mayor apoyo para establecer y mantener 
una red de áreas protegidas y de corredores biológicos, escogidos 
estratégicamente como representantes de los ecosistemas del mundo y su 
diversidad biológica. A fin de que las áreas protegidas tengan oportunidad 
de sobrevivir, las actividades humanas alrededor de estas áreas deberán 
realizarse de una manera sostenible. Las actividades de desarrollo 
sensitivas al medio ambiente, como puede ser la agricultma sostenible, el 
manejo adecuado de los bosques, o el ecoturismo deberán ser fomentados 
en las zonas amortiguadas. Se necesita dar más apoyo a las convenciones 
internacionales relacionadas con las áreas protegidas y su diversidad 
biológica, en particular las convenciones de la Ramsar y CITES para los 
humedales y las especies en peligro de extinción, la diversidad biológica y 
cambios climáticos, firmados en la UNCED (ACm 1995). 

2.12 Prácticas de Explotación Forestal Sostenibles 

Para que los bosques continúen con su función primordial en el medio 
ambiente y para que se adquieran los beneficios de su enorme potencial 
económico, estos deberán ser administrados adecuadamente. Las 
tecnologías usadas con éxito en el manejo de los bosques tropicales 
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deberán ser usadas más ampliamente como el primer paso hacia cambios de 
una explotación forestal intensiva a un uso razonable del bosque. Es 
conveniente adoptar sistemas de selvicultura tropical a fin de asegurar la 
reconstitución del bosque por medio de la regeneración natural o 
plantaciones de enriquecimiento. Una medida práctica reconocida es la de 
diseñar y construir buenas carreteras y senderos de saca para disminuir el 
daño al suelo y a los recursos de agua. Se deben tomar medidas de 
protección adecuadas y apropiadas desde el punto de vista social que 
desvíen la deforestación. Estas medidas podían incluir la creación de zonas 
forestales permanentes. Es necesario efectuar reformas a la política de uso 
de la tierra para asegurar un compromiso a largo plazo que garantice el 
manejo sostenible del recurso. Hay que adoptar sistemas de tenencia del 
recurso que proporcionen al productor seguridad en el suministro del 
recurso, y al mismo tiempo protejan los intereses del público a largo plazo 
y garanticen estabilidad en el medio ambiente. Las plantaciones a nivel 
industrial de árboles de crecimiento rápido pueden satisfacer una gran parte 
de la demanda de productos forestales, y al mismo tiempo reducir la 
presión de explotar el bosque natural por su madera. Los éxitos obtenidos 
por países como Brasil y Zimbabwe muestran cómo las plantaciones 
industriales pueden ser manejadas de una manera sostenible en cuanto al 
ambiente y al mismo tiempo producir con lucro la materia prima necesaria 
para satisfacer a una próspera industria de productos forestales. Es 
necesario proporcionar más apoyo a las investigaciones a nivel nacional e 
intemacional en cuanto a prácticas de manejo del bosque, incluyendo las 
investigaciones estratégicas y aplicadas llevadas cabo por el Centro para la 
Investigación Forestal Internacional (ACm 2001). 

2.13 Aumento de los Beneficios Derivados del Bosque 

El futuro a largo plazo de los bosques tropicales y su bienestar 
ambiental dependen en gran medida de la manera en que son percibidos por 
la gente. Si estos son considerados sin valor, más bien un impedimento al 
desarrollo económico de otros sectores, los bosques tropicales, sin lugar a 
duda, desaparecerán en el transcurso de unas cuantas generaciones. Para 
que los bosques tropicales tengan futuro, estos deben ser valiosos para la 
gente, que de lo contrario los destruirían, y los beneficios delivados de 
estos deberán ser distribuidos equitativamente. Estos beneficios pueden ser 
aumentados con la implementación de sistemas de tenencia que reconocen 
el co-manejo del recurso por parte del gobierno y de las comunidades 
locales; con la práctica de selvicultura intensiva; con el uso más eficiente 
del recurso (más especies y recuperación más alta por especie); con el uso 
de productos forestales no maderables y su mercadeo efectivo; con el 
aprovechamiento del potencial ecoturístico que poseen los bosques 
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tropicales; con la adaptación de políticas que proporcionen a la sociedad un 
retomo justo de la explotación de sus recursos naturales; y asegurando el 
manejo de los bosques a largo plazo (ACm 2000). 

2.14 Reforestación de Cuencas Hidrográficas 

La reforestación es una de las alternativas más viables para la 
rehabilitación a largo plazo de las cuencas hidrográficas. Treinta y un 
millones de hectáreas de plantaciones tropicales y subtropicales han sido 
establecidas para la protección del medio ambiente, madera para la leña, y 
productos industriales de la madera. La plantación de árboles y las 
iniciativas de protección pueden reverdecer las pendientes forestales y 
poner las cuencas hidrográficas en el camino a su recuperación ambiental, 
renovando su capacidad de regular la capa acuífera y detener la erosión del 
suelo. La reforestación con especies de uso múltiple puede tener beneficios 
tanto ambientales como económicos (ACm 1995). 

2.15 Expansión de la Agroforestería 

La agroforestería consiste en la plantación de árboles en conjunto con 
cultivos agricolas o con ganadería en el mismo terreno. Algunos ejemplos 
comlmes del uso de la agroforestería son los rompevientos, setos vivos, y 
los jardines domésticos donde los árboles forman parte integral de la finca. 
Se ha comprobado que la agroforestería es un importante instrumento en el 
mejoramiento del uso del terreno y en el aumento de la productividad 
agricola. Es de particular beneficio para los agricultores cuyos escasos 
recursos no les permiten la compra de fertilizantes, pesticidas, semillas 
mejoradas, y otros elementos de la agricultura moderna. Muchos de los 
proyectos de extensión agroforestal han tenido éxito en aumentar la 
producción de cosechas en un 25 a 100 % con el uso de árboles de uso 
múltiple para detener la erosión del suelo y aumentar su fertilidad, y 
proporcionar un micro-clima que favorece la agricultura y la ganadería. Los 
proyectos de extensión que han tenido mayor éxito son los implementados 
por organismos no-gubernamentales (ONG) como parte de programas de 
desarrollo más generales. La agroforestería es también una de las formas 
más apropiadas de tratar con el problema de la escasez de madera para la 
leña (F AO 2006). 

2.16 Aumento de sensibilidad hacia el Medio Ambiente 

Se debe dar más apoyo a las campañas de sensibilización ambiental. 
Estas campañas deben alcanzar a personas que residen tanto en la ciudad 
como en el campo, adultos y niños, a ricos y pobres. Las personas con 
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poder de decisión en los países en vías de desarrollo deben de ser 
concientes de las causas y consecuencias del manejo de los bosques 
tropicales, de los beneficios potenciales de un manejo sostenible, y de las 
acciones alternas apropiadas que pueden tomar. Estas campañas deberán ir 
más allá del enfoque "por belleza de la naturaleza" o de la súplica "hágalo 
por el bienestar de sus nietos". Hay que presentar argumentos bién 
fundados y mensurables en cuanto a los beneficios económicos y sociales 
obtenibles con la utilización sabia de los recursos forestales. Es solamente a 
través de un público informado y un liderazgo informado que se podrá 
encontrar la voluntad por parte del estado de tomar las decisiones dificiles 
necesarias en la política forestal (ACm 2000). 

