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Importancia de los productos forestales
no maderables para las poblaciones
tradicionales de la Amazonía

se extiende por ocho países, pero más del

507o (3,8 millones de km2) pertenece al

Brasil; alberga casi la mitad de especies

conocidas de plantas vasculares y de

artrópodos; tiene 2.500 especies de peces

de agua dulce; existen en el subsuelo

abundantes reservas de bauxita, oro,
petróleo, cobre o gas natural, y el Río
Amazonas aporta un caudal medio anual

en el Océano Atlántico que representa el

t5,5Vo del total mundial de agua
descargada en los océanos al depositar

mil millones de toneladas anuales de

sedimentos en el fondo del mar (Milliman
y Meade, 1983, citados en Isaac y

Barthem, 1995; Browder, 1990; CDEA,
1992,citado en Sarre et a1.,I996).

Por otro lado, la extensa superficie
de 1a cuenca amazónica contrasta su

densidad demográfl ca relativamente baj a,

estimada en 22 millones de habitantes, de

los cuales casi un 50-60Vo se localizan en

áreas urbanas (Brack Egg, 1996; Sarre et

a1.,L996). En el caso de los habitantes

rurales, están representados por colonos
recién llegados considerados como neo-

amazonianos (Nugent, 1993), así como por

poblaciones tradicionales compuestas
por asentamientos antiguos de mestizos

o negros y pueblos indígenas (Centeno,

1993, Sarre ¿¡ al.,1996).
Las poblaciones tradicionales son

dueñas de un vasto saber que se ha

rellejado en conocer. usar. manejar y
aprovechar tanto 1a biodiversidad como

los recursos de ios ecosistemas tropicales
(Brack Egg, 1996; Rios, 1994; Posey,

1997). Esta sabiduría ancestral aunada a

ocupar un determinado ecosistema por un

largo plazo, en varias ocasiones, ha

mantenido un cierto modelo de equilibrio
entre un grupo humano y su entorno,
garantizando su subsistencia (Wilkinson,
1974). Es así, como a través de1 tiempo los

recursos de 1a Amazonía han constituido
el medio de sobrevivencia de varias
poblaciones humanas (Grenand y

Grenand, 1997), que se benefician de la

extracción de productos forestales
maderables y/o no maderables del bosque.

En el caso de los productos
forestales no maderables (PFNM), una de

las caraclerísticas más importantes es

que, en generai, se pueden extraer sin

acciones destructivas, porque son
recursos vegetales cuya parte útil es

recolectada a través de hojas, frutos,
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Desenvolyintento Sustentável do Trópico Úmido, Núcleo de Altos Estudos Amazónicos
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World Bank Graduate Scolarship Program(JJ/IVBGSP). Neste estudo, a autora analisa
a intportAncía cuLtural e económica que tém os produtos florestais ndo madeireiros
(PFNM) para cts populagóes tradicionais da Amazinia.
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GrcLcluctte Scltolarship Program UJ0VBGSP). In this paper the author analyses fhe
cultural ancl econontic ünportance non-timber forest products (NTFP) have for
traditional populatiorts of Amazonia.

La Amazonía es una región única Otras características importantes
porque posee aproximadamente el 507o de que le destacan a 1a Amazonía son las

1a biodiversidad del planeta, tiene una siguientes: contiene el bosque húmedo

enorme riqueza de recursos naturaies y tropical continuo más grande del mundo

alberga una considerable diversidad (5,5 millones de km'z) que cubre 1/3 de la

étnica, atributos que le han convertido extensióndeAméricadelSuryrepresenta
en un lugar que está concentrando gran más de la mitad de las selvas tropicales

atención tanto científica como económica. que existen; 1a cuenca del Río Amazonas
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cortezas, semillas, flores o exudados
(Toledo et a1.,1992).

