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Preg. 15: Bajo qué condiciones es posible e1 aprovechamiento agrí-
cola permanente en las zonas de bosques pluviales en
Bolivia?

Respuesta breve:
fioy en dia se tala y quema el bosque pJ-uvial para e1 uso ag¡o-

preeuario en superficies relativamente extensas. ,Con esta técnica l-as
substancias nutritivas r¡.ovilizadas por 1a quema alcanzan gene¡almente
para só}o dos o ,tres años ya que están lixiviadas más fácilmente que
en el bosque, cuando Ia lluvia cae sobre un suel-o denudado.

.. Se puede obtener un aprovechamiento .mucho más largo sin emplear
grandes cantidades de costoso abono dejando en pÍe árboles frondosos
o árboles frutales que den sombra, y si se procura que Ia capa baja
de plantas cubra e1:suelo sl-n mayorés interiupciones. De tal maneia'
1a actividad de los anlmales de1 suelo y de los microorgranísmos no
se entórpece mucho, y la fertilidad del suelo se mantiene por mucho
tiempo. Además, 1os cultivos mixtos ofrecen una protec.cirón efectiva
contra fa erosión en las laderas.

..81 pastoreo se puede manteRer también,durante algunos años en
superficies planas bajo árboles que dan so¡nbra

Comentario:
Los bosques montañosos en Ia falda Este lluviosa de 1os Andes

asi como tam6ién los bosques pluviales en l-a zon'a baja' donde no existe
peligro de inundación (ver fig. 33), poseen una vegefación natural
ironáosa y de buen crecimientó, aún at11 donde los suelos son relati-
vamente pobres en sustancias nutritivas (ver preg. 1O).

Su capacidad de.crecimiento se debe a su buena provis'ión de aqua
v. sobre todo, a un ciclo rápido o casi cerrado de substancias rrutri-
ii-r.= (ver fig. 18) .

AeTaño y los restos de madera y raices se descomponen rápidarnente.
Se minerafizañ debido a la acción conjunta de.larváS de iñsectos y
otros animales pequeños, asi como hongos y bacterias. Las raices finas
de los árboles ioiman una red tupiila cerca de la superficié del suelo
y absorben ávidamente las substancias nutritivas que se liberan du-
rante la minerali-zaci6n, de tal modo que ni el fácilmente solr:bl-e ni-
trógéno, ni el potasio u otros elemenios son lavados por el agua de
infiltrabión, Inclusó cuando existe un capital en substancias nutri-
tivas relatiüamentg'pequeño a1 principio, se Io hace circular siempre
en esta forma y sé"J-o aprovecha racionalnente.

El hornbre interrumpe este ciclo ideal cuando tala e1 bosque y 1o
quema tán pronto 1a hojarasca esté seca. Los elementos nutritÍvos
óontenidos- e4 Jas plantas 9e mineralizan en e1 acto por accié-n del fue-
'go.. En conSéóuenciá, eI rnaip., arfoz' seco, plátanOs u otras' plantás-de
óuitivo se désárrol1an bien á1 principio. Después ile dos ó, como máxi-
mo, tres años, este abono producido por el fuego ya,no es más activo,
poiqrr. los elámentos nutrillvos lon ábsorbitlos por las pfántas de cul-
Li.nó V qui-ta¿los'con la cosecha'' o son lavados por 1a lluvia. 

--sin emuargo, el ciclo Ce nutr.ición no se interrumpe completamen-
te en 1a exploiación, porque 1os restos de raices y algunos residuos
de las planlas de cultivo dan alimento a 1os organismos del suelo.
Pero esla alimentación es menor que en eI bosque y' además, el proce-
so de descomposición se entorpec!, porque el sueló.que ya no-está cu-
bierto constantemente por el techo de hojas, se moja con 1a lJuvia
y se seca con e1 sol périódicamente. Ambos extremos inhiben temporal-
mente tanto a los añimales como a 1os microorgianismos.

Estos extremos conducen por ejemplo a qué la formación de nitró-
geno baja cuando hay sequia y, por eI otro 1ado, una parte del nitra-
io formádo es lavadó poi la lfuvia o se reduce a nitrógeno por falta
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MODIFI CA CION ES

DEL BOSOUE NATURAL

REEMPL,{ZO DEL BOSQUE
PoR orRAs pon¡lRciottlEs

Fig. 31: Usos alternativos traéliclonalés y nodernos ile 1a
selva tropical.
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de oxigeno en el suelo mojado. E1 ni-trato que es e1 eremento más
importante para la producción de plantas, se transforma asi en un
factor limitañte,

cuando los rendimientos disminuyen, eJ- colono está normalmente
obligado a dejar este campo de cultivo y talar y quemar una nueva
parte del bosque ( fio. 31t). Só1o con el empleo de fertilizantes
podria recuperar, en parte, ]a fertilidad dél suel-o. Esto significa
generalmente una inversión más alta de dinero, un lujo que nó puede
permitirse el colono. Esta lnversión es todavia mayor porque una par-
te de 1o que se introduce en elementos nutrj-tivos, se pierde siempre
con el lavado o 1a denitrificación, de modo que e1 abono debe emple-
arse con abundancia y frecuencia. También hay que agregar, que el
suelo del bosque desmontado pierde a la rarga su estructura mulLida
y es más dificil de trabajar que un suelo de bosque recién talado.

E1 continuar con e1 desmonte y quema de 1os bosques es para e1
colono la ünica perspectiva para asegurar su existencia, aunque sea
muy laboriosa. Desde e1 punto de vista de Ia economia nacional, es un
sagueo y un desperdicio de recursos naturales que podrian ser apro-
vechados mejor,

Otros paises tropicales nos dan ejemplos de como podria conseguir-
se un mejor aprovechamiento. También 1a experiencia que se puede sacar
de los campos de cul-tivo que sufren de pérdida de fertilidad en Bolivia,
nos puede enseñar algunos aspectos.