2.17 Participación en el Plan de Acción Forestal Nacional (PAFN) 

Para realizar los objetivos de sustentabilidad ambiental, se deberán 
encontrar nuevos enfoques a la cooperación para el desarrollo. Es necesario 
asegurar una mayor coordinación entre los diversos sectores a nivel 
nacional, lo mismo que una mayor cooperación entre los donantes. El 
P AFN es un esfuerzo internacional coordinado entre los diversos 
gobiernos, organismos no-gubernamentales, y las agencias donantes para el 
desarrollo del sector forestal. El P AFN reúne los diferentes grupos 
interesados en el sector de un país para que trabajen juntos en un plan 
nacional de desarrollo que verdaderamente demuestre las limitaciones y 
oportunidades. A la fecha, la mayoria de los países en vías de desarrollo 
que poseen recursos forestales y 15 agencias donantes están participando 
en le proceso del P AFN (ACm 2005). 
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3. DIFERENTES IMPLICACIONES EN EL APROVECHAMIENTO 
SELECTIVO 

3.1 Implicaciones para la Regeneración y el Rendimiento Sostenido en 
el Aprovechamiento Selectivo 

En gran parte de los bosques tropicales del mundo, sobre todo en los 
del trópico americano, el aprovechamiento ha sido altamente selectivo y se 
ha enfocado en la extracción de unos cuantos individuos de las especies 
más valiosas. En el bosque se ha procedido al descreme, sin intentar 
mantener la sostenibilidad a largo plazo de las especies aprovechadas. El 
método más común de extracción consiste en localizar individuos de gran 
tamaño de especies valiosas, tales como la mara ( Swietenia macrophylla), 
mediante buscadores de árboles quienes abren sendas de acceso, 
procediéndose luego a la corta y el arrastre hacia el camino maderero más 
cercano. Los impactos secundarios causados por estas operaciones, tales 
como daños a los árboles circundantes y erosión debida a la construcción 
de caminos madereros, son comunes (Uhl y Viera 1989, Johns et al. 1996). 
A la larga, los árboles comercializables de las especies valiosas se agotan y 
los madereros buscan especies menos valiosas en el área o se desplazan a 
zonas aún no aprovechadas. Existen varios casos en los que este sistema de 
extracción demuestra su falta de sostenibilidad debido a la creación de 
condiciones desfavorables para la regeneración y al deterioro gradual del 
valor del bosque en pie a causa del descreme. 

Varias especies de árboles neotropicales tienen historias de vida 
incompatibles con el aprovechamiento selectivo. Entre éstas se incluyen 
especies maderables valiosas tales como la mara, el okume, especies 
importantes para la fauna y especies generadoras de productos no 
maderables. La mara es una especie de sucesión tardía en claros que logra 
un mayor crecimiento con luz directa y sombra lateral (Lamb 1966). Si 
bien esta especie es heliófita, los plantines pueden mantenerse suprimidos 
durante varios años en el sotobosque. En Centroamérica, aparentemente la 
especie esta adaptada a alteraciones considerables tales como incendios y 
huracanes (Snook 1996), probablemente debido a que los árboles maduros 
de esta especie sobreviven a dichas alteraciones mejor que otras especies. 
En toda la zona de distribución de la mara se aplican diámetros mínimos de 
corta, pero a pesar de su utilidad intrínseca, estos probablemente no son 
sostenibles debido a la falta de reclutamiento en las clases mayores de 
tamaño (Snook 1996). La eliminación de los grandes árboles semilleros, la 
falta de preparación del substrato y la carencia de claros grandes creados 
por el aprovechamiento han causado el aparente fracaso de la regeneración. 
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Del mismo modo, en el bosque Caimanes en Bolivia, Gullison et al. 
(1996) estudiaron el aprovechamiento selectivo de la mara, el cual también 
produce claros relativamente reducidos y poca alteración del suelo. En el 
estudio se determinó que existía muy poca regeneración, excepto en áreas 
que se habían inundado o en las que se produjo erosión previa de terrazas 
altas. También se llegó a la conclusión de que con un ciclo de corta de 30 
años, aún si las empresas cumplían con el diámetro límite de corta de 80 
cm actualmente establecido para la especie y dejaban un 10% de los 
árboles aprovechables como árboles semilleros, a la larga el 
aprovechamiento causaría la eliminación de los individuos aprovechables, 
ya que se requiere de un plazo de 105 años para que un árbol alcance los 80 
cm de diámetros (Gullison y Hubbell1992). 

En el Norte de Belice, Whitman et al. (1997) determinaron que el 
nivel de alteración era relativamente bajo en un sitio recientemente 
intervenido por la extracción de mara. La cobertura del dosel disminuyó 
sólo en un 2% y únicamente un 3.8% del área había sufrido compactación 
del suelo. Además, se registraron daños en sólo un 4.8% de los árboles y 
1.9% de los brinzales de toda la zona. Sin embargo, a pesar del poco daño 
causado, en el estudio se concluye que este tipo de aprovechamiento no 
sería silviculturalmente sostenible, ya que la perturbación probablemente es 
insuficiente como para promover la regeneración adecuada de mara. 

Si bien la mara es un caso típico, un gran número de otras especies 
valiosas parecen tener requerimientos ecológicos similares: necesitan claros 
grandes, generalmente completados por incendios o escarificación del suelo 
para el establecimiento de plantines. Por ejemplo en los bosques semi
deciduos de lomerío, ubicados en la región oriental de Bolivia, y que han 
estado sujeto al aprovechamiento selectivo, las especies maderables más 
valiosas incluyendo Amburana cearensis, Cedería fisilis, Centrolobium 
microchaete, Anadenanthera macrocarpa y Machaerium scleroxylon, se 
regeneran solamente en áreas altamente perturbadas y con gran 
disponibilidad de luz, tales como márgenes de caminos madereros. 
Mientras que en los bosques secundarios cercanos, en los cuales los 
pobladores indígenas de la zona tradicionalmente han cortado y quemado 
grandes claros para la agricultura, se observa regeneración abundante de las 
especies mencionadas. En efecto, los bosques tropicales resisten 
perturbaciones de mayor escala a las producidas por la caída de árboles 
individuales, entre las que se incluyen agricultura migratoria, huracanes, 
incendios e inundaciones (Brown y Lugo 1990, Attiwill 1994, Lugo 1995). 
La regeneración en áreas aprovechadas de forma intensiva generalmente es 
excelente (Budowski 1998, Finegan 1992). Por ejemplo, aún las áreas 
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taladas por completo y posteriormente abandonadas se regeneran y 
convierten en los bosques secundarios. Si bien generalmente menos 
diversos y estéticamente atrayentes que los bosques tropicales primarios, 
los bosques secundarios frecuentemente contienen especies maderables 
valiosas y ofrecen varios de los mismos servicios ecológicos que los 
primeros, incluyendo protección de cuencas, secuestro de carbono y hábitat 
para la fauna (Budowski 1988, Brown y Lugo 1990, Finegan 1992). 