En la última década, los PFNM han

sido objeto de estudio en vari¿ts

investi gaciones científicas asociadas con

su uso, manejo, aprovechamiento y
sustentabilidad, abarcando desde
estudic'rs de un producto específico hasta

el inventario de todos los productos en

una determinada área (van Reen, i998;
Wollenberg, 1998). Siendo una carac-
terística común y notable que la mayoría

de trabajos relacionados a PFNM, resaltan

que estos recursos son parte de la vida
cotidiana de 1as poblaciones tradi-
cionales. porque son usados para
autoconsumo y comercialización (Neps-

tad y Schwartzman, 1992; Toledo e¡

a|..1992; Grimes et al., 199 4;F orline, 1 996;

Vilhena Paiva, 1996; Arnold y Ruiz Pérez,

1991,1998; Padoch y Pinedo-Vasquez,

1997;Duivenvoorden y Cleef-, I998; Runk,

1998; Wollenberg e Ingles, 1998; Gomes

Borges y Pastore Jr.,1999).
En síntesis, se puede decir que las

investigaciones realizadas hasta el
momento sobre PFNM básicamente han

sido focalizadas en un determinado sector,

restringidas a un tiempo limitado,
ejecutadas en un cierto espacio y por
último, sus objetivos, métodos o alcances

fueron diferentes (Arnold y Ruiz Pérez,

1997). Este conjunto de factores dificultan
comparar los resultados de los estudios
y no favorecen el desarrollo de planes de

manejo de los PFNM a largo plazo invo-
lucrando a las poblaciones tradicionales
como principales actores.

De esta manera, el ob.ietivo central

de este artículo será discutir la importancia

que tienen 1os PFNM para los poblaciones

tradicionales de la Amazonía tanto a partir

de varios estudios de caso que han sido

reportados en la liter¿itura, como de

observaciones dilectas realizad¿rs en

varias localidades de la región amazónica

ecuatof iana.

Importancia social, ecológica y
económica de los PFNM del
bosqueamazónico

La importancia de los bosques

tropicales para 1a sociedad occidental
básicamente ha estad.¡ ¡entralizada en la

P,¡tuntr,,pic u.5. ju./"t,,.. -

explotación de la madera y sus productos,

puesto que los otros recur§bs vegetales

eran de menor valor comercial e inclusive
fueron denominados "productos menores

del bosque" (Arnold y RuizP érez, 1997 ).

Este último nombre en la época actual.

fue substituido por productos forestales

no maderables (PFNM) y esto aconteció

a partir de una cotización más alta en el

mercado comercial (Arnold ¡'Ruiz Pérez.

t99t).
En décadas pasadas, 1a

información sobre los PFNIv{ estaba

restringida a rnvestisitciones etno-
botánicas. antropológicas o ecológicas
(Amold y Ruiz Pérez,1997).En el presente,

los estudios sobre PFNM se incrementan

cada vez más, porque la explotación de

sus productos se puede realizar sin
tumbar el bosque y esto contribuye con

la protección de 1a biodiversidad, la

manutención de l¿i cobertura forestal, la
captación del carbono atmosférico, las

funciones ambientales que cumplen los

bosques tropicales y las acciones que

evitan la destrucción de los ecosistemas

naturales (Sare, I 995).
Es esencial retomar y ampliar el

concepto de PFNM, para determinar sus

implicaciones en términos sociales,
ecológicos y económicos, ya que esto

varía sea por la naturaleza de su origen,
pol los servicios ambientales que prestan

o por constituir un ingreso económico
para algunas poblaciones tradicionales.

Así, es importante mencionar algunas de

las características que tornan los PFNM
como recursos vegetales valiosos:

- Son una fuente importante de

alimento y/o medicina (Toledo et a|.,1992).

- La parte úti1 generalmente es

recolectada sin acciones destructivas
(Toledo et al .,1992') tanto en plantas

leñosas como no leñosas (OcamPo er

al., 1991 ;Ylllalobos y Ocampo, I 997).

