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Resumen 

Los acuerdos conforme a los cuales los pequeños cultivadores cultivan plantas
leñosas y textiles bajo contrato con una empresa industrial forestal pueden ser
beneficiosos para ambas partes, pero habrá que redactarlos e implementarlos con
mucha atención si se quieren evitar las repercusiones adversas. Este documento
analiza la experiencia ganada de dos proyectos de esta naturaleza, que han
perdurado y que han funcionado en general muy bien. Se hace hincapié en lo
importante que es entender el tipo de situación que favorecería al pequeño
cultivador forestal de pequeñas plantaciones. Otra cosa que se pone de relieve es
la necesidad de un equilibrio equitativo entre la empresa y los cultivadores, y el
establecimiento de convenios de desarrollo institucional para su consecución.

Introducción

Las industrias forestales de muchos lugares del mundo obtienen gran parte de su
materia prima textil y maderera de los pequeños cultivadores, en general
agricultores. Las ventajas potenciales de tales acuerdos significan que, por una
parte, la industria se beneficia de no tener que invertir en terrenos, mano de obra
y otros gastos implícitos en el manejo y cosecha del recurso forestal, y por otro, el
cultivador cuenta con un mercado seguro y tiene acceso a servicios técnicos.
Sorprende, por tanto, a primera vista, el que tales acuerdos se hayan concertado
solamente en pocos lugares del mundo en desarrollo y que las publicaciones sobre
desarrollo les hayan prestado tan poca atención.

Los Árboles como Cultivos de Pequeñas
Plantaciones a Contrata para las

Industrias Forestales: Experiencias
en las Filipinas y en Sudáfrica

Mike Arnold



Documento RDFN número 22a, Invierno 1997/98

2

Los vínculos entre los pequeños cultivadores y la industria en los países en
desarrollo se dan de varias formas. Entre estos tenemos: las empresas que se
abastecen de intermediarios comerciales sin que haya contacto directo con el
cultivador; las cooperativas que proveen canales de comercialización o de
elaboración de productos, y que son iniciativas de los cultivadores y no de las
empresas; y las empresas que arriendan tierras de los cultivadores para plantar
árboles, o contratan a cultivadores para que planten árboles en tierras de la empresa
o en terrenos públicos. Otras se abastecen de los pequeños cultivadores cercanos
que están vinculados con la empresa como ‘pequeñas plantaciones a contrata’. 

En este documento se pretende ofrecer un breve examen de la información
disponible sobre dos de los proyectos más grandes y establecidos desde hace más
tiempo, que emplean la forma más convencional de pequeñas plantaciones a
contrata. En estas plantaciones, una industria forestal concierta acuerdos con los
cultivadores vecinos a la planta de elaboración, conforme a los cuales los
cultivadores plantan árboles en sus propias tierras para los cuales la empresa ofrece
un mercado seguro, y de costumbre una variedad de servicios de apoyo. Los
proyectos tratados en este documento son: el programa de Arboricultura
Agroforestal de la Corporación de las Industrias Papeleras de las Filipinas (PICOP,
en inglés), y tres programas de pequeñas plantaciones a contrata en la provincia de
KwaZulu-Natal en Sudáfrica.

Las dos secciones siguientes se concentran en examinar cómo se originaron y cómo
evolucionaron estos dos proyectos, a la vez que en evaluar su funcionamiento con
relación a los efectos que estos han tenido sobre las familias campesinas
participantes. La sección de discusión con la que se finaliza el documento, examina
las circunstancias bajo las cuales tales arreglos de pequeñas plantaciones a contrata
serían apropiados, y analiza las cuestiones principales que pueden surgir ante los
cultivadores que participan.

Proyecto de Arboricultura Agroforestal de PICOP, en
Filipinas

Antecedentes
PICOP tiene una planta de celulosa, papel y madera cuyo funcionamiento, en la
parte este de Mindanao, Filipinas, es a base de una serie de concesiones forestales
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sobre terrenos públicos con arreglo a acuerdos gubernamentales de 25 años de
licencia maderera (TLA). A medida que se agotaban las especies celulósicas en las
regiones de los TLA, la empresa comenzó a acumular recursos de las plantaciones
dentro de sus concesiones, asimismo que se dirigió a proveedores externos para
satisfacer parte de sus necesidades. Al seleccionar su estrategia para ello, una de
sus consideraciones fue posibilitar a un mayor número de poblaciones vecinales
para que se beneficiaran de su presencia, y fortalecer así las relaciones entre la
empresa y las comunidades aledañas.

En 1968, inició un programa para exhortar a los cultivadores cercanos a que
dedicaran parte de sus tierras al cultivo de Albizia falcateria, en rotaciones de ocho
años, de madera para pulpa de papel. Se seleccionó esta especie dado que los
ensayos locales exhaustivos, realizados por la empresa, indicaron que era un árbol
de alto rendimiento, con buena calidad de pulpación, que crecía con facilidad y que
podía someterse a la tala cada ciertos años (dejando el tocón para el rebrote).
PICOP proveería material de siembra y asesoría técnica, y aseguraría un mercado
para la producción a un precio mínimo garantizado. Para estos fines la empresa creó
un servicio de extensión competente, y desarrolló la infraestructura necesaria de
carreteras.

