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IN'fRODUCCION 

Las formas que toma el creciente desarrollo en la region amazonica del Brasil 

en la actualidad, hacen que una poblacion reducida, ejerza una influencia de 

gran im9acto sabre el bosque de lluvia tropical. Las tendencias del usa de 

la tierra son un factor muy significative en la deforestacion, junto con el 

crecimiento explosive y dontinuado de la poblacion humana de la region, la 

cual es incrementada fundamentalmente par las migraciones desde el sur del 

Brasil. 

La extension y el ritmo de deforestacion varian ampliamente en las diferentes 

regiones del Amazonas. Las mayores concentraciones estan ubicadas a la lar 

go de la faja Norte- Sur de la Carretera Bele~- Brasilia (BR- 010) y sus 

camanos secundarios y a lo largo de la ruta este - oeste de la Carretera Cuia 

ba - Po~Velho (BR- 364) en R~onia. Par lo tanto, los datos de los pro~ 

dios de .desboscado de tierra tropical, dan escasa idea del impacto de la po 

blacion en las areas de asentamientos humanos intensives (Fearnside, 1982). 

En Rdaonia, un estado en el extrema sud-occidental de la region amazonica 

brasileiia, la mig1·acion intensa dio par resultado un incremento en la pbbla 

cion humana a una tasa de 14.6% par aiio entre 1970 y 1980, dando un ticmpo 

de duplicacion de menos de cinco afios. Como un contraste, indicamos que la 

Region Norte, (Rondonia, Acre, Amazonas, Para, Amapa y l.futto Grosso) cr~cio 

solamente a una tasa de 5% par aiio en el mismo periodo, mientras que el Br~ 

sil como un todo crecio a una tasa ci>e 2.5% anual (calculado de Brasil, Presi 
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dencia de la Republica, IBGE, 1981, pago 5). 

La ocupancia de la tierra a traves de todo el Brqsil rural, tradicionalmente ha 

estado polarizada entre las grandes propiedades de tierras y muchas granjas ~~ 

minutas de los campesinos; este esquema se ha prolongado a la ocupancia actual 

de las area de bosque tropical de la amazonia (Ver Hebette y 1lcevedo, 19?9; 

vJood & VJilson, 1982; Fearnside MSa). Los programas de asentamientos de cam 

pesinos y pequefios agricultores dirigidos por el gobierno, generalmente C£ 
menzar6n con ~reas desboscadas · plant.:cdas con cultivos anuales tales como el 

arroz de secano (ver Goodland & Irwin, 1975; Moran, 1976, 1981; Fearnside, 

1978, NSd; Smith, 1978, 1981). Los cultivos anuales se plantan generalmente 

por un periodo de uno o dos afios, sobre cualquier parcela de tierra desbosca 

da (Figo1), despues del cual la producci6n declinante o)Jliga a los agri~1;1lt~ 

res ya sea a dejar que el area se embarbeche con rebrote secundario, o pla~ 

tar cultivos de pasturao Este ultimo es el caso preferido comunmente con rna 

yor frecuenciQ, particularmente en base a los mayores valores de venta de las 

tierras que ya han sido plantadas con pastos. En las areas de pequefios ag~~ 

cultores tales como las areas de colonizaci6n del gobierno de la Carretera 

Transamazonica en Para y la Carretera Cuiab.i - Por Belho en Rondonia, mucha 

mas tierra esta plantada con pastos que cualesquier otro uso del suelo. 

En el Proyecto de Colonizaci6n de Ouro Preto en Rondonia -un area donde se 

promocion6 con intensidad la sicmbra de cultivos perennes- un estudio mostro 

que de 105 parcelas ocupadas en 1980, 39.5% de la tierra desboscada tenia 

pastos cultivados, 11o80% en tultivos anuales y 20% en cultivoa perennes. 

(Furley & Leite, MS); otro estudio efectuado en 1980 en las misma zona del 

proyecto de colonizaci6n indicaba que el 49% de la tierra desboscada tenia 

pastos, en 100,parcelas mue,streadas (Lena, 1981). Aunque casi todos los agr_i 

cultores plantan algunos cultiuos anuales, tales como el arroz, el pasto es 

sin embargo el cultivo mas importante en terminos de area cultivadao 

La importancia relativa de las pasturas tiende a ser mayor en las areas de 

propiedades grandes, mas que en las de pequefias propiedades. Pero aun en las 

areas de propiedqdes pequefia~, tanto dentro como fuera de los esquemas de 

asentamientos planificados, los pequei1os aricultores estan siendo reemplaz_~ 

do.s por otros tipos de empres:As farniliares 0 corporadas, que llevan a un ra 

pido incremento, de las pasturas para ganaderia (Fearnside, 1980a). En las 
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amplias zonas que yacen fuer~ de estas areas, la tierra esta nsentada direc

tamente par grandes empresas dedicadas a la ganaderia, cultivo de plantacio

nes y cxplotacionos forestales. 