Aparte de las especies maderables, existe la posibilidad de que los 
(Ficus), considerados como un recurso clave para la fauna en los bosques 
no intervenidos (Leighton 1983, Terborgh 1986, Mckey 1989, Lambert y 
Marshall 1991, Terborgh y Leighton 1992), dependan para su regeneración 
de perturbaciones intensas, mayores a las proporcionadas por la selección 
de árboles individuales. La densidad de varias especies de bibosi aumenta 
en los bosques de selección temprana, en los que la disponibilidad de luz 
parece estimular la regeneración (Milton et al. 1982, Gautier-Hion y 
Michaloud 1989, Mckey 1989). En un estudio reciente sobre densidades y 
regeneración de biobosis realizado en los bosques de los llanos orientales 
bolivianos (Fredericksen et al. 2006), se determinó que la mayor tasa de 
regeneración entre cuatro tipos de bosque se representaba en el sitio con 
mayor aprovechamiento y en lugares caracterizados por disponibilidad alta 
a moderada de luz y perturbación reciente del suelo. 

El árbol de la castaña (Bertholletia excelsa) que crece en los bosques 
amazónicos del Perú, Bolivia y Brasil es muy apreciado por sus nueces 
comestibles y constituye casi la única fuente de sustento de los habitantes 
locales durante la época de lluvias (Mori 1992). Si bien existe evidencia de 
que los pueblos indígenas fueron responsables de su actual distribución, 
según varios estudios se puede comprobar que existe una falta general de 
regeneración de esta especie en toda su área de distribución (Mori y Prance 
1990, Richards 1993, Boot y Gullison 1995). Sin embargo, un estudio 
efectuado por Boot y Gullison (1995) indica que la regeneración es mayor 
en áreas perturbadas donde existe mayor disponibilidad de luz. Myers 
(1997) también determinó que la regeneración de árboles de castaña, en 
particular de brinzales, es proporcionalmente más alta en claros mayores a 
30 m2

• Si bien la madera de esta especie no se extrae, aparentemente su 
regeneración depende también de la alteración de áreas extensas y no 
demuestra tener posibilidades en bosques sujetos a la extracción selectiva. 

La falta de regeneraclOn y la posible desaparición de especies 
maderables y no maderables valiosas en varios bosques tropicales bajo 
manejo natural no permitirán la práctica indefinida del aprovechamiento 
selectivo de baja intensidad, como forma principal de extracción. Al llegar 
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a cierto punto, estos bosques perderán tanto de su valor original, que serán 
convertidos a otros usos no forestales. En los bosques de climas templados, 
la rentabilidad financiera a largo plazo del aprovechamiento selectivo con 
límites diamétricos bajos (25-30 cm. de dap) ha demostrado ser negativa 
(Dwyer y Kurtz 1991, Lu y Buongiorno 1993). Sin embargo, no existe 
certeza sobre la aplicación de estos resultados a bosques tropicales en los 
que actualmente los límites diamétricos son mucho mayores (40-70 cm. de 
dap). La corta con límites diamétricos posiblemente causa menor 
degradación del recurso si los límites impuestos son altos (Buschbacher 
1990). Sin embargo, se puede argüir que cualquier sistema cuya selección 
elimina los individuos de mayor tamaño y mejor forma, propende a la 
pérdida de valor económico por la selección negativa que aplica. 

A pesar de lo anteriormente señalado, los sistemas de 
aprovechamiento selectivo se usan frecuentemente en los países en vías de 
desarrollo, tal como es el caso de Bolivia, con el fin de controlar la 
sostenibilidad de los recursos forestales. Existen varias razones por las que 
estos sistemas son atractivos para las personas a cargo del manejo de los 
bosques neotropicales. El concepto de diámetros minimos de corta es de 
fácil comprensión para los madereros e implementación sencilla para los 
profesionales forestales a cargo del manejo. Además, existe la percepción 
de que producen un flujo sostenido de madera: es decir que los árboles 
grandes son aprovechados al llegar a la madurez, dejando espacio para el 
crecimiento de árboles de menor tamaño que serán aprovechados en el 
futuro. En general, los sistemas selectivos, estén o no basados en límites 
diamétricos, se perciben como una imitación de las perturbaciones 
naturales que se producen en los bosques tropicales, debido a que los 
bosques aprovechados selectivamente se asemejan más a los bosques 
naturales que los aprovechados mediante otros métodos. El bosque se 
mantiene relativamente cubierto por el dosel y los árboles derribados para 
su aprovechamiento producen claros parecidos en forma y tamaño a los 
creados por la caída natural de árboles aunque en mayor proporción. El alto 
porcentaje de cobertura del dosel también protege las cuencas de la erosión, 
particularmente en lugares con pendientes pronunciadas (Redhead y Hall 
1992). Desde el punto de vista del manejo de la vegetación, la disminución 
del tamaño de los claros es importante para evitar la proliferación de lianas 
y otras malezas que podrian evitar o retardar la regeneración de árboles 
(Putz 1983, Lawton y Putz 1988, Buschbacher 1990, Webb 1997). 
Finalmente, el aprovechamiento selectivo en los países tropicales se 
presenta en situaciones en las que la explotación se enfoca en la oferta de 
madera aserrada de grandes diámetros y alta calidad, y en las que no 
existen mercados para madera de diámetros menores. 
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A pesar de los aspectos positivos mencionados, existen varias 
dificultades implícitas en los sistemas de aprovechamiento selectivo de baja 
intensidad, particularmente en los basados en límites diamétricos. El mayor 
problema de los sistemas selectivos es que generalmente degeneran en el 
descreme del bosque (Smith 1996). Este sistema de corta demanda un alto 
grado de experiencia técnica para mantener la composición de especies y 
distribución de clases de tamaño, especialmente en el trópico donde las 
especies heliófitas y esciófitas generalmente se encuentran mezcladas 
(Redhead y Hall 1992). Generalmente, el descreme se produce 
posteriormente a rotaciones sucesivas de aprovechamiento de árboles de 
mayor tamaño (basado en límites diámetricos) de las mejores especies. En 
los rodales puros, el descreme puede eliminar sólo los mejores individuos 
de una especie, pero en los rodales mixtos, tales como los bosques 
húmedos tropicales, generalmente se produce la eliminación de especies 
(Smith 1986). El aprovechamiento con límites diámetricos también puede 
aumentar la posibilidad de eliminar las fuentes de semilla para la 
regeneración (Putz 1993). La densidad de plantines a menudo se 
correlaciona con la densidad de árboles semilleros de gran diámetro y el 
aprovechamiento con límites diamétricos elimina los insumo s de semillas, 
a menos que se tomen precauciones para mantener árboles semilleros 
(Plumptre 1995). 