La participación se expandió lentamente hasta 1974, cuando el Banco de Desarrollo
de las Filipinas (BDF), respaldado por un crédito con el Banco Mundial,
proporcionó un mecanismo de préstamos. Se pretendía que los préstamos a los
cultivadores cubrieran el 75 % de los costos de establecimiento y mantenimiento
hasta, pero excluyendo, las cosechas; con los préstamos pagaderos al efectuarse la
cosecha. Los receptores tenían libertad de vender a otros compradores, pero darían
a PICOP el derecho preferencial (Tagudar 1984, Hyman 1983). Si bien sólo un
tercio aprovechó entonces los préstamos, el número de cultivadores participantes
aumentó con rapidez de ahí en adelante, a 3.800 en 1980 (Matela 1984) y 4.530 en
1985 (Kato 1996). En 1992 habían 4.200 cultivadores con 26.000 ha de cultivo
arbóreo que abastecieron a PICOP de 226.000 m3  de madera en ese año (Kato
1996).

En 1982 un tifón inusitado en la zona causó enormes estragos en las plantaciones
de los cultivadores. En consecuencia, se perdió casi totalmente la confianza en la
arboricultura como actividad de pequeña explotación. Tras las presiones ejercidas
por los afectados, en 1983–84 se dispusieron nuevos fondos para ayudar a los
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cultivadores a recuperarse de este contratiempo. No obstante, en 1990, se puso fin
al mecanismo de préstamos, y los cultivadores tuvieron que autofinanciarse sus
nuevos gastos (Kato 1996, Lamug 1995).

En 1991 se aseguraron nuevos fondos para un nuevo mecanismo de préstamos, con
el apoyo de USAID, que se utilizaron para dar curso a un nuevo proyecto
denominado Intensificación de los Medios de Sustento a través de la Agroforestería
(LEAF, en inglés); dirigido también a los minifundistas con título sobre sus tierras.
LEAF posee un fuerte componente institucional, que fomenta la creación de
cooperativas y el desarrollo de medios de sustento basados en actividades
múltiples. Algunas de la cooperativas se han vuelto muy activas en el comercio de
la madera; la que compran de los cultivadores y venden a PICOP. Esto refleja que
la arboricultura minifundista se ha esparcido entre los cultivadores de la región que
no pertenecen al proyecto agroforestal de PICOP, que existen otros compradores
de madera en la zona; y por ello PICOP ha diversificado sus fuentes de suministro.
En 1995, habían 700 arboricultores incorporados a LEAF, de los cuales,
aparentemente, casi la mitad participaba también en el programa agroforestal.
Además, PICOP ha comenzado hace poco a ofrecer asesoría sobre siembra y
cosecha a los cultivadores que prefieren cultivar árboles por cuenta propia, fuera
de ambos programas de apoyo empresarial (Kato 1996, Lamug 1995).

PICOP ha elaborado también dos programas bajo el título de Programa Modificado
de Forestería Social (MSFP, en inglés) para aquellos que ocupan tierras dentro de
sus zonas de concesiones. Esto va en concordancia con el Programa Integrado de
Forestería Social, un programa nacional diseñado para dar seguridad de tenencia
o derechos de uso a aquellos que por largo tiempo ocupan los bosques de las tierras
altas. El MSFP ofrece dos formas de contrato de cultivo arbóreo. Una, iniciada en
1984, para aquellos que pueden probar que entre 1975 y 1981 ya ocupaban las
tierras, fomenta el cultivo intercalado de árboles y cultivos comerciales y de
subsistencia, con contratos de 25 años renovables por otros 25 años (Contrato de
arboricultores [TGC, en inglés]). La otra, a partir de 1989, para aquellos recién
asentados en la zona de concesión, los contrata para plantar árboles, también
intercalados con cultivos alimentarios, pero les pide que a su debido tiempo
entreguen la plantación a PICOP, y luego abandonen la zona (Contrato de
desarrollo de plantación [PDC, en inglés]). En estos dos programas, a diferencia de
los programas agroforestales y de LEAF destinados a cultivadores en terrenos
privados fuera de la zona de concesión, los árboles son de propiedad de PICOP y
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no pueden venderse en otra parte. Por tanto, la remuneración que perciben los
cultivadores es esencialmente pago por la mano de obra que ofrecen para cultivar
los árboles en terrenos controlados por PICOP. Además, la empresa provee
asistencia en los servicios sanitarios, escolares y afines, para la comunidad. Hacia
1994 habían 1.774 participantes en el programa TGC (con 1.997 ha plantadas), y
709 en el programa PDC (1.810 ha plantadas) (Lamug 1995).