- Se encuentran en bosques
primarios y áreas de sucesión secundaria,

per o se distinguen porque en los primeros

ecosistemas existen más especies que

proporcionan cortezas y alimentos
(Toledo et a\.,1992). Sin embalgo, para

estudios o propósitos específicos,
también se pueden considerar los PFNM
que se encuentran en áreas cultivadas o

tierras fuera de la vegetación natural
(Arnold y Ruiz Pérez, 1997; OcamPo et

a\.,1991).

- Pueden ser recolectados Y

comercializados a partir de1

aprovechamiento sustentable de sus

poblacrones naturales (Arnold y Ruiz
Pérez. 1991: Peters. 1 997).

De esta manera. después de aclarar

algunas de 1as princrpales características

de los PFNIL a continuación se analizará

su valor económico, \'a que son una

tuente de inglesos sustanciales para un

gran número de personas en 1os países

en ví¿rs de desar-rollo. espectalmente en

algunos donde su demanda es alta
(Arnold y Pérez,1991).

Se debe enfatizar que cualquier
análisis aplicado a la valoración de los

PFNM requiere de la congregación de

varias disciplinas, porque existen muchas

preguntas que deben ser contestadas en

conjunto tanto por especialistas del área

de ciencias socioeconómicas, como de

ciencias ambientales, así las principales

serían: Qué importancia tienen 1os PFNM
y la Amazonía para la gente que no habita

en este ecosistema'/, Cuáles son los

beneficios de preservar los PFNM del

ecosistema amazónico y sus poblaciones

tradicionales? y Cuáles han sido 1as

técnicas de manejo de los PFNM usadas

a largo plazo por las poblaciones
tradicionales?

Una respuesta general a las
preguntas antes planteadas con una

visión holística y relacionada al valor de

la Amazonía, estaría reflejada en la gran

reserva de capital que l'epresentan los

PFNM para la sociedad occidental y las

poblaciones tradicionales.

Como ejemplo se puede colocar que

sólo en la parte oriental del bosque

amazónico, se ha calculado que la
comercialización de los PFNM de un km2

de bosque manejado de manera

sustentable, genera una renta anu¿rl

líquida de $ 20.000 (USD), es decir, $ 200

(USD) por hectárea (Myers. 1986, citado

en Panayotou y Ashton,l992). Por otro

lado, los PFNM también tienen un valor

comercial lrr sl/lr, esto fue demostrado por'

1a valoración de plantas medicinales en

una hectárea de bosque tropiciil en Belize,

que alcanzó un precio de $ 3.327 (USD)

de VPN (Balick y Mendelsohn, I992).
La valoracicin Y exPlotación

adecuada de 1os PFNM aYudaría a

proteger los recursos maderables' En el



caso de la Amazonía b¡asileña esta

estrategia contribuiría a salvar las

6.000 especies de árboles que son

endérnictrs ¡ los -18 a 78 billones
de metros cúbicos de madera
existentes en esta región, los
cuales serían suficientes para
construir una casa para cada
habitante del planeta y que en

términos económicos representan
un capital en el mercado de $ 1,7

trillones de dó1ares (USD)
(Browder, 1990).

Por otro lado, un aspecto
que también debe ser considerado
en el caso de los PFNM, es que

estos al igual que otros bienes
económicos, tienen un vaior cornercial y
una demanda que depende de su
importancia industrial para el mercado.
Este argumento ha sido comprobado con
base en varios estudios de caso realizados
en el área de botánica económica y en

ciertas ocasiones podría ser usado en

favor de la conservación ambiental (Peters

et a\.,1989; Balick y Mendelsohn,1992;
Plotkin y Famolare, 1992; Grimes et
a|.,1994; Hyman, 1997; Ricker y Da1y,

1997).