Otros problemas relacionados con el aprovechamiento selectivo 
incluyen los costos y el daño incidental. Debido a que las labores de 
explotación se extienden en una gran superficie, los costos de 
aprovechamiento por m3 de madera extraída son superiores a los de 
operaciones similares pero intensivas en cuanto a área (Redhead y Hall 
1992). Además, la corta de árboles maduros debe realizarse con gran 
cuidado para evitar los daños a otros árboles cercanos. Los estudios del 
daño causado por el aprovechamiento selectivo muestran resultados 
considerablemente variados. Por ejemplo, Uhl y Viera (1989) determinaron 
en un estudio que si bien sólo un 2% de los árboles aprovechables fueron 
cortados, 26% de los árboles que formaban el bosque residual fueron 
destruidos o dañados, aparte de otros daños considerables causados por el 
arrastre y la construcción de caminos y pistas. Sin embargo, Whitman et al. 
(1997) señalan en un estudio realizado en Belice, que la extracción de mara 
sólo afectó directamente a menos del 13% de un área recientemente 
aprovechada. También se ha demostrado que el aprovechamiento de los 
bosques tropicales frecuentemente aumenta su susceptibilidad a incendios 
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causados por el incremento de cargas combustibles y la mayor incursión 
humana (Uhl y Buschbacher 1985, Uhl y Kauffman 1990). En el futuro, la 
aplicación de métodos de aprovechamiento de impacto reducido en los 
bosques tropicales probablemente reducirá la incidencia de daños 
secundarios, incluyendo el daño a la regeneración (Fax 1976, Heimich 
1995, Pinard y Putz 1996). Sin embargo, es poco probable que el daño 
causado por el aprovechamiento selectivo sea eliminado por completo. 
Surge entonces la interrogante sobre si se debe distribuir el daño en grandes 
áreas de bosque, como es el caso del aprovechamiento selectivo de baja 
intensidad; o confinarlo a superficies menores de bosques aprovechados de 
forma más intensiva. Los estudios de respuesta de la biodiversidad al 
aprovechamiento indican que si bien la extracción forestal no es 
necesariamente incompatible con la conservación, la intrusión de los 
bosques no alterados deberá limitarse en 10 posible. 

3.2 Implicaciones para la Biodiversidad en el Aprovechamiento 
Selectivo 

Los estudios de la respuesta de la fauna al aprovechamiento forestal 
muestran que un número significativo de taxones o especies, especialmente 
las aves insectívoras (Johns 1985, Thiollay 1992, Masan 1996) disminuyen 
su abundancia o desaparecen de los bosques posteriormente a la extracción 
maderera. Debido a que existen ciertas especies sensibles aún a las menores 
perturbaciones, el método ideal de conservación de la biodiversidad sería 
evitar toda intervención en los bosques (Terborgh 1992). En efecto, algunas 
especies sensibles a las perturbaciones probablemente serán afectadas 
negativamente por cualquier tipo de aprovechamiento maderero y su 
conservación dependerá de las reservas ecológicas y no de la intensidad del 
aprovechamiento. Sin embargo, en las áreas sujetas al manejo de bosques 
naturales, la decisión sobre la forma de efectuar el aprovechamiento deberá 
depender de las prioridades para la conservación de las especies de 
importancia local. Puesto que no todas las especies animales o vegetales 
requieren hábitats no intervenidos o mínimamente perturbados, es 
necesario definir el nivel permisible de perturbación que permita mantener 
las especies de importancia para el manejo. Lamentablemente, se conoce 
muy poco sobre los límítes de perturbación que podrá soportar la mayoría 
de las especies animales y vegetales. 

Existe evidencia de que el aprovechamiento no siempre será adverso 
a la mayoría de las metas de conservación de la biodiversidad (Reid 1992, 
Sayer et al. 1995). En efecto, la abundancia y diversidad de algunos grupos 
de fauna podrá aumentar posteriormente al aprovechamiento. Si bien la 
fauna podrá abandonar ciertas áreas durante el período de corta , esta 
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pérdida podrá ser temporal siempre y cuando existan áreas cercanas que 
sirvan como fuente para la recolonización (Wilcox 1980). Una vez 
finalizadas las labores de extracción, muchas especies de la fauna aumentan 
su número en los rodales aprovechados, debido a la mayor disponibilidad 
de alimentos, el incremento de diversidad estructural y la facilidad de 
movimiento mediante senda y caminos construidos durante el 
aprovechamiento. Además, la mayor cantidad de luz que existe en las áreas 
intervenidas podrá aumentar la disponibilidad de presas, frutos o follaje 
comestible para varios tipos de fauna (Johns 1988). 

Una amenaza mayor para la biodiversidad que el aprovechamiento 
periódico, es la conversión permanente del bosque, la cual causa 
eliminación de hábitat en gran escala y fragmentación del bosque (ej. Johns 
1985, Uhl y Buschbacher 1985, Buschbacher 1990, Terborgh 1992, 
Bierregard et al 1992). La fauna y otras especies forestales, tales como el 
palmito, tienden a desaparecer sólo después del ingreso de cazadores o 
extractores al bosque mediante los caminos madereros. Del mismo modo, 
el hábitat deja de ser apto para la fauna del bosque no a causa del mosaico 
de claros temporales creados por el aprovechamiento, sino por el 
aislamiento de secciones de bosque que se mantienen separadas por el 
chaqueo y la corta para la agricultura, la ganadería y los asentamientos 
humanos. Si es cierto que la biodiversidad se encuentra más amenazada por 
la invasión humana posterior al aprovechamiento, será preferible tratar de 
reducir la tasa de aprovechamiento de nuevas zonas de bosque mediante la 
práctica de una extracción más intensa en las áreas actualmente explotadas. 

3.3 Alternativas al Aprovechamiento Selectivo 

Existen varias alternativas al aprovechamiento selectivo de baja y 
alta intensidad, muchas de las cuales han demostrado su efectividad para la 
regeneración. Un método posible de aprovechamiento, usado en bosques 
tropicales naturales para el aumento de la regeneración, es la tala rasa en 
fajas. Este sistema se ha aplicado experimentalmente en Brasil (Pitt 1961) y 
Perú (Hartshorn 1989, Ocana-Vidal 1992), en áreas donde se extrajeron 
todos los árboles en fajas de 20 a 50 m de ancho. Cada año se corta sólo 
una pequeña fracción del bosque, permitiendo que los claros se cierren. El 
ciclo de aprovechamiento potencial es de 30 años. La tala rasa en fajas 
permite la penetración adecuada de luz para inducir la regeneración y las 
áreas contiguas, que no han sido cortadas, funcionan como fuentes de 
semilla para el reclutamiento adicional de plantines. Sin embargo, en 
ciertos casos la tala rasa puede promover la proliferación de maleza (Putz 
1993) o la regeneración excesiva de especies sin valor comercial a 
expensas de la regeneración de especies comerciales. Gorchov et al (1993) 
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determinaron en un estudio realizado en el Perú, que la tala rasa causa el 
reclutamiento predominante de Cecropia sp. y otras especies pioneras sin 
valor comercial. 

Otros sistemas alternativos de aprovechamiento que pueden 
estimular la regeneración y disminuir la degradación son los sistemas de 
árboles semilleros y de "shelterwood". En éstos, se mantiene 
temporalmente una porción del dosel después del aprovechamiento, con el 
fin de brindar una fuente adicional de semillas para las áreas cortadas, al 
mismo tiempo que se proporciona cobertura para las especies de tolerancia 
intermedia a la sombra. Una vez establecida la regeneración, se aprovecha 
el bosque residual para proporcionar luz adicional a los árboles en proceso 
de crecimiento. El sistema "Shelterwood" de Trinidad (Baur 1964) es un 
ejemplo que ha sido aplicado con cierto éxito. Un problema de la tala rasa y 
los sistemas de "shelterwood" es que éstos son generalmente ineficientes y 
desperdician recursos en áreas en que se dispone de mercados sólo para 
algunas especies y existe demanda limitada de madera de pequeñas 
dimensiones. Sin embargo, se utilicen o no estos sistemas, será indicado 
cortar o eliminar de alguna forma ciertas especies no comerciales para 
evitar que éstas dominen los futuros rodales. 