Gi-tNADEFIIl~ 

En anos recientes, la ganaderia de bovinos se ha convertido en la forma mas 

difundida de usa de tierra en la region amazonica de Brasil, fendencia que 

ha estado alterando rnpidamente el paisaje de las porciones accesibles de la 

region (Figs. 2y 3). Se han establecido grandes empresas ganaderas a lo 

largo de la Carretera Belen - Brasilia, asi como en los caminos secundarios 

del este y sur de Para y en las regiones amazonicas de los estados de Mara

nhao1 Goins y Matta Grosso. Entre estas empresas estan Volkswangen (139,000 

ha), Arrnour-Swift/Br.:-tscan/King Ranch (72, 000 ha), Liguigas (678, 000 ha) y mu 

chos otros inversionistas a traves de gandes corporaciones (ver Goodland, 

1980; Myers, 1980a, 1980b). Otras empresas gnnaderas, alga menores -genera_! 

mente con propiedades no menores a las 10,000 ha- son presominantes en otras 

regiones de rnpida deforestacion, tales como Acre, Rondonia y Para Central, 

aunque un.'ls cuantG.s de estas propiedades son mucho mas grandes. 

La empresa Brasileiia de Investigaciones de Agricultura y Gomaderia (EMBRAPA) 

hizo un calculo estimative de que se han plantado 1.5 millones de hectareas 

con pasturas en la region amaz6nica brasilefia hasta 1977 (Serrao & Falesi, 

1977) 1 de las cuales 85% tenian Pasta guinea (Coloniao, Panicum maximum). 

Se consider6 qua un area de 500,000 ha (33%) de las pasturas sembradas, se 

hallaba degradada o invadida par rebrote sccundario de malezas, hacia 1978 

(Serrao y ot;ros, 1979, pag. 202). Ademns de las pastur2.s sembradcts, la rna 

yor parte de las casi 15 millones de hectareas de pastas naturales de tierra 

seca y 1.5 millones de hectareas de vn:r~~a (Planicie anegadiza) de tierras de 

pnstizales de la region, se usan para past2.r ganado. La mayor tparte de las 

5reas de pastas 'naturales' se hallan en los territories fedetales de Rorai

ma y Amapn y en el erea de Humaita, en la parte sur del estado de 11.mazonas; 

mientras que lns pasturas cte tierra periodicamente inundadiza (vnrzea) sc 

hallan a lo largo del curso del rio Amazonas (Baja J\mazonas) y Solimoes (ri.!_ 

to Amnzonas) y en el area co stern del I oceano de agua dulce I cercano a BelEm. 

Lu corriente de implant:u- renchos ganaderos en la region amaz6nica del Brasil 

hn sido acelerada (hastc::t ha.ce muy poco) por incentives gubernamentales muy 
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gonerosos bajo ln forqa de incentives a traves de impuestos exiguos y prest~ 

mas con tasas de interes negative en terminos resles, (despues de considerar 

la inflaci6n). (Comparese con Fearnside, 1979a, Baker, 1980). Hau prestamos 

que concede el Banco de la 1-lmazonia Sur (B,i.SA), despues que se aprueban los 

proyectos oficialmente par la Superintendencia de Desarrollo de la Amazonia 

(SUDAN), bajo ajustes par inflaci6n con tasns oficiales, las cuales son inva 

riblemente menores que la inflaci6n real. Los prestamos tienen un periodo 

de grb.cia de dos nfios antes de comenzar a devolver el capital par cuotas, au_~ 

que se hn reducido el programa original de pagos de siete anos a solamente 

cinco para nuevas prestamos. Parte de los impuestos debengados par ganancias 

generadas par empresas que trabajan en otros lugares del Brasil y que hayan 

omprendido estos proyectos, pueden aplicnrse a la capitnlizaci6n de empresas 

ganadcrns. Existe un programa ndicional que provee subsidies directos a los 

proyectos que ha se haynn ~probadoc Los incentives par impuestos y otros 

subsidies, integraron un 72% de los fondos invertidos en las empreaas gana

deras de la zona amaz6nica en 1971 (Kohlhepp, 1980, pag. 71). 

El gobierno, declar6 en 1979 unc:t morntoria sabre la aproooci6n de SUDAH sabre 

los incentives fi.scales parz:t nuevas proyectos ganaderos, en aquellas porciones 

de la Amazonia que fueron clasificadas como de bosque de lluvia tropical, au.:.: 

que los incentives para proyectos que yo. esten en implemcntaci6n,· continuan 

·nplicandose g La parte del amazonas legal, con vegetaci6n 'cerrada' (tie-

rrn de chaparral o monte bajo), asi como una extenso. itrea clo.sificada como 

de bosque de 'transici6n', sigue recibiendo incentives dara nuevas proycctos. 

Sudam aprob6, entre 1967 y 1978, 335 proyectos de ganaderia en el Amazonas Le 

gtJ.l, cubriendo un nrca de 7,887, 169 hn (nlmeida, 1978, pag" 28). Los in

centives fiscales, aunque son importantes, no son la unica fuerza que llcva 

hacia ln deforestnci6n para instalar ranchos g<.nderos; un estudio de 445,843 

ha de tierras de bosque tropical de lluvin desboscndns (Tardin y otros, 1978 

pag. 19) indicn que ca.si una mi tnd de est,:cs areas se desboscaron sin los in

centivosg 

La rcvalorizaci6n de los precios de lo. tierra, agrega un poderoso incentive 

adicionnl pnrn 1;:.!. corriente de impLmtar pastur<·:ts, motivando a los inversio

nistns n emprcnder opcraciones de go.nnderin en la Amazonia, a pesar de pers

pectiv:::us agroncmic<ts cscasas. L:ts operaciones de gannderia en si misma.s 
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Produccn una magr:1 cantidad de carne y existen pocas rozones para esperar que 

