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Resumen 

Este documento describe la forma y grado en que las actitudes de los agricultores
hacia la explotación silvoagrícola en la República Dominicana, han cambiado

durante los últimos veinte años; algo que en gran parte se debe al éxito del
innovador proyecto Zambrana respaldado por la ONG ENDA-Caribe. Muestra
que, en ciertas condiciones (por ejemplo, las tierras agrícolas sin otro uso

lucrativo, y la creciente escasez de mano de obra en la finca), los incentivos del
mercado sin grandes subvenciones bastarían para que el manejo arbóreo cobre
auge entre los pequeños agricultores.

El proyecto adoptó un enfoque flexible y participativo del desarrollo tecnológico,
en el que se dio máxima flexibilidad a los cultivadores para escoger entre las

diferentes especies y las opciones de tecnología. El proyecto orientó su enfoque
teniendo en cuenta los criterios de decisión de los cultivadores, especialmente no
olvidando la relativa escasez de mano de obra y de tierras.

Una importante parte de la estrategia ha sido lo que el autor describe como
‘incentivos sociales’: esto gira en torno a incentivar a los agricultores respetados

y de más edad para que desarrollen los intereses que ya poseen en los árboles, y
por ende realzar su posición de respeto en la comunidad. El revelar este potencial
experimentador de los agricultores, y su avance en superar una restricción
fiscalizadora sobre la cosecha, ha llevado a la adopción  general de las prácticas

de manejo arbóreo.

Con los precios actuales, pareciera que la explotación silvoagrícola ofrece una
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alternativa económicamente atractiva al cultivo anual, especialmente para el
creciente número de familias que se concentran en las oportunidades fuera de la

finca para obtener ingresos. En el largo plazo, una de las principales
preocupaciones es que el éxito del proyecto pueda saturar el mercado, sobre todo
desde que ha dominado la especie Acacia mangium. Otra preocupación es que

los productores de gran escala  ganarán ventaja competitiva sobre los pequeños
agricultores. Otras tareas difíciles comprenden el desarrollo de la capacidad
administrativa de las organizaciones populares para que se hagan cargo del

proyecto de manos de la ONG, y lidiar con los efectos de género y equidad de las
actividades de plantación de árboles.

Introducción

Hasta hace poco, la relación agricultor-bosque en la República Dominicana estaba
encaminándose hacia puntos cada vez más conflictivos frente a la creciente escasez

del recurso y a las medidas de control impuestas por las autoridades. En los
últimos 60 años se ha convertido en una historia de desconfianza, represión e
injusticia, empeorada por una legislación inadecuada y prejuicio de las

autoridades forestales contra los agricultores.

Con una superficie relativamente pequeña (48.000 km2), acompañada de una

rápida expansión demográfica, la República Dominicana ha experimentado en las
últimas décadas la reducción de sus reservas forestales.  El proceso se ha visto
exacerbado por la distribución asimétrica de la tierra, lo que ha empujado a los

pequeños agricultores hacia las tierras marginales o a las ciudades.

Desde los años 70, las actividades para cambiar completamente las tendencias de
deforestación se han focalizado en los cultivadores en pendientes, quienes han

sido considerados como extremadamente ignorantes o fatalistas con respecto de
la degradación ambiental, y en necesidad de educación para que evolucionen de
‘detestador de los árboles’ a una mira más racional,  o sea, ‘amante de los árboles’.

Esta visión ha ignorado los antecedentes históricos, sociopolíticos y económicos
de la relación agricultor-bosque.

Una experimentación piloto iniciada en 1984, y que ha utilizado un enfoque
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participativo, ha demostrado lo dispuesto que pueden estar los pequeños
agricultores para volcarse hacia la explotación silvoagrícola al presentárseles un

enfoque adecuado sobre sus propias estrategias y percepciones de los incentivos
(tanto económico como social). La experiencia, que ha sido descrita por
Rocheleau (1994) como ‘Bajo casi cualquier medida estándar .... un éxito

rotundo’, muestra que la explotación silvoagricola podría mejorar
considerablemente los niveles de ingreso y seguridad de los pequeños
agricultores; por otra parte, posa preguntas acerca de la forma en que las

intervenciones externas podrían abordar las cuestiones de equidad asociadas con
el desarrollo de un nuevo cultivo comercial.

La historia de la relación agricultor-bosque en la
República Dominicana

Tal como en otros lugares, los pequeños agricultores son los más afectados por
la deforestación y erosión de los suelos debido a sus ‘retrasadas’ prácticas
agrícolas de corte y quema. Un estudio sobre la historia del uso de la tierra y de

los sistemas agrícolas en el país muestra que las supuestas repercusiones negativas
del corte y quema se han utilizado para justificar la progresiva alienación de los
agricultores de sus recursos, a los que tenían de costumbre acceso sin restricciones

(Geilfus, 1994).