Finalmente, el aprovechamiento selectivo puede implementarse de 
forma que produzca claros de mayor tamaño a los creados por la caída de 
árboles individuales. La selección de grupos ha sido escasamente utilizada 
en el trópico americano, particularmente en las zonas donde las 
limitaciones del mercado impiden el uso de sistemas unicíclicos. La 
selección de grupos puede mantener los beneficios del aprovechamiento 
selectivo, al mismo tiempo que aumenta la luz en el piso del bosque y 
reduce la competencia radicular; ambas condiciones necesarias para 
estimular la regeneración. Es necesario realizar investigación para 
comprobar la factibilidad de los sistemas de selección de grupos, así como 
la de otros tratamientos silviculturales necesarios para evitar la infestación 
por malezas en los claros aumentados. 

3.4 Amenazas al Bosque 

Las amenazas a los bosques no son simples amenazas a los árboles. 
Cuando desaparecen los árboles también desaparecen todo lo que depende 
de ellos, desde hongos y microorganismos hasta tigres y buhos. Cada 
especie tiene sus requerimientos propios de hábitat y, por lo tanto, la 
conservación de solamente algunos ecosistemas forestales, que a veces son 
conservados porque no tienen utilidad para madera, no protege el hábitat de 
todas las especies forestales. Cuando se corta un bosque y se siembran 

- 23 -



nuevos árboles no se recupera la diversidad de animales. Una plantación de 
una o pocas clases de árboles no da soporte a tantas formas de vida como 
un bosque natural; estas plantaciones no producirán mucha madera de la 
más alta calidad. Los árboles en los bosques naturales han estado creciendo 
durante cientos y a veces miles, de años luego de haber sido plantados 
(Marcano 2003). 

Marcano (2002) determinó que, mucha de la destrucción de los 
bosques causada por humanos es una consecuencia del sobrepoblamiento. 
En muchos lugares, hay demasiado personas tratando de vivir de recursos 
forestales muy reducidos. Se cortan los árboles no solamente por su madera 
y otros productos, sino que el terreno puede luego ser convertido en 
pastizales para el ganado y en campos agrícola para alimentar un número 
creciente de personas. A medida que las ciudades se expanden, se eliminan 
los bosques para permitir la construcción de viviendas, centros comerciales, 
etc.,. 

3.5 La Deforestación 

Desgraciadamente, muchos países en desarrollo en las regiones 
tropicales están tratando de mejorar sus economias a través del uso 
inadecuado de sus bosques. Brasil ha inundado miles de kilómetros 
cuadrados de bosque amazónico con la construcción de represas 
hidroeléctricas, y se planifican más. Grandes poblaciones de personas muy 
pobres y bosques tropicales generan conflictos, un agricultor de 
subsistencia no puede preocuparse por el ambiente. Pero también las 
acciones industrializadas destruyen grandes trechos de bosque para 
ganancias económicas a corto plazo. Quizás la mayor causa potencial de 
deforestación se encuentre en el futuro: el cambio climático. Si el efecto 
invernadero eleva la temperatura del planeta, los bosques no podrán seguir 
sobreviviendo en sus localidades presentes. Algunos tendrán que subir las 
laderas montañosas o migrar hacia ambientes más frescos o más húmedos. 
Pero, a diferencia de las condiciones que siguieron a la última edad de 
hielo, el calentamiento global probablemente suceda demasiado 
rápidamente para que los bosques puedan adaptarse ( Marcano 2000). 

3.6 Productos Forestales no Madereros 

La planificación y ordenación de las actividades forestales 
encaminadas a satisfacer necesidades humanas deben tomar en 
consideración todas las ventajas importantes que pueden derivarse del 
sector forestal. La documentación sobre los productos no madereros de los 
bosques africanos es muy desigual, y sólo para una minúscula fracción 

- 24-



existe un conjunto bastante completo de datos estadísticos. Además, la 
información disponible sobre algunos productos no indica en absoluto el 
potencial verdadero, debido a que en su mayor parte están subutilizados. En 
otros casos la cuestión se complica porque existe muy poca vinculación 
entre la cantidad y la importancia. Por último, no hay que desestimar el 
potencial de n;mchos tipos de vegetación todavía lejos de ser investigados 
completamente, de los que se pueden obtener productos no madereros 
valiosos. En los árboles existen todavía importantes recursos en espera de 
utilización. 
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4. LOS DIFERENTES FACTORES QUE INTERVIENEN EN 
LOS BOSQUES TROPICALES 

Los bosques tropicales conforman un conjunto de ecosistemas 
interrelacionados, mediante los cuales intervienen varios factores 
(Departamento de la Ecología Descriptiva de la UCM (2004): 

Diferentes Usos en los Bosques Tropicales 

Los bosques tropicales generan un número sustancial de bienes y 
servicios que benefician al hombre. Estos valores se podrían clasificar en: 

• Valores de uso indirecto (intrínseco): Surgen de varios servicios 
del bosque, como la protección de cuencas hidrográficas y 
almacenamiento de carbono. 

• Valores de uso directo: valores que surgen de usos de consumo y de 
no-consumo. Por ejemplo madera, combustible, extracción de 
material genético, turismo. 

l. VALORES DE USO INDIRECTO: 

Clima 

Los bosques tropicales producen grandes cantidades de oxígeno a través 
de la fotosíntesis, pero consume tanto como producen en la respiración. 
Estos bosques afectan la atmósfera y el clima, pero no a través de la 
producción de oxígeno. 

• Ayudan a mantener la temperatura global. Forman grandes masas 
oscuras que absorben calor del sol y reducen así las temperaturas. Si 
se talan los árboles, la superficie que queda es más clara (cultivos, 
suelos desnudo ... ) y refleja los rayos solares, con lo que el calor 
vuelve a la atmósfera, generándose un aumento de la temperatura. 
Estos cambios pueden alterar el clima a escala global. 

• Son grandes reservorios de carbono. Cuando se queman los bosques, 
o se talan los árboles y se dejan hasta que se degradan, el carbono es 
liberado a la atmósfera como CO2• Éste es el segundo factor 
principal en la contribución al efecto invernadero (casi una tercera 
parte de las emisiones de carbono). 

Carbono 

Los bosques tropicales son importantes almacenes para el carbono. 
Los bosques desempeñan un papel central en el ciclo global del carbono, 
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pues 10 capturan de la atmósfera a medida que crecen y 10 almacenan en 
sus tejidos. Debido a su enorme biomasa, los bosques del mundo 
constituyen una de las más grandes reservas o sumideros de carbono. 

Biodiversidad 

La biodiversidad de los bosques tropicales constituye un bien en sí 
mismo. Las especies que se encuentran en estos hábitats pueden dar origen 
a nuevos productos farmacéuticos y ser fuentes de nuevos recursos 
genéticos y productos forestales no madereros como resinas, frutas, juncos, 
hongos y pienso para animales. Es más, todos los otros bienes y servicios 
dependen en cierta medida de la diversidad de las especies del bosque. Es 
por ello que el estado de su riqueza biológica es un indicador útil de la 
condición de estos ecosistemas. 

A pesar que la proporción de superficie que ocupan es pequeña, los 
bosques tropicales albergan más del 50% de las especies. 

Ejemplo: Un área de 4 millas cuadradas en un bosque tropical típico, 
contiene 1500 especies de herbáceas, 750 especies de árboles, 125 especies 
de mamiferos, 400 especies de pájaros, 100 reptiles, 60 de anfibios y 150 
especies distintas de mariposas. Sólo en un metro cuadrado de hojarasca se 
encontraron 50 especies de hormigas. 