Ia producci6n puedn llegar a ser econ6mica'I!entc sostenible por lo menos duran 

tc un largo pcriodo inicial. Un estudio de SUDAM sobre 12 ranchos ganaderos 

grandes en Par6., estableci6 que las ganancias netns nnuales son de solamente 

$US 3 por ha, despues de 10 c:u1os y menos de :~US 6 por ha despues de 20 afios 

(Serete Engenharia & Brasil, Ministerio de Interior, SUDAM, 1972 pags. 13-23, 
cit:l.do por Mahar, 1979, pag. 123). Parte de las empresas ganaderas que sc 

estudiaron, estc.ban oper.~,ndo a perdida. 

El tamnuo de los ranchos , teine una influencin muy marcada en los valores de 

la tierra~ muchas resultnn influenciadas por ln variable presion de hacer cum 

plir las leyes de contrntos y las politicas gubernamentales en difercntes paE_ 

tes de la Amazonia. En Rondonia INGRt~ ( Insti tuto Nacionnl de Colonizaci6n 

y Reformn Agraria) Race curnplir la politica gubernamental de no distribuir tie 

rrets f!sc['..les ( tierras baldios ) en parcelas mo.yores a las 2, 000 ha. Es 

ta ley (ley 2597, de 1955, a nombre de diferentes miembros de uno. misma 

f1J.111ilia. 

Los orgo.nizadores de gro.ndcs empresas ganaderas, han preferido instalar oper~ 

ciones en Matto Grosa y 1\.cre, donde no se est6. obligo.ndo al cumplimiento de a 

aquella ley. Esta politicn ha dado por r~sultado el hecho de que los precios 

de la tierra hnyan llegado a ser hastn seis veces mas altos que aquellos que 

prevalecen en Rondonia. De acuerdo con un informe (Thery, 1976, pag. 96) 
SUDAM ha confirmado su preferencia por los proyectos gannderos gro.ndes, al es 

tabl2cer un minimo de 25,000 ha. para constutuir suyeto de incentives (Cardo

so & Muller, 1978, pag. 162). 

El aumento del presio de la tierra puede h:.'l.cer que aun una opero.ci6n de gana-

. derin marginal se haga altamente beneficiosn a la la.rga, siempre que se 1medn 

obte~er un titulo de. propiedad y mantener ln tcnenciJ.. El trLJ.tar de cumplir 

los requerimicntos paru obtener una hoja de pnpel con unas cu.::.ntns firmas y 

unos cucmtos sellas estnmpnclos, puede par lo t,_mto ai'i.actir mucho mas al valor 

monetario de una propied.s.d que la producci6n de ganado vacuno. El efectuar 

dcs~:Joscndo y plantar pastas, es una de las formcLS de mantener vigente la sol_:};_ 

ci tud de tenencia de la tierra y h'~cerse merededor de un' titulo defini tivo'. 

Los espcculndores n mcmudo hLJ.n optado par cl desarrollo de ro.nchos ganaderos, 
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Porque el costo de implantaci6n por hectnrea es oojo com.;arado con otros usos 

de l~ tierra. Los incrementos de los precios de las tierras de pastura son es 

pectaculares desde cualquier punto de vista; en consecuencia en el Matto Gro

sso amaz6nico, loG precios reales de las tierras de pastura (despues de descon 

tar ln inflaci6n) aumentaron a una tasa anual de 38% durante el periodo de 

1970 a 1975. (Mahar, 1979, pago 124). Estas ganancias pueden lograrse sin 

ninguna producci6n agricola. Mis aun, se tiene teridencia a retirar 0 no tomar 

on cuenta el precio de re-venta o valor residual, del vu.lor te6rico en terrninos 

de producci6n futura espectntiva (Found, 1971, pag .. 24) hasta el punto de que 

se la trata como un producto de la Bolsa de Valores, como el oro en ligotes o 

las estampillas raras, cuyo valor no proviene de su real utilidad como un insl:l_ 

mo de producci6no Desde luego que resul tL~' ,nuy imlJrohable que est .. cs ~;nsturas 

puedan toner una productividad continuada (Fearnside, 1979b, 1980b; Hecht, 

1981). 

La raiz de la motivaci6n para subir el precio· de la tierra muy por encima de 

su valor para la ~roducci6n, es indudablemente el deseo de protegerse contra 

lL\ inflnci6n moneto.ria de Brasil, que es nproximadamente de 100% por ano. 

Lns oporc:ciones especulativas recientes con tierras de pasturn amaz6nicas, pro 

ba blemt:.rite pue.den contnrse entre las inveroion&s mas remuneradas de ln Tierra, 

proveyendo un motivo poderoso para la r6.pida ocupaci6n y la implantncion de 

pasturi:ts por parte de los especuladoros. 