La extracción maderera comenzó con toda su fuerza en el siglo XIX. No logró

resultar en la clase de industria maderera que hubiera permitido que el país
capitalizara sobre sus vastos recursos forestales, sino que facilitó la colonización
de las zonas montañosas. Una vez despojados los bosques de las tierras bajas, la

extracción de madera se movilizó hacia el interior, y los efectos medioambientales
de las cosechas madereras y de la agricultura en pendientes empezaron a sentirse;
ya a comienzos de 1922 los observadores extranjeros confirmaron la severa
deforestación: ‘ese país sufrirá la misma suerte que (Puerto Rico): muchas zonas

devastadas y la escasez de madera para incluso los usos domésticos más simples’
(Durland, 1922). Desde 1910 en adelante, los agricultores tenían la obligación de
pedir permiso antes del desmonte.
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Durante la dictadura de Trujillo (1930–1961), los negocios de gran escala se
trasladaron a las zonas boscosas restantes; sacaban a la gente de donde fuese

necesario, y negaban a los agricultores vecinos el acceso acostumbrado a los
productos forestales y tierras agrícolas que habían disfrutado anteriormente. La
extracción maderera resultó en expulsión, ya que muchas compañías consiguieron

transformar los derechos de tala en propiedad de las tierras, lo que obligó a los
agricultores a que se trasladaran a las cuencas más altas en busca de tierra
cultivable y, en 1947, muchas de las cuencas estaban ya completamente

deforestadas (Luna, 1984).

La caída del régimen de Trujillo en 1961 se caracterizó por las extremas tensiones;

miles de agricultores y campesinos sin tierras, junto con los oportunistas que se
apoderaban de las tierras, vieron su oportunidad, y el período de 1962–65 fue
testimonio de las invasiones masivas de concesiones anteriores: la por así llamarla

‘cosecha maderera’ tuvo un tremendo efecto sobre el bosque remanente (Antonini
et al., 1975). Con el fin de reafirmar la propiedad de sus tierras, los ocupantes
ilegales cortaron indiscriminadamente el bosque para practicar la agricultura de

corte y quema y establecer pastizales.  Los dueños de fundos extendieron los
pasti-zales del mismo modo: en 1971, la  suma de  31.000 agricultores ocupaban
tierras (sin títulos de propiedad) abarcando un territorio de 200.000 hectáreas de

tierras estatales. En esta etapa el Estado tomó las riendas del control del uso de las
tierras.

La legislación forestal y el pequeño agricultor

Las primeras leyes forestales se introdujeron bajo Trujillo en 1945, y parecen
haberse impuesto principalmente en contra de los pequeños agricultores; amargas
memorias de este período siguen aún vivas entre los agricultores de edad mayor.

La administración de Balaguer que siguió a la revolución de 1965 introdujo una
legislación altamente restrictiva y un programa de reforma agraria paliativo, que
no modificaron de modo importante la estructura agraria. Este último permaneció

caracterizado por un alto grado de dualismo: grandes fundos y plantaciones
dominaban los llanos, y la mayoría de los pequeños y medianos agricultores
competían con los rancheros para las tierras de los flancos.
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La legislación forestal de 1967 golpeó con fuerza a la economía agraria.
Conscientes del valor de la caoba y de otras especies madereras, los agricultores

habían, desde hace mucho tiempo, mantenido árboles en sus fincas como forma
de ahorro para liquidarlos en caso de emergencia: como escribió W.D. Harland
en 1922, ‘Todas las fincas, grandes o pequeñas, .... protegen los árboles jóvenes

con la esperanza de que traigan ganancias a sus dueños’.  La nueva legislación,
que impuso un Servicio Forestal dirigido por militares, intentó detener la
deforestación mediante el control total del uso de los productos forestales. Por

ejemplo, no podía cortarse ningún árbol del bosque sin un permiso, con el
resultado que los agentes forestales malamente capacitados y mal pagados pasaron
a ser vistos por los agricultores como agentes de opresión. La corrupción significó

que cualquier agricultor podía ser encarcelado por cortar árboles, incluso en su
propia propiedad, y tenía que pagar multas para ser liberado, y sobornar para
guardar la madera para su uso personal.