Cantidad y calidad del agua 

Los bosques tropicales ofrecen la protección de cuencas 
hidrográficas: estabilizan fisicamente sus partes altas; las raíces de los 
árboles bombean agua desde el suelo para ser utilizada por las plantas, 10 
que reduce la humedad del suelo y la posibilidad de que se produzcan 
avalanchas de lodo; y las estructuras de las raíces aumentan la capacidad de 
agarre del suelo, ayudando así a evitar desprendimientos de tierra. 
Asimismo los bosques tienden a moderar la tasa de escorrentía proveniente 
de las lluvias, reduciendo los caudales durante las crecidas y 
aumentándolos durante las épocas más secas. Los bosques montanos 
cumplen un papel especialmente importante en los procesos hidrológicos 
controlando la erosión en las pendientes de montaña y a veces captando 
agua en los bosques nublados. 

La cubierta forestal también ayuda a mantener el suministro de agua de 
beber. Cerca del 25% de la población mundial depende de una forma o de 
otra del agua de los bosques tropicales. El servicio de purificación por sí 
solo tiene un elevado valor económico en ciertas regiones. 
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2. VALORES DE USO DIRECTO: 

Medicinas 

Una cuarta parte de las medicinas disponibles en la actualidad 
provienen de las plantas. Por ejemplo las drogas utilizadas para tratar la 
leucemia, la enfermedad de Hodkin y otras drogas usadas en otros tipos de 
cáncer provienen de plantas tropicales, así como medicinas para tratar 
enfermedades del corazón, hipertensión, artritis. Sin embargo, sólo un 1 % 
de las especies de bosques tropicales conocidas han sido estudiadas para su 
posible uso potencial como medicamentos. Mientras tanto, el 2% de los 
bosques tropicales es dañado irreparablemente cada año. 

Comida 

Mucha de la comida que hoy comemos tiene su origen en los 
bosques tropicales: aguacate, banana, pimienta negra, nueces de Brasil, 
cayena, chocolate, canela, clavo, coco, café, maíz, berenjena, higo, 
jengibre, guava, infusiones (hibisco), jalapeño, limón, naranja, papaya, 
pimienta, cacahuete, piña, arroz, pimienta dulce, azúcar de caña, tomates, 
vainilla, etc. 

Madera y leña 

La producción de madera comercial es una de las principales 
actividades industriales en todo mundo. Las tres fuentes principales de 
madera redonda industrial son los bosques primarios, los secundarios y las 
plantaciones. 

La leña, el carbón de madera y otros combustibles derivados de ella 
(conocidos en conjunto como combustibles derivados de la madera -CDM) 
constituyen la forma más importante de energía no fósil o biomasa, la cual 
incluye leña, residuos agrícolas y estiércol de animales. 

La leña es una fuente crítica de energía para un gran porcentaje de la 
población del mundo pero, a pesar de los esfuerzos realizados por 
organizaciones como la F AO y la Agencia Internacional de Energía, en lo 
fundamental no se dispone de los datos requeridos para determinar si los 
ecosistemas van a ser capaces o no de satisfacer una demanda en aumento. 
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IMPACTO HUMANO Y DEFORESTACIÓN 

Durante al menos 20 siglos, los humanos han estado asociados a los 
bosques tropicales, como cazadores-recolectores, cazadores-jardineros, 
cultivadores itinerantes ... ;siendo compatibles las actividades desarrolladas 
por las poblaciones humanas y el mantenimiento del medio tropical 
mientras éstas no eran demasiado grandes. A medida que la presión 
humana aumentaba, la degradación del terreno y la erosión se abrieron paso 
en el bosque. 

Pero la embestida real al bosque tropical llegó con los europeos, que 
los explotaban para obtener madera, los transformaban para obtener pastos 
y campos de cultivo y los convertían en plantaciones de palmeras y árboles 
de caucho en el Sudeste asiático. A partir de la II Guerra Mundial, la tasa 
de explotación se ha acelerado notablemente, provocando, ante la demanda 
de madera tropical, la extinción de numerosas especies tropicales. 

Pero la explotación forestal no es la causa directa de la pérdida de 
bosques tropicales, ya que los bosques secundarios podrían crecer tras tala. 
El problema de dicha explotación es que los grandes árboles talados, al 
caer, dañan la vegetación más baja, además que la construcción de 
carreteras y el uso de maquinaria pesada causa una erosión considerable. Y 
aún más importante, las carreteras dejan el paso libre a nuevos colonos, que 
invaden el área accesible y eliminan los restos de vegetación para cultivar. 
Poco tiempo después, en el terreno sólo crecen hierbas y arbustos 
improductivos que muy dificilmente podrán llegar a convertirse de nuevo 
en un bosque tropical. 

Además del problema de la explotación forestal, millones de 
hectáreas de bosque tropical a baja altura han sido y están siendo 
transformadas para otros usos, como en el Amazonas y Centroamérica, 
donde grandes extensiones de bosque tropical han sido rozadas, quemadas 
y convertidas en tierras de pastos, como en el Sudeste asiático, donde las 
laderas de las colinas (p.ej. Malasia) están cubiertas por plantaciones de 
palmeras y árboles de caucho. Como consecuencia, son muchos los 
resultados negativos, y a distintos niveles (local, regional y global), 
asociados a esta explotación y transformación de los bosques tropicales, y 
por tanto a su penetración cada vez mayor en el interior de los mismos. 
Algunos de ellos son: 

- áreas rozadas muy extensas 
- esterilización de suelos 
- aumento de la distancia a cualquier bosque primario 
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- disminución de capacidad de regeneración de los bosques ante estas 
actividades 
- pérdida de la diversidad biológica 
- alteración en el clima local, probablemente también mundial 
- conflicto directo con los habitantes nativos del bosque y por tanto, un 
aumento de los problemas socioeconómicos de éstos ... 

De todas ellas, la mayor tragedia de la deforestación es la pérdida de 
diversidad biológica, ya que aunque el bosque tropical tan sólo ocupa un 
7% de la superficie terrestre y desaparece a una tasa por año muy elevada, 
alberga entre un 50 y un 80 % de las especies vegetales del mundo, 30 % 
de todas las especies de aves y el 90 % de los invertebrados, así como 
muchos de los famosos iconos de mamíferos de la historia de la naturaleza. 

Dos tercios de las 250.000 especies de plantas vasculares del mundo 
crecen en regiones tropicales, y la mayoría de ellas se presentan solamente 
en los bosques tropicales húmedos. Los bosques lluviosos tropicales 
albergan a más de la mitad de las especies vegetales y animales de la tierra, 
pero apenas cubren el 7% de la superficie terrestre, y cada hora por lo 
menos 4.500 acres de bosque tropical son destruidos (Marcano 1999). 

Hay algunas amenazas indirectas para el bienestar de los bosques. En 
ciertas áreas, incluyendo gran parte de Europa y la región oriental de 
Estados Unidos y Canadá, los bosques están desapareciendo debido a la 
contaminación atmosférica. Esta contaminación se debe a la combustión de 
combustibles fósiles por vehículos, carros, camiones, autobuses y en la 
industria. Una emisión bien conocida de estas fuentes es el dióxido de 
carbono (C02), un gas que contribuye al "calentamiento global", pero los 
vehículos y la industria también producen otros gases, como el dióxido de 
azufre y el óxido nitroso, que producen lluvia ácida. Los depósitos ácidos 
pueden afectar directamente los árboles cuando lava los nutrientes de ellos, 
resultando en la muerte de las hojas. Sin embargo, el principal daño es 
causado cuando el ácido llega al suelo y libera metales pesados venenosos, 
los cuales existen naturalmente pero, usualmente, son inaccesibles. 