Tras 25 años o más de trabajar con arboricultores campesinos, PICOP ha
desarrollado una serie de actividades de apoyo, que reflejan tanto el crecimiento
como la diversificación en los mercados de cultivo arbóreo y madera para los
minifundistas y otros cultivadores privados en las zonas vecinas, asimismo que
iniciativas de política nacional con objeto de mejorar la posición de aquellos
asentados en las zonas forestales públicas de las tierras altas. El resto de esta
sección está dedicada al proyecto más grande: el programa agroforestal de larga
vida que trabaja con cultivadores independientes, y con el programa LEAF,
derivado de tal. La evaluación, que abarca el funcionamiento de los programas
hasta 1995, se basa en varios estudios e informes sobre el proyecto en diferentes
etapas de su existencia (Kato 1996, Lamug 1995, Tagudar 1984, Hyman 1983,
Arnold et al. 1979).

Pequeñas plantaciones arbóreas y medios de sustento del cultivador
La población inicial de cultivadores en la zona del programa consistía de una
mayoría de minifundistas quienes se habían asentado en tierras clasificadas bajo
enajenables, y cuya producción principal eran los cultivos de subsistencia. En
general, las fincas eran grandes (mediando en las 11 ha entre los cultivadores
participantes en el proyecto de plantación arbórea), y una buena extensión de ellas
se dedicaba a los cultivos de bajo insumo, pastoreo u otros usos extensivos – o no
se utilizaban. El programa de extensión original se diseñó como incentivo para que
los cultivadores adoptaran el modelo agroforestal, que comprendía una mezcla de
cultivos, ganado y árboles; los árboles ocuparían las tierras más marginales. Se
establecerían los árboles a lo largo de cuatro años, para equiparar así los costos e
ingresos.

Hacia 1981 sólo un tercio de los cultivadores participantes había sacado un
préstamo, y es muy probable que esto se debiera a que aquellos que plantaban
solamente pequeñas superficies, no necesitaban de tales préstamos, ya que el
establecimiento de los árboles estaba cubierto por su propia mano de obra, y/o
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encontraban que el mercado asegurado por PICOP constituía suficiente incentivo.
Otra razón fue que las tierras se utilizaban como colateral y, por tanto, los
préstamos se facilitaban a aquellos con títulos de propiedad legales o prueba de
ocupación legal, de por lo menos diez años, sobre terrenos enajenables. Hasta que
no se incluyó el atenuante de incorporar las tierras de las fincas bajo arrendamiento
o licencias de arriendo gratuitas, más cinco años de ocupación, se experimentó
severa restricción en el número de cultivadores que podrían ser elegibles. También,
en un principio, la institución prestataria requería un compromiso de plantar por lo
menos 10 ha; que tuvieron que reducirse a 5 ha para acomodar a muchos
cultivadores futuros. Numerosos cultivadores afirmaron que los procedimientos
burocráticos engorrosos y de pérdida de tiempo que había que seguir para solicitar
y asegurar un préstamo, los desalentaban para hacerlo. En 1981 se llevó a cabo una
encuesta que reveló que, entre aquellos que sacaron un préstamo, más de dos
tercios hubiesen tenido dificultad en financiar los costos de una plantación arbórea
de 5 ha sin un préstamo (Tagudar 1984, Hyman 1983).

En la práctica, pocos cultivadores implementaron el modelo agroforestal
recomendado. En parte esto se debió a que los términos de préstamo les requería
que obtuvieran un préstamo por separado para el componente no arbóreo. También,
la inflación significó que la totalidad de las sumas facilitadas tuvieron que ocuparse
muy pronto en la plantación de árboles solamente. Además, la mayoría de los
cultivadores desbrozaron y plantaron la superficie total de sus terrenos, dentro de
un solo año, porque pensaban que esto era más eficiente que el propuesto tiempo
en etapas. Sin embargo, esto les causó enormes problemas en el período de
cosecha, ya que los contratos con PICOP incluían la tala y la extracción de las
trozas. Debido a que las superficies de plantación eran con frecuencia muy grandes
como para que los cultivadores pudiesen trabajarlas sin tener que contratar ayuda
de mano de obra, y los préstamos no consideraban los gastos de cosecha, muchos
de ellos se vieron en dificultades económicas para cubrirlos. Si bien PICOP ofreció
más tarde asistencia a precio de costo, que recuperaría de los productos de las
ventas pagaderas a los cultivadores, lo inadecuado del tamaño de los préstamos
continuó causando problemas a los que participaban en el proyecto agroforestal.
(Los préstamos disponibles bajo el proyecto LEAF cubren los gastos de cosecha).

La necesidad de tratar de contener los costos, combinada con los bajos precios de
la madera, en especial tras que el tifón de 1982 tumbara volúmenes en exceso de
los que PICOP podía absorber, provocó que los cultivadores acortaran a seis años
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las rotaciones que en un principio se pretendía que fuesen de ocho. Muchos de ellos
hicieron recorte en el mantenimiento de sus rodales, y descuidaron el deshierbe y
la corta de aclareo. Confiaban a la regeneración natural de preferencia a plantar, a
la vez que favorecían la corta selectiva en lugar de la tala de aclareo. 