PLMJT,;.CIONES DE CULTIVOS PERENNES 

Il:-ty variedades mono·-esi_leoificns de un numero de cultivos que se estan hacie_£ 

do importantes en forma .creciente para el desarrollo de la -~er~...!._i_~ amaz~ 

nica. Jlunque leis are.J.S El.Cruales SOn r ;ducidas 1 t~nto en relacion al area 

toto.l de la region amaz6nica como a las areas que so estan sembrando con pasto, 

los planes de expnnsi6n continuan desnrrollc:mdoso a 

La goma (_Hebec:__br~_sili.ensi_g) 0stt.. recibiendo unc. c;r1:cn prioridC'..d~ Brasil que 

fue en un tiempo el principal productor mundial de goma, se vi6 forzado a im 

portr<r el 47% de sus necesidndes de gomu n.:>.tur~-..1 en 1982 (A Criticn, 24 de 

s..::tbre. de 1982). Prornuevc el cultivo de goma un 6rgano especial del gobie_r_ 

no, SUDHEVEI>, bn.jo un lJrograr;K;c llo.mado PROBO~<, nsi como a trnves de los incem 

tivos fiscnl0s de SUD;~J\lo Hc::.ciet 1979, 15,000 de b.s 19,000 hiJ.o de r,oma. que 
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se habian plantado bajo el progra.ma PROBOR, se consideraron satis.factorias. 

El objetivo del programa es llegar a las 40,000 ha (Morais, 1979). En el Es 

t:ldo de Amazonas salamente, so ha plnnificado llegar a las 50,000 ha plantadas, 

en 1981. 

las plc.ntaciones de cacao (Theobroma cacao) se financian, tanto para los pequ~ 

fios agricultores en algunos de los proyecto.s de colonizacion planificados en la 

Carretera Transnmazonica y Rondonia, y en areas vecinas con parcelas de 500 a 

2,000 ha, vendidas a traves de licitacao (licitaciones). ,Un pJ.an gubernamen 

bl que esta implcmentando CEPI.J.:C (el organa oficial para la investigaci6n y 

promocion del cacao) buscar6. financiar 200,000 ha de cacao en la region amaz§_ 

nica, durante un periodo de 15 aiios (Alvim, 1977a, pag .. 350). En Rondonia, 

oe estimo. que el area de cacaotnles h.::t aumentado de 17,528 ha en 1978 hasta 

33,528 ha en 1980 (Brasil, Governo do Territorio Federal de Rondonia, CEEt-RO, 

1980, cuadro 20). El precio del cacno ha esLtdo cayendo en terminos reales en 

el mercado mundial desdc 1977: El ~nco Mundial espera que esta tendencia con 

tinue hasta 1990 (Skyllings & Tcheyan, 1979; International Bank of Recons -

truction and Development, 1981) .. , Por lo tanto es de esperar que la expansion 

futurn disminya grandem~nte. 

Se ha plantado pimiento. negra (Piper nigrum) sin fomento gubornamental en va 

ric:ts 6rec:ls de Para y Amazonas. Ml.s recicmtemente, se ha hecho disponible el 

financi,:miento gubernamental para la pi'liienta negra, la cuaJ., <;:ultivan prefere~ 

temente los colonizadores en el area de la Carretera Transamaz6nica .. (Fig. 4)" 

Las areas en cultivo con pimienta negra en Para, aumentaron de 5,674 ha en 1973 

a 8,197 ha en 1976 ( Homma & Miranda Filho, 1979, pa.g. 18 ). La presencia de 

una cnfcrmedad fungosa <.Fusarium Salemi F. £.iJ?eri) ha forz-~do el aba.ndono de 

las plantaciones mils viejas y ha hecho que los agricultores migren a nuevas 

ubicaciones (Fearnside, 1980c). 

l.a palma acoitera africana (~aei~nsis) podria convertirse en un culti:_ 

vo de plantaci6n difundido ampliamente en afios futuros. Se es;)eraba que co

menzara en 1981 un proyecto de una plantacion de 33,000 ha que plantenba una 

firma francesa corea a Tefe en el Estado de ilmo.zonas Uilmeida, 1977), aunque 

en una menor escaln a la que originnlmente se habia contempl!1do (P. de ~. J\_l_ 

vim, comunicaci6n personal, 1980). Mientras tanto sc ha iniciado una planta_ 

cion experimentnl del .Institut? __ de Reel~~~~ sur les Huiles OlenKineux (IRHOO 
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de Francia, con la siembra de 1,500 ha cerca a Belen hacia 1977, con planes de 

exp.:-msion de 3,500 h6. adicionales (Almeida, 1978, pag. 31). Este tre1bajo e~ 

;_Jerimental hR llevado a la formacion de una em_presn comercial, Dende do Par6. 

S/A (DENP/I.SA), que tenia 2,500 h:1. en produccion en 1979 (Muller, 1979). 

El guarana (Paullinia CUJ2ana), una trepadora sapindacea leilosa que se usa p~ 

rn fabricar una bebida refrescante, es una plan to. nat iva que se cultiva en ·olan 

t:lcioncs relativamento pequefi.as. Es especialmente comtin en are.::ts del Estado 

de f!.ma~onas, cerca a Maues y entre Manaus y Jl'£tnacGpuru. Se han aprobado te_n._ 

tativamente incentives de SUDAM para la instalacion de plantas de procesamiento 

(Almeida, 1978, pag. 31). Otros planes gubernamentales para financiar nuevas 

extensiones para -cultivo de ·guar,ma en otras ,:lreas, incluyendo la Carrctera 

Transam~zonica, se han ·quedado en el papel. 