Al mismo tiempo que la lluvia ácida libera estos venenos, también 
disuelve y retira, por lavado, nutrientes vitales encontrados en el suelo. 

Los mapas mundiales de vegetación muestran las localizaciones 
teóricas de los bosques: áreas que tienen clima apropiado para el desarrollo 
de bosques. Las diferencias entre estos mapas y la cubierta forestal real 
son, por lo tanto, el resultado de actividades humanas o desastres naturales 
tales como fuegos (los cuales también pueden ser provocados por las 
personas). Pero debido a que no podemos estar seguros de la extensión real 
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de la cubierta vegetal en el pasado, es dificil conseguir una medición exacta 
de la magnitud de la destrucción forestal. Los humanos han estado 
destruyendo los bosques por siglos, pero la tasa de destrucción ha estado 
aumentando tan rápidamente que algunos bosques no durarán por mucho 
tiempo. Algunas áreas, como el Sureste de Estados Unidos, donde fueron 
los bosques cortados hace siglo se están recuperando gradualmente. Sin 
embargo, la mayor parte de los árboles de mejor madera desapareció y 
estos "nuevos" bosques del Sureste, que apenas están empezando a 
regenerase, están siendo cortados de nuevos (Marcano 2002). 

La Deforestación y sus efectos 

Durante miles de años, los humanos han estado jugando un papel 
cada vez más importante en la deforestación. A través de la historia, un 
imperio tras otro han cortado bosques para construir sus barcos y viviendas, 
y como combustible. Una vez que han sido devastados, esos bosques no se 
han recuperado en mil años o más, y algunos nunca se recuperarán; como 
en partes del Mediterráneo, Medio Oriente y Gran Bretaña. La 
deforestación global se ha acelerado dramáticamente en décadas recientes. 
Los bosques tropicales de América del Sur, África y del Sudeste de Asia 
están siendo cortados y quemados a una tasa alarmante para usos agrícolas, 
tanto en pequeña como en gran escala, desde enormes plantaciones de 
palmera aceitera hasta la agricultura de subsistencia de "tumba y quema". 
Los fuegos que se inician para estos propósitos frecuentemente arden fuera 
de control. La llamada "Bruma" en el Sudeste de Asia durante 1997 y otros 
años fue el resultado de extensos incendios forestales que ardían sin control 
en los bosques afectados por la sequía. La idea de deforestación crea 
imágenes de áreas desnudas. Por esto, cuando alguien ve una fotografia de 
áreas "altamente deforestadas" en partes de los trópicos, se sorprende al ver 
que todavía quedan muchos árboles ahí. De hecho, no parecen estar 
deforestadas. La razón de ello es que por lo menos ellO por ciento del 
terreno es cubierto por las copas de los árboles; si el porcentaje de bosque 
cae por debajo del 10%, las áreas tropicales son consideradas deforestadas. 

Pero que existan algunos árboles no significa que el bosque no haya 
sufrido daños. Cualquier reducción del bosque es un problema para su 
ecosistema. La deforestación ocurre cuando los bosques son convertidos en 
granjas para alimentos o cultivos comerciales o usados para criar ganado. 
También la tala de árboles para uso comercial o para combustible lleva a la 
destrucción de los bosques. 

La deforestación no tiene que ver solamente con la pérdida de 
árboles. También tiene un gran impacto sobre el ambiente. Muchas 
criaturas vivientes dependen de los árboles por lo que cuando desaparecen 
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los árboles, igualmente desaparecen los animales (biodiversidad 
disminuida). Se pierden medicinas y materiales potencialmente valiosas, 
lo mismo que el agua y el aire limpio. Sufren las personas indigenas y , 
eventualmente, también las economías nacionales. El futuro de las personas 
y de los bosques están interconectados. Los árboles también almacenan 
agua y luego la liberan hacia la atmósfera (este proceso es llamado 
transpiración). Este ciclo del agua es parte importante del ecosistema 
debido a que muchas plantas y animales dependen del agua que los árboles 
ayudan a almacenar. Cuando se cortan los árboles, nada puede retener el 
agua, lo que conduce a un clima más seco. La pérdida de árboles también 
causa erosión debido a que no hay raíces que retengan el suelo, y las 
partículas de suelo entonces son arrastradas hacia los lagos y ríos, matando 
los animales en el agua (Marcano 2004). 

La Tala Excesiva 

La tala excesiva amenaza la salud del bosque de muchas maneras, 
también amenaza el bienestar social y económico de los humanos, las talas 
esparcidas, particularmente total ("tala rasa"), provoca la desfragmentación 
del bosque y conduce a la pérdida de biodiversidad. Otro resultado es la 
degradación del suelo, pero en algunas áreas los suelos pueden recuperarse 
luego de varios siglos mientras que la pérdida de diversidad genética es 
permanente. Un tipo de bosque que ha sufrido de sobreexplotación es el 
bosque de Sequoia, en el oeste de Estados Unidos. Los árboles de Sequoia 
han sido usados por la gente durante cientos de años. Los nativos hacían 
canoas con la madera y usaban la corteza para techar sus viviendas. El 
corte comercial de las Sequoias empezó en los años de 1820. Para 1850, ya 
habían ocurrido muchos avances en la industria maderera, tales como la 
invención de la sierra movida con agua y la sierra circular. 

Las Sequoias desaparecían de manera contínua, primero a lo largo de 
la costa, y posteriormente tierra dentro. De 1905 hasta 1929, se cortaban 
aproximadamente 500 millones de pie cúbico de madera cada año. El 
número se elevó a mil; millones de piés de madera por año durante 1947-
1958. Gran parte de los árboles que se cortan ahora para madera no son de 
bosques antiguos, sino árboles de segundo crecimiento. Esto se debe a que 
se cortó la mayoría de los bosques antiguos, y la pequeña fracción que 
permanece está protegida en algunas zonas y las otras no (José E. marcano 
2002). 

Productos forestales no madereros de los bosques africanos 
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Según Poulsen(1997) históricamente, las administraciones forestales se han 
ocupado sobre todo de garantizar el suministro constante de productos 
madereros esenciales como la madera para la construcción y las trozas de 
exportación. Más adelante se añadió a la lista la madera industrial. 
Solamente en los últimos años ha habido un interés general por la función 
de los bosques como abastecedores de energía. En varios países se 
considera este aspecto como la función más importante de las tierras 
forestales. 