Si bien la empresa se quejó de que algunos de estos cambios tenían efectos nocivos
sobre la producción, parecieran haber mejorado las utilidades del cultivador. Un
estudio realizado en 1983 por Hyman, en el que examinaba los factores económicos
de una apreciable cantidad de escenarios alternativos de manejo del monte
campesino, estimó que las prácticas adoptadas por los cultivadores les permitiría
ganar ingresos aceptables en una gama más amplia de circunstancias de lo que sería
posible con las prácticas prescritas. Un estudio realizado por Kato en 1996,
concluyó que, a partir de 1983, los ingresos a los cultivadores habían mejorado de
modo importante, debido en parte a los mejores precios, y en parte al éxito de los
cultivadores en controlar los costos, al adoptar los métodos de  regeneración
natural.

Una serie de informes comentan sobre la medida en que se retiran los cultivadores
del programa tras la primera rotación del cultivo arbóreo. La encuesta de 1981 entre
participantes financiados con préstamos encontró que el 12 % había decidido no
renovar y un otro 50 % estaba indeciso (Hyman 1983); y un informe de PICOP de
1984 sostiene que ‘muchos de los arboricultores cambiaron a otros cultivos después
de la cosecha’ (Tagudar 1984). Sin embargo, de las 26.000 ha con arboleda en
1992, se reportó que 17.000 ha eran rodales de segundos y terceros rebrotes,
mientras que 9.000 ha eran nuevos rodales (Kato 1996). Si los tamaños de las
arboledas en finca eran más o menos del mismo tamaño, esto implicaría que el 65
% de los arboricultores había renovado su participación en el programa por lo
menos una vez.

La situación cambiante entre plantar y no plantar árboles, respalda lo que  evidenció
la encuesta de 1981, es decir, que gran parte de la siembra que se practicaba se
hacía en tierras que podían tolerar otros cultivos, más bien que en tierras
‘marginales’ no utilizadas. Por lo menos parte de las tierras que el 45 % de los
cultivadores encuestados habían plantado con árboles, en épocas anteriores se
habían utilizado para producir cultivos alimentarios, y parte del 31 % de los lugares
habían tenido cultivos no alimentarios. Cocos, durian y jackfruit eran cultivos
alternativos populares (Hyman 1983). Parece también posible que los pagos únicos,
de sumas apreciables, que recibían por la venta de la producción de la plantación,
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permitían que algunos cultivadores decidieran dedicarse a otras actividades fuera
de la agricultura y la forestería.

Es probable que algunas de las retiradas del proyecto de PICOP reflejen también
la percepción de que hay otros compradores en la zona que ofrecen mercados mas
lucrativos para los cultivos leñosos; y a medida que las técnicas y conocimientos
para plantar árboles, asimismo que las fuentes de material de siembra, se han
tornado más asequibles, los cultivadores han reducido su dependencia de PICOP.
A lo largo del programa, los participantes han expresado la preocupación de que el
precio pagado por PICOP era bajo (Lamug 1995). Para hacer frente a esta
preocupación, el BDF creó un mecanismo para llevar un seguimiento de los precios
ofrecidos a los cultivadores que había financiado. No obstante, gran parte de este
tiempo, la empresa tuvo que funcionar en condiciones que afectaron su posición
sobre los precios, es decir: bajo normativas gubernamentales de los precios del
papel de imprenta y papel fotográfico, los efectos del tifón de 1982, y últimamente
los problemas financieros que han afectado a la empresa en general. Debido a que
más y más cultivadores participantes en el programa venden a otros compradores,
PICOP ha reducido su dependencia de ellos y ha aumentado su uso de las
cooperativas comerciales creadas con el apoyo del programa de LEAF, y otros
intermediarios de comercialización, a objeto de servirse del mayor número de
cultivadores que operan ahora en esta parte de Mindanao.

Proyectos de pequeñas plantaciones a contrata en
KwaZulu-Natal, Sudáfrica

Antecedentes
La industria forestal en Sudáfrica se basa casi enteramente en los bosques
plantados. El recurso se concentra cada vez más en las tenencias de unas pocas
empresas grandes, entre las que se destacan Sappi y Mondi que tienen grandes
fábricas despulpadoras y papeleras al noreste del país. No obstante, una proporción
considerable de la superficie plantada se debe a los pequeños cultivadores,
principalmente agricultores. A medida que las empresas se han ido topando con
crecientes dificultades para adquirir, o algunas veces retener, tierras para uso
forestal, ha ido aumentando el interés de los cultivadores en expandir la producción
de madera para uso industrial.
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El grueso de la superficie plantada por los pequeños agricultores responde a la
demanda de agricultores comerciales blancos. En un programa de la industria, el
proyecto de Sappi, ‘Siembra con manejo asistido’, se han contratado agricultores
y otros terratenientes para plantar en terrenos de unidades no inferiores a 50 ha. Los
agricultores reciben plántulas gratuitas, asesoría en extensión, y acceso a préstamos
con tasas preferenciales; y deben vender su cosecha a la empresa.