La escasez de leña y madera empeoró, las industrias caseras, como las tiendas de
carpintería en el campo, cerraron, y las viviendas tradicionales comenzaron a

deteriorarse. Incluso el barbecho antiguo y la producción de carbón vegetal por
los pequeños agricultores, la corta y el desmoche de los árboles para sombra en
las plantaciones de café y cacao, y la renovación de los árboles frutales en

deterioro podían ser fuentes de agravio. Mientras tanto, los interesados directos
más poderosos lograron sin remilgos la deforestación en gran escala.

Es así que una nueva generación creció con una actitud negativa hacia los
recursos forestales: los árboles en las fincas se consideraban como una fuente
potencial de problemas, las plántulas como una molestia, y la plantación de
árboles para bosques una idea estúpida. Los agricultores tenían desconfianza

general de la forestería; todo lo que tuviese que ver con los árboles corría el riesgo
de atraer la intervención del Estado y de perder sus derechos a las tierras.

La reforestación como ‘deber cívico’: la falla de los enfoques
verticales para satisfacer las necesidades y las estrategias de
los cultivadores
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Estas políticas resultaron en que, hacia los años 80, se perdieran prácticamente
todas las vastas áreas forestales naturales, salvadas en las regiones montañosas más

inaccesibles que estaban clasificadas como parques nacionales. La madera y el
combustible escaseaban y eran caros; toda la extracción maderera era
semiclandestina e impregnada de corrupción; y los cultivadores  pobres que

trabajaban en producir carbón vegetal en las zonas semiáridas eran víctimas de
hostilidades.

A finales de  los años 70, la reforestación cobró carácter oficial. Se comenzaron
proyectos financiados por donantes y campañas de sensibilización cívica, y el año
1982 recibió el nombre de ‘año de la reforestación’. Dentro del marco normativo

y legal predominante, la reforestación significaba: plantar para fines de protección,
no de producción. La corta de árboles se catalogó como una actividad antisocial,
y la reforestación ensalzada como deber cívico. Las pocas voces que abogaban

por una reforma legislativa que creara incentivos para las plantaciones
comerciales, se escucharon con cierta sospecha al principio, ya que se presentía
que cualquier relajación en la ley resultaría incluso en mayor deforestación.

Los primeros intentos serios de reforma política se dieron en 1982 tras la creación
de la Comisión Nacional Técnica Forestal (CONATEF). Se aprobó una ley de

incentivo, con el propósito de atraer a inversionistas, especialmente a aquellos con
grandes extensiones de tierras poco explotadas, en las  que se podrían plantar
árboles como plantaciones madereras o para obtener combustible. Se llevaron a

cabo estudios de viabilidad que mostraron que las plantaciones destinadas a la
madera para combustible serían sumamente rentables. Por fortuna, para aquellos
operadores más marginales, como los que dependían de la producción de carbón
vegetal, esta iniciativa resultó ineficaz.

En este período se pensaba que los cultivadores no tenían noción del valor de los
árboles. Por tanto, los incentivos sociales y educativos se consideraron más

importantes que los económicos, y abundaban los sermones sobre los valores
cívicos de la reforestación para el bien de las próximas generaciones. Y, de modo
paternalista, se acompañaron los sermones con el establecimiento de grandes y

costosos viveros estatales, para distribuir plántulas grátis a las poblaciones rurales.
También se probaron otros incentivos materiales; algunos proyectos llegaron a
plantar árboles en los terrenos de los cultivadores sin costo para el propietario. La
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mayoría de los cultivadores no mostraron ni un ápice de interés en los árboles,
una vez que se retiraron los incentivos, como lo ha demostrado la experiencia en

otras partes (Pretty, 1995).

Hacia  1986, el Estado había reforestado sólo 8.000 hectáreas (Dotzauer 1993).

La frustración galopante ante las medidas del gobierno coincidió con la formación
de las organizaciones no gubernamentales (las ONG), favorecidas por un contexto
político más democrático desde 1979. Entre las muchas iniciativas de las ONG,

el proyecto Zambrana-Chacuey es el que ha tenido más éxito.

El Proyecto Agroforestal Zambrana-Chacuey: observación
de los hechos desde la mira de los cultivadores

En 1984, una ONG denominada ENDA-Caribe lanzó un proyecto piloto con el

uso de métodos participativos en la zona de Zambrana-Chacuey de la Provincia
de Sánchez Ramírez,  para ser implementado con la Federación de Campesinos
local.  La zona del proyecto, en la que hay 12.000 habitantes, se compone de

colinas onduladas y terrazas aluviales arenosas. El clima es caliente y húmedo,
con una pluviosidad anual de casi 2.000 mm. La densidad  demográfica es de casi
90 habitantes por km2, pero ya que grandes superficies de tierras pertenecen a

estancias y a plantaciones, la densidad de población se eleva a algo de 200
habitantes en pequeñas zonas agrícolas; la que se considera alta, en vista de la
poca fertilidad de los suelos. La mayoría de las tierras bajo cultivo habían estado

a punto de agotarse debido a la contínua explotación intensiva (en especial el
tabaco), durante los 30 años anteriores. Los cultivadores de la Federación de
Campesinos tenían tenencia de tierras de un promedio de 1,25 hectáreas por

familia, mientras que aquellos con más tierras cultivaban de costumbre café y
cacao.