La plo.ntncion de cafe (~off~-~.£.~) se ha estado Iinanciando en Rondonia part\ 

los colonizadores con parcelas de 100 ha, ernproyectos de colonizaci6n plani-

ficada. El D.:rea sembrada con cafe en Rondonia, se esta extendiendo rapidame!.!_ 

te; se estima que ha so.ltado de 20,091 ha en,1978 hasta las 32,638 ha en 1980; 

en el mismo periodo el .:5.re<J. en produccion subio de 6,630 ha hasta 19,567 ha: 

(Brazil, Govcrno de Territorio Federal de Rondonia, CEPA-RO, 1980, quadro 18). 

Un numero mucho menor de culonizadores h:: ll.-.:..ntndo cafe en el area de Altamira 

de la Carretora Tro.nsamaz6ni-ca en Pa.ra. Co::10 en cl caso del cncno y otros cul 

tivos perennes, puede osperc.rso que la c _ ·j:ccid::~c~ li•Ji tada de los mercados mun 

diales p-:tra absorber co.ntidades vo.stament, incr..;.JOnt.:clc:s de producto, vaya a 

disminuir la exp.:msion de las areas plantadas ClUChO antes que cualesquiera l')Or. 

cion significativa de las v~tstas cl.reas de la r.~:_;ion este sembrado. con estos 

cultivos. 

L.-:1s plantaciones de silvicultura (arboles) han ido en incremento en la region 

amaz6nica, las mismas que estD.n siendo a.lentadas como una focma adecuada del 

desarrollo para la region (Alvim, 1977a, 1977b, 1978a, 1978b, 1978c). Las 

plnnta.ciones podrian abc:J.steccr las necesidades de madera y papel del pais de~ 

de un area mucho menor que ln que se necesitarin si se usaran bosques nature:.-... 

leso Con ellos podria ejercersc un efccto especialmcnte importante p,1ra red~ 

cir la presion sobre el destJoscado de bosque tropical de lluvin, si es que sc 

impla.nta en flreus previamente desbrozadG.So 
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Se han plo.ntado especies de madera. dura, solamente en pn.rcelCJ.s de indole·' ex

perimental; par otra parte las eS}lecies de crecimiento rapido para obtener pu_~

pa, !TICtd~ra terciada y tronCOS pnrc:t Gderraderos, se han Gstado planti:mdo en nu 

meros siempre crocientes de plant.l.ciones comercio.les. La empresa minera de 

manganese ICO!'-JI, en la cual Bethlehem Steel tiene acciones par el 4g>,.6, ho. 

plwntado 20,000 h~ de pino caribcno (Pinus caribaea) en el Territorio de Ama 

pa. La emprescJ. Georgia Pncific ha est,:~.do plantando Pinus caribaea en su pr£_ 

~iedad de 500,000 ha cerca a Portal en el Est~do de Para (Cardoso y mUller, 

1978, pag. 161). 

Las planto.ciones de la Compahia do Jari son muy conocidas (antes se llamaba 

Jari Florestal e il.gropecuarin Ltdn.), llamada comunmente par el nombre. simple 

'Jnri'. Jari dice tener una propiedad de 1.6 rnillones de hectarens; primero 

ln desarrollo el magnate de ln navegacion Daniel K. Ludwig. En 1982 se vendi6 

unn porcion que dah-:t el control de los intereses de l~s proyectos de la empr~ 

so. en silvicultura y mineria, a un grupo de companins brasilef.as que ahara lle 

£an :tl numero de 23. l.xJ. lJropiednd yace o. los dos lados del rio Jnri, el tri 

butario del 1.mazonas que formn al limite entre Para y Amapa. Las primerns 

plantaciones se insto.lnron en 1969; para mediados de 1981 se habian scmbrado 

un total de 105, 637 ha con especies monoespecificas de silvicultura: 50% 
Gmc~i_lA nrborea, 35% Pinus c~ibaeu. var. hondurensis y 15% Eucaly;ptus. .-· ·)!)lu;e_

ta (~Joessncr, 1980) .. 

Los pl~nificadores en el Brasil, ha.n sugerido que el proyccto de Jnri debe de 

emularsc en gran escala en otras partes de lo. Cuenca '~o.z6nica. Po.ulo de Tar 

so 1\lvim ( 1978c), una voz influyente en la planificaci6n del desarrollo de ln 

region CJ.mnzonica, cree que los resultados obtenidos par Jnri 'demuestra.n cla 

ramente el enorme potencial de la silviculturn de la region amaz6nica'. 

Otros han sugcrido que Jari representa un 'experimento' que proveera un mode 

lo de desarrollo unn vcz que se pruebe a si mismo logrando ganancias. Ex is 

ten nmplias razones parn dudar lo acerta,do de aplicnr a Jari como un modelo 

para dosarrollos de gran escnla en otrns partes de la r.:ogi6n &IIInzonica. (Fee:.:. 

nside & Rankin, 1980, 198l. ) o 

No obst~ntc los severos problemas que Jari ha tonido para sostener la silvicul 

turn, sus planes fueron anunciados por la Secretaria ejeoutlva del Consejo In-· 

terrninisterial del Programn del Gran Caraj6s, planteando siembras 24 v-ccs el 
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to..mafio de las Jari como parte de esquemas masivos de desarrollo minero y regional 

en la parte sud-este de la Amazonia (Nestor Jost, Presentaci6n a la Sociedad 

Brasilefia par el Progreso de la Ciencia (SBPC), C~mpinas, Sao Paulo, 12 julio 

1982; vease Fearnside & Randin. 1982b; Spectrum, 1982). 