No obstante, gran parte de la producción de los arboricultores privados se
comercializa por intermedio de las cooperativas, como la Cooperativa Forestal
NCT, que cuenta con 1.300 miembros. Esto surgió en parte para contrarrestar la
posición de negociación débil de los cultivadores privados con respecto a las
grandes empresas de transformación, y para proveer a sus miembros con otros
puntos de venta más remunerativos. Otra cooperativa de comercialización, la Unión
Sudafricana de Cultivadores de Acacias (SAWGU, en inglés), comercializa corteza
de acacia y el extracto de la corteza. La acacia es un cultivo importante, no necesita
mucho cuidado, tiene usos múltiples, y también la cultivan muchos minifundistas
negros cuya afiliación a SAWGU, en los últimos años, ha aumentado de manera
notoria. SAWGU permite que los miembros compartan las ganancias de sus
actividades, y provee acceso a seguro de bajo costo para sus cultivos arbóreos, y
además un servicio de extensión para los cultivadores minifundistas. También, ha
introducido capacitación en aspectos técnicos del cultivo de la acacia, y en la
formación de comités y actividades comerciales de pequeña escala. Últimamente
la industria de corteza de acacia ha facilitado préstamos para semilla, fertilizante
y materiales para cercas; insumos de los que tienen que abastecerse los
cultivadores.

Además, en los últimos 20 o 30 años, han surgido varios cientos de otros
arboricultores minifundistas independientes, en lo que era la región de la tierra natal
de los KwaZulu. Esta es la región donde, a mediados de los años 80, Sappi y
Mondi, o en nombre de éstas, se iniciaron tres proyectos de arboricultores a
contrata para minifundistas. Hacia 1995/96 habían 7.400 cultivadores que tomaban
parte en estos proyectos. Los cultivadores conciertan contratos para vender su
madera a la empresa, y a cambio reciben insumos subvencionados, préstamos
(contra la garantía de la última cosecha) y asesoría sobre extensión. Los
agricultores cultivan eucalipto en un ciclo de seis años en la costa y ocho años al
interior. El tamaño promedio de las plantaciones de los agricultores es de 1,2 ha.
Los programas reciben gran promoción, pero la participación es voluntaria.
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Las empresas también promueven la idea de plantar en bloques en las tierras
comunales aledañas a sus fábricas, en las zonas de KwaZulu donde ya está en
marcha el proyecto de cultivadores a contrata. En otra experimentación, las
compañías han examinado varias formas de establecer actividades empresariales
conjuntas con las poblaciones locales que permitirían a éstas últimas participar en,
y beneficiarse del cultivo arbóreo para fines madereros (Clarke et al., 1997).

Por ello, Sudáfrica con su larga historia de forestería de plantaciones, ha
desarrollado una variedad de métodos para ofrecer apoyo a los cultivadores
minifundistas que producen materia prima para las industrias forestales. Algunos
originan de las cooperativas de comercialización fundadas por los cultivadores
comerciales más grandes, que últimamente han empezado a extender sus servicios
a los minifundistas. Otros originan en iniciativas industriales para incluir el
abastecimiento proporcionado por los cultivadores a contrata en sus suministros de
base. En el resto de esta sección la atención se centra en tres proyectos de
cultivadores a contrata que se establecieron específicamente para servir a los
minifundistas – el programa Khulanathi de Mondi, comenzado en 1987, el
‘Proyecto de cultivo’ de Sappi, comenzado en 1983, y un programa que opera la
Fundación Lima para el Desarrollo, bajo contrato con Sappi, que empezó en 1984.
La evaluación se sirve de una serie de informes y estudios sobre estos proyectos
(Clarke et al. 1997, Arnold 1995, Cellier 1994, Cairns 1993, Khosa 1993, Friedman
1991, Friedman y Vaughan 1990).1

Cultivo de plantación a contrata y medios de sustento de los
agricultores
Los proyectos operan en zonas costeras y al interior del país, cercanos a las fábricas
de las compañías. El azúcar constituye un cultivo importante para los cultivadores
de plantación minifundista a contrata, y hay una serie de otros cultivos que se
siembran en buenos terrenos agrícolas de la zona. Se han expresado preocupaciones
en cuanto a que la plantación arbórea podría causar que el uso de las tierras se
desviara de la producción de cultivos alimentarios de primera necesidad, poniendo
en peligro el abastecimiento de alimentos para las familias. Para tratar de evitar
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esto, las empresas han acordado concentrarse solamente en tierras en pendientes no
adecuadas para la producción de cultivos (aunque sólo un proyecto ofrece asesoría
sobre opciones que no sean plantación arbórea). En la práctica, son los agricultores
quienes deciden sobre las tierras que se van a plantar, y éstas incluyen algunos
terrenos de labrantío. No obstante, los estudios de investigación han encontrado que
esto no sustituye mayormente a la producción alimentaria. No obstante, ya que
aquellos que no se han afiliado a los programas  consideran que la falta de tierras
es la razón principal para no plantar árboles, se presenta el riesgo de que los árboles
sustituyan a los cultivos alimentarios. Otro factor evidente es la disponibilidad de
mano de obra, y los agricultores que han participado en algunas encuestas
mencionan los altos ingresos para el tiempo exigido y la facilidad de manejo como
razones para cultivar árboles, de preferencia a otros usos de la tierra, incluyendo el
azúcar (Cellier 1994, Cairns 1993).