Así, a continuación se presentan
tres estudios de caso en bosques
tropicales, dos en la Amazonía y uno en

América Centrai, que demuestran con
datos económicos el valor de los PFNM,
cabe aclarar que el estudio realizado en

México fue incluido por su relevancia
ecológica y la importancia de sus datos

económicos. Se escogieron estas
investigaciones cuantitativas, porque el
objetivo común fue usar como método el

cálculo del valor neto actual o valor
presente neto (VPN) de los productos
extraídos en una hectárea de bosque
tropical natural. El VPN implica el cálculo
de todos los ingresos y todos los costos,

es decir, es la suma de todos los ingresos
anticipados descontando cada uno al
presente, menos la suma de todos los
costos anticipados descontando cada
uno al presente (Ricker y Daly, 1997).

Peru

En el Perú, Peters ¿/ al. (1989)
evaluaron una hectárea de bosque
húmedo tropical en Mishana a 30 km de

24
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Iquitos (Amazonía peruana), donde se

encontraron 842 árboles (> 10 cm de DAP)
pertenecientes a 245 especies y 50
familias. Se identificaron 350 individuos
pertenecientes a J2 especies (26Vo)

comercializadas en el mercado de lquitos,
de los cuales 60 especies eran árboles con
madera cotizada, 1 I especies aportaban
frutos comestibles y una especie producía
látex comerci al (Het,ea guiare¡lsls Aubl.,
Euphorbiaceae).

En 1a hectárea inventariada existían

60 especies maderables que re-
presentaban 94 metros cúbicos de madera

comercial en pie con un valor total de US$
1.000 ln sifr, esto significaba una
producción sustentable de madera de 30

metros cúbicos cada 20 años con un VPN
de US$ 490 y una utrlidad neta de US$ 310

por año. En el caso de los PFNM,
deduciendo los costos de recolección y
transporte se estimó una utilidad neta

anual de US$ 422, además se consideró
que se dejaba la cuarta parte de la
producción de los frutos en el bosque para

la regeneración natural. Esta cantidad
implicaba, que la tierra con PFNM que

pueden ser explotados tenía un VPN de

US$ 6.330 por hectárea. Así, la extracción
anual de productos maderables y no
maderables del bosque, representa un

\?N de US$ 6.820 por hectárea (US$ 490

+us$ 6.330).

Esta investigación demostró que,

dependiendo de las condiciones
ecológicas y económicas locales, la
extracción de PFNM, en particular frutos
comestibles, constituye una forma de uso

de la tierra económicamente más rentable
en bosques tropicales con alta diversidad.
Sin embargo. mientras no exista un

mercado comercial estable para los

PFNM no podrán competir con la

madera.

Ecuador

En el Ecuador , Grimes et al.

(1994) estudiaron el valor del

bosque húmedo tropical que se

encuentra en 1a E,stación
Biológica Jatun Sacha, la cual está

localizada en la parte alta de la
región amazónica ecuatoriana y
posee varios asentamientos de

indígenas Quichua. Estos investigadores

escogieron tres parcelas de una hectárea
cada una, en las cuales evaluaron el uso

de la tierra y todas las especies útiles que

tenían valor comercial como son las que

poseen frutos, cortezas, resinas o madera.

Los valores presentes netos fueron
de US$ 2.939 para la primera hectárea, US$

2.27 0 parala segunda y US$ 1.257 para la

tercera, esto equivale a un plomedio de

US$ 2.306 por hectárea de extracción de

PFNM (con una tasa de descuento
continua anual de 57o). Esta forma de uso

de la tierra fue más eficiente que la
producción de madera (\|PN= US$ 188 con

un ciclo de producción de 40 años) o la
ganadería en pastizales (VPN= US$ 57 a

281).

El análisis de los resuitados de este

estudio enfocan la necesidad de promover
el desarrollo de1 mercado de PFNM,
porque sólo así se podrá elevar su valor
comercial y 1as cantidades comer-
cializadas.

México

En México, Ricker (Ricker y Daly,
1997) inventarió cuatro parcelas de

bosque, que en total dan una hectárea de

bosque tropical, en el área de 1a E,stación

Biológica Tropical de los Tuxtlas.