Se usar6. cn.rb6n derivado de .r;lant··.cionos de eucaliptus en Carjas, complement~. 

do con la producci6n de los bosques nativos para el procesamiento de algo del 

mineral de hierrro en acero. Los planes incluyen una red de·puntos de recolec 

cion para comprar cnrb6n de los 'Caboclos' (pequefios agricultores tradicionales 

de la. Amazonia) y nun de las poblaciones ,unerindias (N. Jost, obra citada). 

Tambien esta pli:mificada la cosecha de los 6.rboles mas chicos en f,_,jas altern3_ 

dns de bosque, comprendidas en las propiedades m6.s grandes. (informacion pro

porcionada por los ingenieros delegados del Proyecto Carajns que visitaron el 

INP!; ( Institute Nacional de Investigaciones del Amazonas) el 24 de agosto de 

1982). El atractivo econ6mico de frndir localmente t~l.nto como sea posible de 

las 18 mil millones de toneladas metricas de los yncimientos de hierro de Ca 

rajas, signifieD. una amonnzn inmedinta para V.lstns areas de bosques. Mientrc.s 

que los planes inmediatos de plantaciones y explotaci6n de bosques estan enf~ 

cado es ol nrea de las vias del ferrocarril del proyecto minero que al preseE_ 

te se estnn construyendo en el sud-este de Par6. y nor-este de Marnhao; el Pro 

yecto de Caraj6.s Grande, comprendera una zona de desarrollo especial que ocup~ 

rn aproximadamente una decima parte de ln Zona Legnl de la ilmazonia de Brasil 

(Brazil, Conselho Interministeriul do Frograma Grande Carajns, 1981). # 

#Un arbitro enfatiza la necesidctd de 'hacer una cuidadosa distinci6n entre el 

proyecto de mineria de ljierro de Carajns y el Programa del Gran Carajas; sie!!_ 

do que este ultimo compronde una amplia gama de otros proyectos importnntes. 

-Nota del Editor. 

EXPLOT,,CION DE BOS JUES 

La explotaci6n de bosques, es en la actualidad un tema de intenso deb.--".te en el 

Brasil. El Depart,·~mento de Hecursos Naturales Renova 1Jles de la Supeririten-
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clencias para el Desarrollo de la 1:-.mu.zonia (SUDAM), ha propuesto que la 1 colo

nizaci6n ngricola 1 de ltmazonia sea reemplc.znda par 1 colonizaci6n de bosque' 

en los planes de desnrrolloo 'El desarrollo de la coloniza~i6n forestal de 

beria intento..rse ·'l traves de la formaci6n de bosques de Ganancia (Florestas de 

Rendimiento)' lClS cuales ofrccerian una oportunidad pnra los nucleos de pobl~ 

cion de est.:J.blecerse en ol iihintcrland" amaz6nico, con uno. tendencia hacia un 

c:recimiento cstD.ble y significative desde el punta de vista socio-econ6mico 1 • 

(P..:,ndolfo, 1978, pag. 66). Estos Basques do Ganancin, una serie de 12 areas 

que tot;J.lizarnn 39, 504,000 ha (Ibidem, png. 22), o sea un 7.9% de ln Amazonia 

legcl de Brnsil, serian las responsabilidades de una empresa gubernament~l, 

y que comprenderia las tecnicas de extracci6n y manejo a aplicarse, asi como 

supervisaria los contratos de las concesiones de explotaci6n' (Ibidem, pag. 

50). La reforestaci6n despues de los cortes, seria realizada por el go'oierno, 

con cl coste pnc~ado par L· .. s empresns madererCl.s (Ibidem, pag. 63). 

La explotaci6n de bosques se convirti6 en un tema.de controversia publica en 

BrCl.silcu.::mdo se presentaron los planes concretes pnra otorgnr concesiones de 

explotGci6n. Er.. diciembre de 1978 se present6 un informe u.l Gobierno de Bra 

sil por parte de un oxperto fcrestnl de la F,·,o, ~ asado en una visi tn de dos se 

l:'lnn3.S a .Jrasil# (Schmithlisen, 1978, png. 7). En el informe ~e sugiere que 

'los contrntos de untilizaci6n de bosqucs' sean instituidos po..rn otorgar i.l f'ir 

m.::ts prive.das concesioncs madererns sobre tierras fiscnles en la :.mazonia. Zl 

Informe dice: 'Esta forma de concesi6n de ~Josque consti tuye bnsicamentc un con 

truto de ricsgo entre el gobierno y el sector privado' (Ibidem, pag. 13). 

/ilgunos nrticulos de prensa afirmaban que el plan cubriria 56 millones de he~ 

t6re.::ts ( 11 .2% de la iilllazonia legal 6 20';6 de los bosques 'densos' ; Frota Neto, 

1978), mientra.s que los otros daba.n vnlores t.:,n altos como el 40% de 1 bosque 

amaz6nico' (A Crfncn, Manaus, 23 de dezembo de 1978). En el area se dieron 

cifras en cl informe originnl (Schmithlisen, 1978). Clara Pandolfo, la prop~ 

nente del esquema de 'Bosque de Gnnancia' de SUDAM ha negndo que haya 'relaci6n 

nlgunn de similitud entre los Basques de G:mancia •• o .y los -asi llarnados- "con 

tratos do riesgo" 1 (Jtridolfo, 1979, pag. 2). 