La competencia entre árboles y pastoreo ha surgido como problema. Esto se palpa
más claramente en las tierras que los agricultores mantenían en barbecho, y que,
por ende, estaban a la disposición de otros para el pastoreo, hasta que el agricultor
en cuestión ejercía su derecho de cultivar esas tierras con la plantación de árboles.
Las fricciones entre arboricultores y apacentadores han aumentado. Debido a que
la disponibilidad del agua posa restricciones para la agricultura, también existen
preocupaciones de que la repoblación forestal de los pequeños cultivadores podría
alcanzar una escala que causaría que el flujo de caudal bajara a niveles inferiores
a los necesarios (Cairns 1993).

Los estudios muestran que la arboricultura en KwaZulu sólo constituye una fuente
de ingresos en las familias involucradas, y que aquellas que participan la toman
principalmente como una fuente para acumular ahorros. Una vasta porción del
monte campesino está manejada por las mujeres. En general, ellas controlaban el
consiguiente ingreso, pero para algunas, la decisión de los maridos, de plantar
árboles, les había añadido una cantidad indeseada de trabajo. Pero, en conjunto, las
mujeres se mostraban entusiastas con la idea de plantar árboles. No obstante, las
utilidades han sido variables: los factores importantes han sido la distancia desde
la fábrica y la productividad, que puede variar considerablemente entre los
cultivadores.

Lo que se puede constatar es que los proyectos pueden aportar algo útil al ingreso
de los pequeños cultivadores, y que de costumbre no desvían ni tierras ni mano de
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obra de otras actividades. Sin embargo, una serie de características del
funcionamiento de los proyectos ha atraído comentarios críticos. Éstos se refieren
principalmente al grado de dependencia de las compañías, y la falta de equilibrio
entre los cultivadores y las compañías que se comprometen en tal arreglo.

Los cultivadores no tienen ‘ni voz ni voto’ en el contrato, que es un documento
uniforme redactado por la compañía. Una gran mayoría de los participantes en la
encuesta no tenían muy claro lo que implicaba el contrato, y muchos se sentían
alienados del proceso. Otro tanto tenía expectativas poco reales sobre los ingresos
que acumularían, en parte debido a las presiones de ‘comercialización’ que
acompañaban al proceso de diseminación de la información. Se encontró también
que muchos de los problemas entre los cultivadores y no cultivadores en una
localidad en particular, se desprendían del insuficiente o incorrecto entendimiento
de lo que supone el programa de arboricultura.

También puede pasar que los cultivadores tengan poca participación en la operación
de manejo arbóreo en sus tierras. En algunos casos los cultivadores de hecho
arriendan sus tierras a la compañía, que toma todas las decisiones y supervisa todas
las operaciones; las que a menudo llevan a cabo los contratistas (Clarke et al.
1997). Esto parece contribuir tanto a la poca productividad como a las bajas
ganancias. La experiencia del programa Lima, que solamente apoya a los
cultivadores que plantan y mantienen sus terrenos forestales ellos mismos, en lugar
de emplear contratistas, es que esto resulta en mayor compromiso y en superior
calidad de cultivo arbóreo. La reducción en la dependencia de insumos externos es
probable que también mejore las ganancias que los cultivadores pueden obtener de
la arboricultura.

Una cuestión debatible para muchos es la obligación contractual de los
participantes de vender a la compañía a un precio establecido por ésta. No obstante,
las compañías encuentran que no es factible que impongan los contratos, y en
algunas zonas los cultivadores rompen sus contratos y venden  la madera a otros
compradores, en parte para conseguir mejores precios y en parte para evitar pagar
el préstamo (Clarke et al. 1997) 

En la actualidad hay mayor reconocimiento de que los cultivadores necesitan ayuda
para ejercer más control sobre el proceso de producción arbórea en sus terrenos. Se
están tomando medidas para establecer asociaciones de cultivadores que permitirían
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a los productores tratar con las compañías en un plano más parejo, que les
ofrecerían información más clara y más exacta, y que podrían funcionar como una
fuente de servicios y apoyo independiente. Se ha señalado que esto podría
aprovechar la pertinente experiencia en SAWGU (p.ej. en la distribución de
ganancias y el seguro de bajo costo), así como en los proyectos más grandes y
mejor establecidos de plantaciones azucareras a contrata (p.ej. en desarrollo
institucional).