La ENDA-Caribe se inició en medio de una crísis agrícola, con precios bajos,

disminución de los rendimientos y alza en los costes; esto resultó ser el momento
oportuno para la investigación de alternativas  de sustento (Geilfus, 1994).  El
trabajo se basaba en la premisa de que los campesinos eran conscientes del valor

de los árboles, y la necesidad era más bien encontrar la combinación correcta de
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incentivos para responder a las estrategias de las unidades familiares y revalidar
los árboles como componentes del sistema agrícola y su economía monetaria. La

estrategia se apartó del foco de ‘reforestación’ tradicional con  la investigación del
potencial de los árboles para aliviar la congestión y optimar el uso de las pocas
tierras y escasa mano de obra; enfoque relativamente nuevo a la época (ver

Raintree, 1991).

El proyecto deseaba asegurarse que todo tipo de campesino de la comunidad se

beneficiara, de modo que se adoptó una estrategia de máxima diversidad en
función a las opciones técnicas, en las que se incluían un ‘conjunto de
alternativas’ o un ‘menú’ de enfoques; lo contrario a un grupo de técnicas fijo. Se

utilizó mano de obra voluntaria para establecer los viveros comunitarios, y sin
incentivos externos excepto herramientas e infraestructura básicas.

Se comprobó que el éxito de los viveros depende principalmente de la calidad del
liderazgo local. El proyecto identificó a los líderes agrícolas en potencia para los
ensayos en finca, quienes por lo general eran personas mayores de la comunidad

y un tanto reservadas. La metodología de la investigación se diseñó con miras a
difundir el conocimiento agrícola, a diferencia de ‘parcelas de demostración’
verticales, con niveles insostenibles de insumos externos.

El proyecto utilizó también el concepto de ‘incentivos sociales’ para promover la
participación comunitaria (ver Recuadro 1). Estos ‘incentivos sociales’ son resul-

tado de un proceso de restauración de la confianza y se desprenden de un largo
compromiso con las preocupaciones de la comunidad  y sus vidas cotidianas.
Aqui se sostiene que son ellos quienes proporcionan la posibilidad esencial de
avance, que puede facilitar los incentivos del mercado  para invitar la adopción

en masa.

Exploración de nichos de sustento con el desarrollo de la
tecnología participativa

Los agricultores dispuestos a establecer plantaciones experimentales recibieron

apoyo para implementar un proceso similar a lo que ahora se  denomina
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‘Desarrollo de la Tecnología Participativa’. Para introducir la arboricultura se
investigaron tres estrategias principales:

C la explotación silvoagrícola con producción maderera: en un comienzo no

se dio énfasis a la posibilidad de rendimiento económico debido a los

importantes problemas legales en la cosecha y venta de árboles. El sistema
de parcelas  arbóreas con plantación en hilera se consideró como una
alternativa para los agricultores con pocas tierras y/o superficies inadecuadas

para la agricultura;

C agroforestería de  uso múltiple en la forma de cultivo en franjas o

callejones y cultivo en curvas de nivel, con realce en la conservación y
mejora del suelo;

C diversificación y enriquecimiento de la horticultura doméstica, que son los

sistemas agroforestales más comunes en la región, y en los cuales se tiene
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mayor conocimiento de los árboles locales.  Esta estrategia, con la que las 

Recuadro 1
Desde incentivos sociales a beneficios monetarios:

la historia de Alfonso B., experto agrícola

Uno de los más notables innovadores era Alfonso B., un campesino anciano y pobre,
padre de 17 hijos en un pueblo en el cual la primera experimentación con viveros
comunitarios había fallado. El proyecto se dirigió a Alfonso por su vasta
experiencia y conocimiento local. Alfonso ofreció realizar experimentos en su finca
a fin de motivar a sus vecinos. El experimento resultó en todo un programa en sí,
gracias a que Alfonso propuso ensayar, en su vivero familiar, con tantas cantidades
de especies como las que el proyecto pudiera encontrar. Su reputación atrajo la
atención de gente de otras zonas para ver ‘en qué estaba el viejo’.  Ya que Alfonso
no había recibido ningún otro incentivo externo más que semillas, asesoría técnica
e implementos básicos, su participación se desprendió primordialmente de un
interés genuino y de los incentivos sociales relacionados con su nuevo prestigio
dentro de la comunidad. En cuanto a su estrategia de subsistencia, lo inspiró
también el deseo de extender y diversificar su ya impresionante zona de variadas
hortalizas, en las tierras que anteriormente se dedicaban al cultivo del tabaco y a
cultivos alimentarios, en los cuales él estaba perdiendo interés.