Un barbecho generalmente es invadido asombrosamente rápido por
e1 bosque, pero no por árboles de la selva que 1o rodea sino sobre to-
do por tipos de plantas qúe se encuentran en las rj-beras, es deqir,
de árboles de crecimiento rápido, cuyas semill-as son transportadas por
eI vlento o por 1os pájaros (por ejemplo: ciertas compuestas o cecro-
pias). Tan pronto estos árboles vuelvan a dar sombra al suelo y le
proporcionen constantemente hojarasca, se activa el ciclo de nutrición.
Alcanza en suelos que no son extremadamente pobres en minerales casi
Ia intensidad original después de 15 a 20 años. Este bosque secundario
puede entonces vol-ver a talarse, quemarse y aprovecharse nuevamente
su suelo por 2 ó 3 años para cultivos agricolas (fig. 31). ssta clase
de "barbecho de bosque" se ha llevado a cabo ya muchas veces cerca de
Iquitos (Perü) sobre una misma superficie. Esta rotación requi-ere em-
pero, una propi-edad de por 1o nenos 5 a 10 veces más grande que 1a
superficie que realmente se va a cultivar (fig. 32).

Mucho más convenientes son 1os métodos que desde un principio
no permiten I1egar a una pérdida de fertilidad de1 suelo. Ejemplos de
esta clase se pueden encontrar en Africa, cuyas zonas de bosques p1u-
viales ya son colonizados desde hace más tiempo y más densamente que
en Sudamérica.

Es mucho mejor que no se desmonte el totaf de1 bosque sino que
se dejen árboles en pie en espacios de 10 a 20 metros, que darán sombra
párcia1 al suelo y mantendrán hasta cierto grado el ciclo de substan-
cias nutritivas. Se ha comprobado que entonces no se desequilibra e1
aporte de nitrato sino que só1o se disminuye, lo que aparenta ser
tolerabl-e. Este tipo de desmonte no ofrece permamentes, pero si por
mucho más de 3 años, producciones aceptables de plantas de cultivo.
Lo mismo se puede observar en 1os desmontes refativamente pequeños y
por eso menos expuestos, efectuados por algunos indios de 1a selva sud-
americana.

Sin embargo, es más racional plantar árboles frutales como dona-
dores de sombra, es decir leguminosas (como Ia rñgra) porque estos ab-
sorben simultáneamente eI nitrógeno del aire a través de sus nódulos.

Para evitar que se dañe el suelo, se deberia procurar de que tam-
bién 1as plantas de cuftivo de vida corta no se cosechen nunca en gran-
des superficies, dejar-:c1o asi que el suelo quede descubierto por-e11as
duranté largo tiem,po, sj-no que se vuelva a plantar en el plazo rrás corto
(figs. .31 y 3D. Para intensificar eI cj-clo. de substancias se deberá
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sacar 1o menos posible de1 materlar plantado, por ejemplo del mai-zsó1o 1a mazorca y del arroz sól-o las espigas. -

_ sin embargo, será necesario de vez en cuando, restituir a1 suelolas substancias extraidas con la cosecha. para mejorar al mismo tiemposu estructura' se aconseja especialmente utilizar l-os fertil-izantesorgénicos,es'decir,e1compost(verpreq.7yfíg.:lffiir
se ha aumentado el,valor: de1 compost con excrémento de gallinas, loque da buenos resultados; se obtiene una combinación de 1os curtivoscon 1a cria de aves y producción de huevos.

También parecen car buenos resultados 1os intentos efectuadoscon granjas proauótoras de leche, como se las puede observar en lazona tropical- hümeda de1 Ecuador. Aqui se han áejado en pie árbolesque dan sombra y se ha sembrado "pasto de eleíanle" {F,..nísetun pi.4r,-puTense) que cubre el sue10 permanentemente y gue, a pesar de su altocrecimiento, es comido con gusto por 1os animaíes.
En un establecÍmiento campesino, se podria ap::ovechar esta criade animales para obtener estiércol, cuidandc que 1os anrrnales seestablezcan siempre en el mismo lugar para ra -ruminación.
Existe por 1o tanto, una seriá de mét-r-,dos 

""""a*i""u y si-mprespara aprovechar 1os antiguos bosques pluvia_les de una *arreia mái ra-cional y permanente que antes. un manéjo idear- seria e1 "sistema inte-girado", es decir¡ ünd combinaci-ón de agricurtura sedentaria ."" gi"u-deria y siJ-vicultura (fig. 31 ) .Los cultivos de plantas baic árboles de sombra (fig. 32) se adap_tan. mejor en las pendient.esr poreue 1a espesa vegetaciói ur irr.-ur-*i'=-mo tiempo-como protección contra ra erosión (ver preg. 2). ra ganade-ria deberár por el contrario, mantenerse arejada ¿e ros declives yconcentrarse en lugares más o menos 11anos. io expuesto vale Éantópara 1os bosques de montañas como para 1a cálida y i-,t*.au rranura-aeBolivia, cuya extensa superficie há sido colonizaáa hasta ahora sóioparcialmente.

sí{viculiura
r¿E+Ds de la

i

I

il

lr
i
I

t:
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baio árboles de sorr.bra

cultivos en rotación
con bcsluesecundanio

sel-va pluvial con

se lva

carnefera

dedive

Fiq. 32: Utilización de tierras en laterrenos 11anos e incllnados