Discusión

Sería claramente poco real intentar sacar muchas conclusiones generales de un
conjunto de experiencias tan limitado. El punto de atención en esta sección es sobre
la información que ayuda a definir las circunstancias bajo las cuales los acuerdos
o arreglos de plantaciones arbóreas a contrata podrían ser apropiados tanto para la
industria como para los cultivadores, y sobre los problemas principales que pueden
confrontar éstos últimos.

Un observador ha resumido las atracciones principales de los proyectos de
plantación arbórea a contrata de la forma siguiente:

‘Estos proyectos inyectan capital en zonas marginales y proveen a los
agricultores con insumos apropiados, y en el tiempo adecuado,
asesoría profesional y mercado asegurado, así como empleos locales
indirectos. A cambio, las compañías madereras ganan libre acceso a
tierras cercanas a los molinos o fábricas papeleras. La responsabilidad
de la gestión laboral y ciertos riesgos de producción se delegan al
cultivador; se reduce el riesgo de expropiación de las tierras y se
realza la imagen pública de las compañías.’ (Khosa 1993)

Incentivos relacionados con la plantación arbórea a contrata
sostenible
Los incentivos para la industria se han definidos en grado razonable. Los proyectos
de plantación a contrata se tornan atractivos cuando pueden suministrar madera a
costo más bajo que las alternativas. Tal como se aclara en la cita anterior, las
decisiones acerca de los costos pueden ser influenciadas por factores indirectos
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asociados con la tenencia de tierras y el empleo de fuerza laboral en gran escala,
así como por los costos directos. Por tanto, las cuestiones de seguridad de tenencia,
buenas relaciones vecinales y la gestión laboral resultan importante.

La categorización de las situaciones bajo las cuales la plantación arbórea a contrata
sería apropiada para los pequeños cultivadores, puede ser más compleja.  Se ha
argumentado  (p.ej. Arnold y Dewees, 1997) que, debido a la naturaleza ‘global’
del ingreso percibido de los cultivos leñosos, son más apropiados para las unidades
familiares de fincas que tienen otras entradas suficientes como para proteger sus
necesidades rutinarias. Las familias pobres que se comprometen al cultivo arbóreo
como fuente principal de sus ingresos son más propensas a sufrir dificultades
severas de flujo de fondos en los intervalos entre las cosechas arbóreas, con la
posibilidad de tener que recurrir y depender casi enteramente de los préstamos. Por
ello la plantación arbórea a contrata es más probable que sea apropiada para
aquellos que pueden satisfacer sus necesidades básicas de ingresos desde otros
segmentos de sus sistemas agrícolas, o de empleo fuera de la finca, y/u otras
fuentes.

De igual modo, es probable que el cultivo arbóreo sea más sano y sólido cuando los
cultivadores tienen acceso a tierras que no se necesitan para la producción de
cultivos alimentarios, o para otras necesidades básicas. Cuando se opta por los
árboles para reemplazar a otros cultivos, o al ganado, existe el peligro de que la
economía agrícola se enfoque de manera más estrecha y menos flexible, y por ende,
se exponga a mayor riesgo. Por ello, es posible que la plantación arbórea a contrata
sea en especial apropiada para aquellas unidades familiares en que esta actividad
les permite incrementar ingresos a su limitada fuente laboral, utilizando de modo
más completo secciones de sus terrenos que no explotan o que explotan poco. Será
también atractivo en los casos en que los precios de los productos arbóreos, un
mercado asegurado, y el acceso a la asesoría técnica y a los insumos, transformen
al cultivo arbóreo en una fuente de ingresos más estable y/o más rentable que los
usos alternativos de la tierra.

Se arguye también que los pequeños agricultores requieren seguridad de tenencia
de la tierra con el objeto de invertir en un cultivo arbóreo de larga gestación. Éste
es a menudo el caso, si bien dicha seguridad no significa necesariamente el título
sobre las tierras en todas las situaciones. Cuando las tierras se requieren como
colateral entonces el título puede constituir una condición necesaria. Sin embargo,
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un servicio que pueden proporcionar los proyectos de cultivo a contrata es ayudar
a los cultivadores potenciales a establecer u obtener títulos de las tierras; como
ocurrió en el proyecto de PICOP (en que los extensionistas ayudaron a los
agricultores a localizar tierras enajenables, y a lidiar con los acostumbrados
procedimientos burocráticos).

Algunos análisis de los proyectos de cultivo a contrata han comentado críticamente
que éstos no han llegado a manos de los verdaderamente pobres (p.ej. Kato 1996).
No obstante, los requisitos para el éxito, señalados anteriormente, son tales que es
poco probable que sean apropiados para aquellos con muy pocas tierras o sin
tierras. El forzar su ajuste a tales situaciones podría ser contraproducente. (Si el
objetivo es permitir que aquellos que no poseen tierras, aparceros y otros sin
seguridad de tenencia de las tierras que ocupan, participen en los beneficios que
pueden acumular de los cultivos comerciales leñosos, otras formas de arreglo
podrían ser una opción – tales como contratos que proveen tierras en las cuales los
participantes pueden cultivar árboles – siempre que éstos no comprometa la
seguridad alimentaria de las unidades familiares participantes).