En tres años, el entusiasmo de Alfonso ayudó a que las asociaciones de campesinos
se levantaran nuevamente. Casi toda la comunidad, hombres y mujeres, se
convirtieron en entusiastas experimentadores con las miles de plántulas exóticas
distribuidas desde el vivero de Alfonso. Se estableció un verdadero ‘jardín botánico
campesino’ en el que crecían especies desconocidas hasta entonces, entre las
alamedas de café y cacao.

El efecto de multiplicación se transmitió mucho más allá de Zambrana, a medida que
la finca de Alonso se convirtió en el centro de la primera ‘feria arbórea de los
campesinos’ y docenas de visitas al terreno y talleres de capacitación. La
agroforestería se ha convertido en  una fuente estable de ingresos para Alfonso y el
resto de  la  comunidad, cuyas habilidades en el establecimiento de viveros e
injertos frutales reciben contratos externos regulares. Hoy en día viene gente de
todos los proyectos del país a comprar semillas y plántulas.

En la actualidad, Alfonso B. mantiene su vivero, con la producción de segundas y
terceras generaciones de plántulas de los primeros ensayos de adaptación, y
enriquece su jardín botánico. Sus hijos son los principales activistas de la
Asociación de Arboricultores, y él toma parte en un programa de clasificación y
adaptación de las especies arbóreas indígenas para la producción de madera, a la
vez que aprovecha los conocimientos tradicionales técnicos de sus colegas.
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mujeres estuvieron estrechamente relacionadas, consistió de la introducción y

clasificación de casi cien especies de árboles frutales y especias procedentes de
todos los rincones de los trópicos.

En cinco años, se estableció una red de cultivadores experimentadores en toda la
región. Se promovió un proceso de extensión de agricultor-a-agricultor mediante
visitas al terreno y de intercambio, y a través de la comunicación informal. El

proceso de desarrollo de la tecnología resultó en la identificación de algunas
importantes alternativas, por ejemplo, una especie maderera de crecimiento rápido,
la Acacia mangium. La difusión de la tecnología fue más efectiva en los casos

donde los líderes respetados dieron su apoyo, y el pueblo más activo se tornó en
‘comunidad agroforestal piloto’ (ver Recuadro 1).  En las ‘ferias arbóreas’ basadas
en los pueblos, fueron los campesinos los que dieron clases a los funcionarios

gubernamentales sobre las virtudes de los árboles, invirtiendo así los papeles
históricos. Por primera vez los funcionarios forestales vieron que los campesinos
estaban genuinamente interesados; y esto ayudó a la relajación de las

reglamentaciones.

El proyecto ha evolucionado en su entendimiento en cuanto a la forma en que la

explotación silvoagrícola calza en las estrategias de sustento de los campesinos.
Se ha encontrado que la arboricultura posee especiales ventajas que son atractivas
para los cultivadores. Entre ellas:

C costos de insumos bajos;
C requisitos de mano de obra flexibles;
C rendimientos altos a la mano de obra familiar;

C rentabilidad  alta en comparación con los cultivos anuales;

C diversidad de fuentes de ingresos a partir del tercer año hacia adelante, y en

aumento hasta la corta final;

C mayor poder de negociación en la etapa de comercialización que con los
cultivos anuales.

Trece años después del comienzo del proyecto Zambrana, las pautas de la
adopción de la tecnología arbórea apuntan hacia una estrategia campesina
coherente de diversificación con riesgos mínimos (incluyendo abandonar los
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cultivos riesgosos, como el tabaco, y adoptar la producción alimentaria para el
mercado), con insumo externo bajo y actividades que exigen menos mano de

obra. También se da mayor importancia al trabajo fuera de la finca. La
arboricultura de mano de obra menos intensiva ha sido más atractiva para los que
buscan las mayores recompensas del trabajo fuera de la finca, quienes se hubiesen

visto obligados a vender sus tierras o dejarlas sin explotar.