Mauro Eosis, mientras se hallabc.J. '' ln cabezn del ahara extinto Proyecto para 

el Desarrollo de Investig:..tci6n Forestal (FRODE:;;'EF) :pidi6 el establecimiento de 

unidades de conserv:1ci6n con el prop6si to de darles usos mul tipes'' incluyendo 

# Ver la nota en ln siguiente pa3ina. 
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la 1 explotaci6n mederera rncional y la producci6n de madera para uso industrial' 

(Reis, 1978, pag. 19). L-l propuesta establece que 'la liberacion de e.stas 

-~reas, sin embargo, solo deberia ocurrir dospues do que· el Brasil tengn la te<?_ 

nologia y el "Know how" necesarios para mnnejar racionalmente los heterogerieos 

bosques tropicales de la Amazonia' (Ibi~em, pag. 12). Tambien se hace ·1a ad 

vertencia de que 'en verdad, nun no se ha desnrrollado un sistema de produccion 

auto-sostenido para los bosques tro:1icales densos con fines industriales, ba

sndo en el modelo que aqui se considera' (Ibidem, pag. 14). 

Despues del revuelo publico que causo en·Brasil el nnuncio rie la utilizacion del 

es~uema de los contratos de utilizaci6n de bosques ('contratos de riesgo'), se 

postergaron todns las pocisiones concernientes a la implementacion de nuevos 

esquemas, esperando una completa revision de las politicas forestales en la Ama 

zonia. Se form6 una comisi6n interministerial especial p~ra prepnrar un nuevo 

borrndor de ley en un periodo de solamente 120 dins, que termin6 el 10 de oc

tubre de 1979. Los borradores recientes de la ley propuest.J., han rctirado m~ 

chas de las restricciones n la deforestacion y a la ganaderia que est:-1 ban co_!!_ 

tenidas en ln version original de la comision. Los ti?OS de colonizaci6n a 

ser promocionndn en la region, y las politicas concernientes a los incentivos 

fiscales para ganaderia, exploto.cion forcstnl y otros esquemas de desarrollo, 

o.si como rnuchos otros aspectos relncionados con ellos, se incluyen bajo el ru 

bro simple de 'politica forestal'. 

# Desde luego un ·periodo muy corto para un estudio suficient'emente profun

da como el que se habria necesitado para emitir una opinion en tales 

circunstancias. -Nota del Editor. 
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CONCLUSIONE~ 

Lsi. so.turncion de.los mercados mundiales con productos de cultivos tales como el 

cnco.o y el cafe po.r8ce ser que asegur.,:!.ran que las 6reas que se pl::mten con estos 

cultivos vo.yan a permanecer poco productivos economicamente y por lo tanto meno 

res en tamofio relo.tivo o.l de la regiono Otras razones p-:1ra espar.::Lr solamente 

uno. lcnta exp'-msion de cultivos art6reos en el futuro previsible incluyen las 

altas inversiones de mano de obra y capital necesarios para em?renderlos, en 

en comparnci6n con otros usos de la tierra, let extension limitada de tierras 

adecuadamente fertiles, reducciones en creditos debidas a las dificultades eco 

n6micas por las que atraviesa el Brasil, costos constantemente crecientes, pe~ 

dedo.s de producci6n debid.:ts a enfermedades de las plant,~'s y el valor relativa

mente reducido de tnles cultivos en peticiones de tenencia de tierra con fines 

especulativos. 

En contraste, los usos intensives de la tierra como la ganaderia de bovinos o 

ln oxtro:.cci6n de mnder::< pClra carbon y productos de madera, dan muchas sefiales 

de que tendr.6.n una expo.nsi6n r.1:J.s bien rapidno Estas formas de uso provocan el 

maximo de perturbacion0S del bosque de lluvia tropical en relacion con el in

sumo de mnno de obra humano., puesto que todo esfuerzo requerido del mismo, sen 

cl uso directo en la construccion de cominos de acceso o cortL'mdo el bosque 

tropical de lluvia en sL Sstns tendencias del uso de lo_ tierra, multipl.!_' 

can el efecto de presion sabre el bosque por poblo.ci6n humana en aumento, con 

la consecuoncia de una rapida deforestnci6n o perturbaci6n intensa de v:cstas 
, 
areaso 
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SmMRIO 

En la i-lm:J.zonia, los usos de tierr.:.cs que requieren G.mplios insumos de mano de 

obrn y otros recursos por hectarec., tales como los cultivos anuales y perennes 

puede espernrse que vaynn a decrecer errimportancia en comparacion con usos te 

les como la ganaderia de bovines y el cortado de bosque para procesar carbon 

y mader.:-t .. La ganaderia ha cubfado y.:1 la porci6n mas grande de las tierras des 

boscadas en let region; aun en areas comparativo.mente fertiles que COr.Jl"lrenden 

Rondonin en el sud-oeste de la Junazonia donde cultivos tales como el cacao, dan 

cuentn de ln'mnyor parte de los creditos desembolsados y toda ln fanfarria ofl 

cial. La tendencin hacia los pastizales para ganaderin, comprende la expan

ci6n dentro de las zonas de ascnramiento de pequefios agricultores, un proceso 

impulsado par el cambia de gente en la poblaci6n colonizadorn. ~n otras areas 

de la region, la tendencia a la ganaderia surge ~e la continua proliferaci6n 

y expansion de lns grandes emprescts que se benefician tcmto de las ganancias 

especulativas como de varies subsidies gubernamentales. 