En la hectárea se encontraron J6
especies de árboles. de las cuales 19

tenían madera de alta calidad y su venta

alcanzaba un \?N de USS 3.357, también

se registraron 1 1 especies que producían

frutos comestibles .-on valor comercial,
de estas últim¿s se consideraron sólo
cuatro t Dia!:ttr quiartettse (Aubl.)
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Graham, 1995. citados en .Arnold y Ruíz
Pérez. 1997). Se debe tener en cueotc. pt-:
e.j emplo. que sóio en la Amazoni:
brasilenii eristen alrededor de un mr: :.

de personas cuya principal fuer:: :.
renti"t económie r es ll c\l ;- -

PFNM. Sin embar-go. esilLd: > .:-.-:..::
han demostrado que ei P:' :-, , .::..:
Bruto IPIB) Je r-:.. .' ..- - :. i)
si_snii'icatirtr. Llara*. . ::::¡:n¡¡. el

1.E% regiLtn:'.,. -- :-,, :.- .*. -:..s"-. de esta

situa¡iún. -: .: -: : -.: i: una red
LlIq.lirf.::: -: .,,..i a niVgl
:!ral-'a-' a- .---.-, .: ,.',..-t¡ I teCnOlógiCO

que .,,-....=:-- e impr-rlsen la
J,'::r-:-:j- 2,,--i.n ¡e los PFNM (Gomes
B. r'-ie: ., P:si ,re Jr.. 1999).

E¡ e-r.r ép,,-.i c: prioritrrio r'ornper

iurfl lrrS mltos Y preconceptos de que la
-aLlnirrrríA ertracti\¡a de los PFNM no es

r iable. puesto que esto flena el desan'ollc't

e conrim ico; sin embargo no se puede dejar
de consrderar que es una acclón
ertlemadamente compleja ia integt ación
de intereses de las poblaciones
tradicionales con políticas nacionales e
internacionales. Además. esta
problemátrca se complica más, cuando
tiene que ser encajadir delltro de un
Jontexto de desarrollo sustentable, el cual
tenqa como meta final encontl'ar un

equilibrio entre la conservación ambiental
v el éxito económico de una comunidad,
legión o nación.

Dentro de este escenario social,
económico y ambiental, valios estudios
cualitativos y cu&ntitativos reaiizados han

determinado que ei manejo de los PFNM
es compatible con el uso sustentable de

los bosques tropicales, porque esta
actividad es menos destructiva que la
extracción de 1¿i madera, la agriculttira y la
ganadería. siendo esta una de las razones
que más peso ha tenido tanto a nivel
ecológico y económico como poiítico
(Peters et a\.,1989; Arnold y Ruiz Pérez.

1997,1998; de Jong y Utama, 1998;
Belcher, 1 998; Lecup et al..l999;Fisher y
Dechaineux, 1998).

Una de las alternativas de manejo
sustentable propuestas para 1a r"e¿rlidad

amazónica, ha sido promover 1a

cr¡mbinación de explotación de especies

madereras y de PFNM con la caza y la
pesca, que tendría como objetivo apuntar
a un nuevo modelo de desarrc¡llo regional
y de conservación de 1a biodiversidad

2ó

-r. - ;' j! r.

1,.:¿s opciones podrían ser
::.::,'. r,eltas a partir de la aplicación de

:.::es de mar.rejo forestal sustentable,
:-.¿ combinen criterios locales de
.':"eticas I-oresilles con expelienci:rs
clentíficas (Udalbe et aI.,1994). Así, a

partir de la combinación de varios
modelos de manejo que contemplen la

realidad local en conjunto con las variables
regionales, nacionales e internacionales
se formularían y ejecutarían nuevas
alternativas de desarrollo.