El último punto refleja la conclusión de que es probable que el interés en los

árboles sea mayor cuando el costo de oportunidad de la mano de obra sea más
alto. El manejo arbóreo se torna en una opción más atractiva que las actividades
agrícolas de mano de obra más intensiva, ya que puede maximizar los ingresos

de la mano de obra  familiar escasa (Arnold y Dewees, 1997). El recuadro 2
investiga los efectos de los cambios en la disponibilidad de recursos sobre las
estrategias de manejo arbóreo.

Otro factor positivo ha sido que  gracias a la legislación de mejoramiento de las
tierras, la plantación de árboles otorga derechos de tenencia incluso sin título de

propiedad, puesto que el dueño de las ‘mejoras’ tiene derecho a reembolso
incluso cuando la  tenencia está en disputa; esto explica porqué la explotación
silvoagrícola en finca ha cobrado auge hasta en las tenencias más ‘precarias’

(Rocheleau et al, 1995).

Desde la etapa experimental a la comercial: la penetración
y progreso de la explotación silvoagrícola en finca,
1990–1995

Pese a su éxito en el desarrollo de tecnología arbórea, el proyecto continuó sin
lograr gran cambio en la condición socioeconómica del campesino. Las

actividades forestales no representaban aún una alternativa real de sustento
económico.

En 1988, junto con otras ONG, ENDA-Caribe pudo beneficiarse de un

mecanismo simplificado para la cosecha de las pequeñas plantaciones forestales,
en el que cada cultivador recibía un certificado de la plantación otorgado por
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CONATEF por conducto de una ONG intermediaria ‘reconocida’. Tras esto el
cultivador estaba permitido de cosechar sus árboles sin otros impedimentos

burocráticos. A juzgar por la oleada de entusiasmo por parte de los campesinos
para obtener estos certificados y sus actividades subsiguientes, estaba claro que se
h a b í a n  r e t i r a d o  u n a
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 Recuadro 2      Algunas lecciones aprendidas de un enfoque de
prueba de tanteo de las estrategias de sustento

Los campesinos de Zambrana-Chacuey han enfrentado una serie de impedimentos
de recursos: en la mano de obra (debido al aumento de emigración de los miembros
de la familia y participación en actividades fuera de la finca); en capital (debido al
aumento de los costos de insumos y precios a nivel de la explotación agrícola
estancados para la mayoría de los productos agrícolas, especialmente durante la
etapa hiperinflacionaria de los años 80); y en tierras (debido a la escasez de tierras
de labrantío y su baja fertilidad). 

Tanto los agricultores como la ONG misma habían observado con cautela el camino
de la explotación silvoagrícola en finca, pero una vez que la viabilidad técnica,
institucional y de mercado fue palpable, los campesinos respondieron ante las
nuevas oportunidades. De hecho, los campesinos mismos crearon algunos nuevos
nichos para la explotación silvoagrícola. Una forma de taungya, que combina yuca
y guandú y árboles, aplicada durante los dos primeros años, se utiliza ahora
ampliamente. Esta estrategia imitó la asociación anterior de tabaco con cultivos
alimentarios y aspira maximizar los rendimientos de las tierras, mano de obra y
fertilizantes.

Se ensayó ampliamente con productos e información para la conservación del suelo,
entre tales, arbustos leguminosos y siembra de abono, poniendo de relieve el cultivo
en franjas o callejones. Las tasas de adopción permanecieron bajas y disminuyeron
más después que los asesores se retiraron de las comunidades. Pero, al contrario, se
adoptaron más ampliamente varios de los arbustos leguminosos como Calliandra
callothyrsus y Acacia angustissima  en las actividades complementarias de
recaudación monetaria, como la venta de leña, carbón vegetal, palos de escoba y
apicultura.  Entretanto, tal como se comprobó en otras partes, el cultivo en franjas
requiere demasiada intensidad de mano de obra (Carter, 1995).

El camino de ‘enriquecimiento de la huerta mixta’ resultó popular, especialmente
entre las mujeres, y muchas de las especies frutales  exóticas y de las variedades
mejoradas introducidas por el Proyecto, han sido difundidas mucho más allá de los
contornos de Zambrana. Algunas, como el abiu (Pouteria caimito) y el rambután
(Nephelium lappaceum), tienen un mercado incipiente. Estos modestos éxitos
atestiguan el valor que los campesinos dan a la posibilidad de depender de una
variedad de fuentes secundarias para la seguridad alimentaria y monetaria.