Es de esperar que la extr:1cion de madera aumente sustancialmente su impacto en 

la ~~azonia, a medida que los bosques espesos de Asia van en disminuci6n. La 

extr . .1cci6n de cctrb6n parL1 usa.rlo en la. producci6n de acero asociada con lon de 

p6sitos masivos de mineral de hierro que se estan desarrollando en SerrD. dos 

Carajas, pnrece que ira a tener un impacto muy importante sabre los bosques 

tropicales de lluvia de la region amaz6nica oriental. L~s areas deforestadas 

contin~aran en aumento, a un ritmo mas veloz que la poblaci6n de la region, 

en si ya explosilu, debido en :_Jarte a estos cctmbios en el uso de la tierra. 
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TEXTO DE L/~S FIGUltitS 

il.l pie de las figure.s, se leen los siguientes textos: 

FIGURi> 1. Los cultivos anuales eeneralmente los plnntnn los pequefi.os ngricu~ 

tares en los primeros 1-2 afios despues de derribar el bosque tro

pical de lluvis, tales como el arroz de secano inter-cultivado con maiz ampli~ 

mente espnciado en este lo+.e de un colonizador de la Carretera Transamaz6ni

ca (illtamirn-Itaituba, km 55, Gleba 17, late 5, abril 1975). 

FIGURA 2. 

boscadaso 

las pasturo.s de baja produc;t;ividnd para ganado, como esta entre 

Ligacao y ~hrata en Para, ocupan la mayor parte de las areas des 

En este area, a menudo la tierr~ es desbocada inicialmente por p~ 

quefi.os ocupantes ilcgales, que son despnzados por empresns gannderas mayores; 

frecuentemente a trav6s de medias violentos o fraudulentos. Los agricultores 

sin tierra, tambien desboscan tierras para los gannderos, llegando a arreglos 

~:>or los cuales se concode permiso para plantar un cultivo anual ·~ cambia de · 

desbroznr l.:t tierra y dejarl. plantadea con pasturaso (Carretera Pi~-332 (~n

tes PA-70), octubre 1975)0 

La mayor pnrte de las pasturas po.rc:c ganado bovina en las regiones 

de la ,'\mazonia brasileiia, esta plantada directamentc despues del 

dcsboscado por grupos de mana de obra contratada. Generalmente, se derriba 

el bosque primero, en una foema similar a la preparaci6n de la tierra para cul 

tivos <J.nu:.·lcs, por corte-y-quema. iUgunas veces, como en el caso de este ru.n 

cho cerca ::t Santarem, Parn; se siembro:tn pastas en el bosque tropical de lluvia 

que se ha quemado sin derribo.r los arboles gra.ndes. (Fnzenda Curua-Una, CnrlFJ 

tern Santarem-Curua-Una, mayo 1973). 

FIGUR:> 4" Los cultivos perennes, tales como este de pimienta negra (£!Eer 

~grum) en la cctrretera Transamaz6nica, ocupan solamente una fra 

cci6n exigua de la areas desboscadns. Las nreas de cultivos perennes quedan 

limitadas por sus demandas altns de dinero y mnno de obrn para iniciarlas y map_ 

tenerlas, asi como por los mercndos mundiales restringidos y pas perdidns de 

parte del cultivo por lns enfermedades <.tale_-:> __ c_o!D_~ el ~~-s- -~usar_iu_m __ .;;ol~ni 

~iJ?eri) que atacan a estas plantas. (Carretern Altamira-Itaituba, km 52, 

Gl. 19, Lote 4; febrero 1979). 



Fig. 3. Most cattle pasture n the Brdzilian Amazon region is 
planted directly after dear in. ~ by contracted labour-gangs. The 
forest is usually felled first, in p manner similar to the slash-and
burn land preparation usedf01 almual crops. Sometimes, as on this 
ranch near Santarem, Para,, •asture is planted in rain-forest that 
ha.r bun burned without felli.1g ·the large trees. ( Fa:enda Curua
Una, Santarhn-Curuil-Una iHghway, May 1973.) 

Fig. 2. Low-productivity cattle pasture, such as this betH 
riio and Maraba in Para, occup) most cleared areas. h 
land is often first cleared by small squatters, who are sui 
displaced by large ra11cherJ -frequently through 1 

fraudulent means. Landless farmers also clear landfor" 
entering ·into arrangeme11ts where permission to plant 

. crop. is granted in exchange for clearing the land and 
planted to pasture. ( PA-332 {formerly PA-70] Hightt·aJ 
1975.) 

Fig. 4. Perennial crops, such ;JS this Black Pepper (Piper r 
on the Transama:on Hightvay, occupy only a tiny fro( 

• cleared areas·. Areas plan tee.' to such perennials are limited 
cash and labour dewands fo,· installation and maintenance, 
as by restricted world marlets and crop losses to disease 

·as the Fungus Fusarium sohnif piperi) attacking these 
( Altamira--ltaituba km 52, Gl. /9 Lt 4, February /979.) 