Sin embargo, en cualquier opciiin
que se adopte, las poblaciones
tradicionales tienen que se¡ consideradas
como "Slstemas Sociales Dependientes",
esto impiica de ¿rcuerdo a Gale y Coldray
(1995) que son grupos humanos que
dependen enteramente de1 ecosistema y
sus ploductos. Dentro cie esta lógica, la
sustentabilidaci de los PFNM tiene que

ser rnedida a través de la persrstencia y

viabilidad que tiene dentro de un
determin¿rdo sistema social, que esta
compuesto por comunidades o familias
donde la 1ógica de sucesión de bienes es

por herencia de linaje y el manejo de 1os

recursos natul'ales es colectivo. Además,
se debe consideral'que la aplicación tanto
de los criterios políticos como
económicos en el caso de las poblaciones
tradieir¡nales lmlzúnieas. licne que ser

peculiar porque los flujos de o1'erta y

demanda son propios de cada realidad y
no responden al mercado mundial (Chase

Smith,1996).
Un paso crucial que deber dadr¡ con

respecto a los PFNM es detennrnar: Qué
importancia tienen dentro de los modelos
cie manejo de las poblaciones
tradicionales? Cuá1es son las ví¿rs

económicas y ecológicas que aseguran

su sustentabilidad? y Cómo se puede
garantizar que estos recursos naturales
lenovables no sean sobreexplotados al

tener un mercado de consumo nacional e

inter nacional practicamente asegurado
que los transformaría en no renovables'?

La respuesta a las pregunt¿is antes

planteadas, ploporcionaría algunas de las

herramientas claves para crear rnodelos
matemátlcos que puedan medir Ia
sustentabilidad de 1os PFNM, con esto

se podría comprobar la importancia
ecológica, económica y social que tienen
dentro y fuer¿r de los bosques naturales.

Otras elementos de apoyo que podrían

ser usacios. son los modelos ecológicos
y económicos, porque sirven tanto para

medir la producción de la biomasa como
para retlejal la socioeconornía de una zona.

Por 10 tanto, algunos autores sugieren la

unificación de algr:nos métodos,
conceptos y teorías de estos dos campos

con el objetivo de crear planes y

estrategias de uso sustentable de PFNM
a largo plazo (Rapport y Turner, 1977 ). Por

ot¡o 1ado, se debe exponer que ia dif-erencia

entre los modelos económicos y

ecológicos está en cómo conciben los

sistemas y los ajustan a cambios exógenos

(Norgaard, 1988).

Por último, cabe decir que la
Amazonía es una de las áreas en donde

se está focalizando inversiones de

millones de dólares. que tiene uurn()

objetivo promover el desarrollo de

alternativas sustentabies entre Ias

poblaciones tradicionales y el ambiente.
En el futuro, es posible que se logre
canalizar considerables fuentes de
financiamiento si se demuestra la
contribucirin que tienen los PFNM para

un grupo humano a través del tiempo y el

espacio. Así, la meta final sería demostrar
que el uso y comelcialización de 1os

PFNM es parte de un manejo sustentable

de los bosques, porque esta idea parte de

una tesis importante que impulsa la unión

de objetivos ambientales y de desanollo
en conjunto (Panayotou y Ashton, 1992;

Arnold y Ruiz Peré2, i997). En este

argumento, la extracciór-r sustentable
implicaría una mejora en Ia calidad de vida

de las poblaciones tradicionales de ia
Amazonía sin agotat'los recursos
consumidos y dándoles el tiempo
necesario para su r-ecuperacién.

Consideraciones finales

En la Ar¡azoní¿i los PFNM tienen

un valor especial por ser parte de la vida
de las poblaciones tradicionales y de la
biodiversidad. Así, la importancia social,

económica y ecológica de los PFNM se

lefle.1r en los múltiples usos que tienen
sus productos para un grupo humano, ya

que pueden servir para autoconsumo y/o
comercialización.

En 1a última década, innumerables

estudios realizados en la Amazonía y eu
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Agrárias do Pará - FC,{P) r la \I.Sc. \Iaría
del Carmen \Iera Díaz (Instituto de

Pesquisa Ambiental da Amaz6nia -

rPAM).
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