Otro nicho de sustento inesperado se dio entre los cultivadores ausentistas o semi-
ausentistas. Aumenta cada vez más el número de personas que se ausenta de sus pro-
piedades durante gran parte del año, quedando, a menudo, solamente algún familiar
de edad mayor o algún ‘pariente pobre’ a cargo. La explotación silvoagrícola en
finca y la expansión de las huertas mixtas ha resultado en la mejor estrategia para
extraer ingresos de sus tierras con el mínimo de capital y mano de obra, a la par que
asegurar conjuntamente los derechos de propiedad. Ha habido una repercusión
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crítica restricción reglamentaria o institucional. Esto significó también que el
proyecto pudo sobrevivir una crisis institucional dentro de la ONG y de la

Federación Campesina.

En 1990, se inició la cosecha comercial.  Los primeros cultivadores que

vendieron madera de las cortas de aclareo en sus plantaciones, realizaron ingresos
iguales o superiores a los que podrían haber obtenido de las mismas parcelas
durante cinco años de cultivo de tabaco, y con una inversión de mano de obra

mucho menor. Esta realización dio arranque a la explotación silvoagrícola, que
pronto se convirtió en una atractiva alternativa económica.

La experimentación campesina piloto dio paso a una organización formal de
promotores forestales, elegidos por sus comunidades y responsabilizados de
proveer asistencia técnica a 20 campesinos cada uno. Una vez que los promotores

ganaron suficiente experiencia para organizar talleres comunitarios periódicos y
supervisar los viveros, la ONG redujo su presencia.

El éxito de la Acacia mangium y otras especies se extendió a las zonas vecinas,
y cientos de campesinos mostraron su interés. En 1992, se fundó la Asociación
de Arboricultores de Zambrana con 600 miembros, muchos de los cuales sólo

hace cinco años se habían mofado de la idea de plantar árboles. Los por así
llamarlos ‘arboridetestadores’ comenzaban a obtener mejores vidas gracias a los
árboles.  Las  tasas de plantación anuales saltaron de pocos miles a  varios cientos

de miles de árboles al año (ver Cuadro 1), al mismo tiempo que comenzaba a
reducirse el personal técnico del proyecto.

Cuadro 1: Tasa de plantación anual de árboles forestales en Zambrana-Chacuey,
1984–1997

Año 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Árboles
plantados
(x 1,000)

0 2 3 9 22 59 107 142 242 319 365 na na

Árboles
certificados
(x 1,000)

10 46 76 59 137 107 75 47 98

Fuente: Informes anuales de Enda-Caribe. Los árboles certificados son aquellos amparados por
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certificados de plantación oficiales.

Hacia 1995, los cultivadores promotores atendían a algo de 1.100 familias,

utilizando el proceso de extensión mediante un sistema de cultivador a cultivador.
Ayudaron a sus vecinos a establecer viveros familiares o de grupos,  y
supervisaron  el establecimiento y manejo de las plantaciones, incluyendo corta

de aclareo y cosecha. Si bien no recibieron salarios del proyecto1, se reembolsaron
sus costos y eran elegibles para recibir capacitación intensiva.

En 1993 el proyecto Zambrana se fortaleció aún más con el establecimiento de
un aserradero comunal de menor escala combinado con un taller de muebles y de
trabajos artesanales, con el fin de dar más valor a la producción local y por ende

aumentar los incentivos del mercado. La gran parte del apoyo ofrecido por la
ONG se ha concentrado desde entonces en este aspecto del programa.

Repercusiones financieras de la explotación silvoagrícola
sobre las economías agrícolas

Las repercusiones económicas del programa se sintieron con mayor fuerza desde
1994 en adelante. Los datos de 1995 muestran que 172 familias recibieron
ingresos monetarios directos de la madera en una media de 1.755 pesos

dominicanos ($ 135) por cultivador (y cerca de 18 árboles por cultivador), lo que
representa el 22 % del ingreso anual medio de los cultivadores pobres de la zona.
El efecto total está aún por venir, puesto que estas cifras provienen de sólo
algunas plantaciones maduras. También, una encuesta realizada entre 1994 y

1995 mostró que el 36 % de las familias en la zona recibieron por lo menos algún
ingreso  de  la venta de postes, madera, semillas forestales y plántulas de viveros.
Los  postes  se venden principalmente a los intermediarios,  aunque el transporte

se efectúa bajo el control conjunto de la ONG y el servicio forestal.

El cuadro 2 presenta algunas estimaciones financieras basadas en datos

registrados, tales como las entradas provenientes de la primera y segunda corta de
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aclareo. Los rendimientos para el agricultor, netos sin descuento, de una pequeña
parcela de 1-tarea (ca. 0,25 hectáreas, ú 80 árboles de Acacia) se han calculado

entre $ 465 y $ 580 dólares por tarea  a precios actuales para todo el ciclo de
producción de 10 años. Si bien, estas cifras no se han descontado para tomar en
cuenta el tiempo (el costo más importante en la forestería), la experiencia real

parece confirmar que la comparación es positiva con el costo de oportunidad de
la mano de obra en las alternativas agrícolas (ver Hernández, 1995).