Problemas que surgen en las relaciones entre cultivadores y
compañías
Los problemas más frecuentes y primordiales tienden a estar asociados con los
términos del acuerdo entre compañía y cultivadores:

C Libertad para que los cultivadores vendan a otros compradores. Algunas
empresas requieren que los cultivadores bajo contrato les vendan
exclusivamente a ellas, otras no exigen lo mismo. Es evidente que hay
ventajas para los cultivadores que tienen elección de comprador. Pero esto hay
que medirlo contra la preocupación de la compañía en cuanto a asegurar
medidas de suministro. Como este aspecto de los contratos es en general
difícil de aplicar, debiera ser en interés de las compañías negociar arreglos a
los cuales los cultivadores desean adherirse, sin obligaciones contractuales
restrictivas. Una restricción demasiado rígida sobre la venta a otros puede
también poner en riesgo a los cultivadores, si la empresa llega a no poder
satisfacer sus compromisos de comprar de ellos, o se retira de tales
unilateralmente. Se han registrado incidentes en que las compañías en Brasil
han disminuido el volumen que compran de los cultivadores a contrata, en
favor de suministros de sus propios bosques, cuando la demanda es baja; y de
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una explotación maderera en la India que cerró definitivamente (Roberts y
Dubois 1996). Con el tiempo, tanto las empresas como los cultivadores serán
probablemente mejor servidos con el esparcimiento del cultivo arbóreo como
cultivo agrícola; el surgimiento de una gama más amplia de puntos de ventas;
y reduciendo así la dependencia de ambas partes a sólo relaciones de
cultivador de pequeña plantación (como pareciera que sucede en el caso de
PICOP).

C Precio. Es probable que el desequilibrio entre los poderes de negociación de
la compañía y los minifundistas resulte en que estos últimos perciban que los
precios que se les ofrecen son bajos. Las soluciones podrían incluir el
establecimiento y capacitación de organizaciones de cultivadores para
representar a los minifundistas en las negociaciones; la existencia de un
tercero, facultado para investigar y arbitrar las disputas sobre precios; y las
extensiones de los acuerdos entre cultivadores y empresas, a fin de permitir
que los cultivadores se beneficien de una porción de las ganancias fuera de
finca y en finca, que se acumulan de sus operaciones de cultivo arbóreo. El
surgimiento de mercados locales competitivos para la madera cultivada por el
agricultor podría también contribuir a obtener precios más satisfactorios.

C Crédito. Importante para permitir que muchos cultivadores participen, pero no
siempre necesario. Muchos de aquellos para quienes hubiese sido disponible
no han sacado préstamos (p.ej. en el plan PICOP), y algunos programas con
buenos resultados no tienen facilidades de crédito (p.ej. en Brasil). A menos
que el cultivador necesite contratar mano de obra, la arboricultura por lo
general necesita muy poco capital. Algunos de los análisis de los proyectos de
KwaZulu sugieren que la disponibilidad de crédito a veces ha significado que
los cultivadores lo han utilizado innecesariamente – p.ej. en el empleo de
contratistas (a sugerencia de la compañía) para llevar a cabo actividades que
la unidad familiar de la finca podría haber realizado; de este modo suben los
costos y se reducen las ganancias. Algunos proyectos necesitan un enfoque
más selectivo y juicioso para el uso de los créditos. La experiencia de los
proyectos de cultivo agrícola a contrata sugiere también que sería conveniente
que la fuente de financiamiento del préstamo se separe de la fuente de
servicios del cultivador.

C Extensión y apoyo. En su preocupación por controlar los rendimientos y la
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calidad de la producción, los servicios de extensión de las compañías
prescriben a veces medidas de funcionamiento demasiado complejas, costosas
y exigentes, para que implementen los agricultores. Esto puede ser
contraproducente, y conducir a un grado de dependencia de los contratistas lo
que podría socavar las ganancias del cultivador y su compromiso a la
plantación de árboles. A menudo se necesita más flexibilidad. Algunos
proyectos necesitan también concentrarse en asegurar que los agricultores
reciban ayuda en la adquisición de nuevos conocimientos o técnicas
necesarias, y en la planificación de los otros segmentos complementarios de
sus sistemas de explotación agrícola, incluyendo ayuda, según fuese necesario
para acomodar otros cultivos arbóreos además de las especies industriales que
necesita la empresa.

Muchos de estos puntos son componentes de la cuestión institucional más amplia,
es decir, cómo lograr una relación más equilibrada y equitativa entre cultivadores
y empresa. Se reconoce cada vez más que incluso los proyectos que mejor
funcionan se beneficiarían de la existencia de asociaciones de cultivadores
facultadas y capacitadas para actuar en su nombre en las negociaciones con la
compañía, y para proveer muchos de los servicios que los cultivadores no tienen
ahora ninguna otra opción mas que obtenerlos de la compañía. En esto, está claro
que hay mucho que aprender de la larga historia de proyectos de sistemas de
pequeñas plantaciones.
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