A diferencia de la considerable atención dedicada a la producción 
maderera en sus diversas formas, en general se habla poco de los productos 
forestales no madereros. Con frecuencia sólo se los menciona en las 
últimas páginas de los planes de desarrollo y ordenación, y no se les da el 
tratamiento preferente que se concede a los productos madereros. Esto es 
comprensible en algunas regiones o países objeto de estudio, donde estos 
productos forestales menores parecen tener escasa importancia. Sin 
embargo, con frecuencia una investigación más profunda demuestra que 
algunos de los productos forestales no madereros locales tienen tanta o más 
importancia que una o ambas de las dos principales categorías de productos 
madereros; y a modo de ejemplo se pueden citar algunos de los productos 
forestales no madereros se pueden citar: 

• Piensos forestales 

Los piensos forestales procedentes de la vegetación forestal pueden 
beneficiar a los animales salvajes y a la ganadería, que a su vez producen 
carne, leche, cueros, huevos, etc., para satisfacer las necesidades humanas. 
Condición básica para obtener un rendimiento constante a un alto nivel es 
que haya piensos en cantidad suficiente y de composición idónea. Los 
piensos forestales son de dos clases: forrajes herbáceos obtenidos de la 
vegetación arbustiva, y forrajes arbóreos. Particularmente en las zonas de 
estación seca prolongada, los forrajes arbóreos tienen una enorme 
importancia para la ganadería y para muchas especies de animales salvajes, 
porque proporcionan una nutrición energética rica en proteínas, vitaminas y 
minerales, en una época del año en la que la cobertura arbustiva está seca y 
sólo contiene hidratos de carbono puros que no pueden sostener la salud y 
el vigor de los animales. El manejo de la ganadería y la fauna silvestre es 
un tema que interesa principalmente a los especialistas en estos sectores. 
Sin embargo, a menudo se necesitará competencia forestal para garantizar 
que los ecosistemas forestales expuestos a la interferencia humana 
continuén produciendo piensos. En este contexto, los forestales podrán, en 
realidad tendrán que colaborar con otros profesionales interesados. 
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• Fibras forestales 

Las fibras de la vegetación forestal son muy importante para las 
comunidades africanas. Se utilizan para fabricar cestos, esteras, cuerdas, 
muebles, y en la construcción de casas. Algunas fibras de calidad van al 
mercado exterior para la manufactura de cepillos y labores de mimbre. Las 
fibras de gran calidad se obtienen principalmente de las palmas; en 
especial, se tejen esteras excelentes de la palma dum. Para las labores de 
mimbre el mejor material es la corteza exterior pelada de diversas palmas 
trepadoras, por ejemplo, Calumus SR.; también se utilizan muchos las 
frondas de la palma Raphia. Para la manufactura de cuerdas son 
importantes las frondas de palma, y tal vez más aún la parte interna de la 
corteza de un gran número de frondosas. Una fuente tradicional de material 
para la fabricación de cuerdas es el baobab, cuya corteza puede quitarse 
varias veces completamente, sin menoscabar el vigor del árbol. También se 
utilizan algunas variedades de hierba para fabricar cuerdas. Las cuerdas no 
sólo sirven para sujetar las bestias de carga y amarrar las mercancías 
durante el transporte, sino que se emplean en gran cantidad para la 
construcción de casas, y en algunas regiones para fabricar armazones de 
camas. 

Se puede afirmar que el desarrollo ordenado de muchas comunidades 
africanas depende en gran parte del fácil acceso a diversos tipos de fibras. 
Por ello sorprende observar, en la mayoría de los casos, que se haya hecho 
tan poco para garantizar la continuidad de los suministros. Una notable 
excepción se da en Senegal, donde el pueblo Senegalés se ocupa 
convenientemente de la regeneración de la palma Borassus, que produce el 
material para cestos y esteras, cuyos frutos y madera también se 
aprovechan. 

• Alimentos forestales 

Se incluyen aquí, entre otros los siguientes artículos: bebidas, caza, 
especies ictícolas de los manglares, follaje, frutas, goma (cuando se 
consume como alimento), miel, insectos, ganado, productos oleaginosos. 
Hortalizas procedentes del suelo forestal, rizomas. La lista es tan larga que 
no se puede tratar en detalle cada subtítulo; además, muchos de ellos 
abarcan docenas de productos diferentes. 
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5. CONCLUSIONES 

• Los sistemas de aprovechamiento selectivo de baja y alta intensidad 
y con límites diamétricos generalmente son interesantes para los 

profesionales forestales y conservacionistas debido a que mantienen un 
alto grado de cobertura boscosa. Si bien son apropiados en ciertas 
circunstancias, estos sistemas de aprovechamiento no deben 
considerarse como la única opción para el manejo de bosques naturales 
en el trópico. Tal como se practica actualmente, el aprovechamiento 
altamente selectivo requiere la intrusión humana en extensas áreas de 
bosque no intervenido, causando graduahnente una reducción 
considerable de la mayoria de las especies valiosas y en general no 
ofrece condiciones apropiadas para la regeneración ni protege la 
diversidad biológica. 

• A pesar de su aparente bajo impacto, podría tener poco sentido 
ecológico o económico el fomentar el uso generalizado de dichos 
sistemas, si éstos ponen en riesgo el futuro valor económico de los 
bosques. En lugar de evaluar el éxito o el fracaso del 
aprovechamiento según su selectividad, seria más apropiado evaluar 
la efectividad del aprovechamiento sobre la base de criterios 
mensurables de sostenibilidad. Estos criterios podrán incluir 
cantidad y calidad de regeneración y proyecciones de futuro valor 
económico en las que se pronostiquen las probabilidades que existen 
de que las áreas en cuestión se mantengan con cobertura boscosa o 
se conviertan a otros usos no forestales. 

• Dado que el aprovechamiento selectivo sin control causa daños 
considerables al bosque residual y conlleva a la pérdida de especies 
animales y vegetales sensibles a las perturbaciones, desde el punto 
de vista ecológico sería más apropiado practicar un manejo forestal 
de mayor intensidad sobre una superficie menor de tierras, 
preservando así una mayor extensión de terrenos boscosos para el 
uso de la fauna. Bajo varias circunstancias, existe también la 
probabilidad de un ahorro considerable en términos económicos, 
debido a que los sistemas de aprovechamiento intensivo implican 
menores costos de construcción de caminos y transporte. 

• La incapacidad de apreciar el valor relativo de los productos no 
madereros se debe a que se aplican criterios inadecuados para 
estimar su utilidad. El patrón de muchos planificadores es la 
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importancia comercial. En cambio, sería mucho mejor aplicar la 
norma de la importancia con respecto al bienestar de las personas 
interesadas. Una evaluación fundada en la importancia comercial, a 
menudo se concentra casi exclusivamente en los productos 
transportados a grandes distancias a través del comercio 
internacional. Por esta razón, rara veces se daba importancia a la 
leña, mientras su acopio y consumo e incluso a grandes cantidades, 
fueron asuntos principalmente locales, nadie le prestaba mucha 
atención. En cuanto a su utilidad como combustible, puede que en 
la actualidad las actitudes hayan cambiado; sin embargo, al 
momento de evaluar los recursos no madereros, parece dominar 
todavía el viejo concepto. 

• Más de 60% de la deforestación es causada por pequeños 
agricultores, que debido a su extrema pobreza, falta de tierras, y sin 
otras oportunidades económicas, se ven forzados a desmontar el 
bosque para establecer cosechas de subsistencia. Otra de las 
principales causas es la utilización del terreno para nuevos pastos y 
campos de pastoreo para ganado. La verdadera tragedia radica en el 
hecho de que estas tierras no son de vocación agrícola o ganadera y 
no pueden sostener estos usos a largo plazo, ya que después de 
cortar el bosque el terreno se degrada rápidamente. En realidad, en 
los países en vías de desarrollo, quedan muy pocas áreas boscosas 
con algún potencial agrícola sostenible. Otras causas secundarias de 
deforestación son la recolección de leña y la explotación forestal. 
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