Cuadro 2: Rendimientos sin descuento de las plantaciones de Acacia mangium en
Zambrana Chacuey (por tarea o plantación de 80 árboles)

Inversión por
tarea ($)

Mano de obra
familiar en

días
laborables

Ingresos
por tarea

($)

Fuente de ingresos

Etapa de vivero 1.60 1.2

Etapa de plantación 0.80 2.2

Desmalezar y podar 0.50 3.5

Primera corta de
aclareo

2.30 2.5 51.60 Venta de postes,
carbón vegetal

Segunda corta de
aclareo (5–6 años)   

2.40 3.5 90.60 Venta de postes, vigas,
leña y carbón vegetal

Última corta (10
años)

109.50 2.5 531.90 Venta de madera,
postes, leña y carbón
vegetal

Total 117.10 15.6 697.10

Ingreso neto por
tarea

580.00

Rendimiento por día
laborable de la
familia

37.18

Rendimiento por día
laborable: maíz/
frijoles

11.74

Fuentes: Estudios de caso ENDA-Caribe 1995–1996. La inversión incluye aportes de capital,
depreciación de las herramientas, salarios pagados, transporte al camino más cercano. Las
entradas se basan en los precios a nivel de la explotación agrícola.
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Se espera también, que el aserradero tendrá una apreciable repercusión sobre las
rentas percibidas por la unidad familiar. En 1996, la renta bruta de la venta de la

madera y los productos derivados fue casi de tres millones de pesos ($ 250.000);
de esto, el 30 % provenía de la madera y el 35 % de los postes. Los problemas
técnicos y la falta de abastecimiento han sido hasta ahora factores limitadores,

pero las proyecciones indican un umbral de utilidades a partir de 1998 en
adelante.

Otra fuente de ingresos se debe a que los arboricultores de Zambrana han sido
contratados por personas de afuera, para establecer viveros o para producir
plántulas en cantidades  a  granel. Un taller participativo realizado en la

comunidad principal en 1996 indicó la diversidad de los beneficios percibidos
por los cultivadores, tanto hombres como mujeres, de los árboles introducidos;
se nombraron 10 fuentes de ingresos (ver Cuadro 3). Los efectos de consumo

doméstico son más difíciles de evaluar, pero, como se desprende del Cuadro 3,
las familias se han beneficiado del consumo de frutas y de un abastecimiento muy
mejorado de leña y materiales para la construcción.

Cuadro 3: Clasificación participativa de los beneficios de la agroforestería:
comunidad Los Jobos, julio de 1996

Beneficios monetarios Consumo y servicios en la finca

C Madera C Mejora del suelo

C Postes C Reducción del costo de fertilizantes

C Palos de escoba C Frutos y jugo para el consumo

C Tutores para cultivos hortícolas C Humus

C Semillas C Leña

C Plántulas C Apicultura

C Carbón vegetal C Mejoras del suministro de agua

C Leña C Mejora de la fauna beneficiosa

C Frutos exóticos C Forraje
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C Contrata de mano de obra como
injertadores de árboles frutales

C Materiales para la construcción de
viviendas

C Productos medicinales

C Supresión de las malezas

Efectos ambientales

El proyecto ha invertido la tendencia original de deforestación en el área, tanto
con las plantaciones como con la reducción de la presión sobre la regeneración

natural. El convenio de la Asociación de Arboricultores estipula que todos los
miembros concuerdan en satisfacer todas sus necesidades de madera y leña de las
plantaciones de sus propias tierras. El 20 % de las familias encuestadas en 1995

señaló que ya no dependían del bosque natural para la leña. Esto lo confirma la
evidencia de que en muchas comunidades las personas recuperan la regeneración
natural a lo largo de las orillas de riachuelos y barrancos. 

Oportunidades y desafíos futuros

El proyecto tendrá que hacer frente a algunos importantes desafíos futuros. La
sostenibilidad de todo el programa, por lo menos en la escala propuesta, depende

de dos supuestos básicos:

C que el mercado para la madera no se sature como consecuencia del éxito del

proyecto en su promoción de la explotación silvoagrícola en el país. Los
grandes terratenientes se han entusiasmado también (ya hay en pié
plantaciones de gran escala de Acacia mangium), y las economías de escala

podrían darles una ventaja competitiva;

C la capacidad administrativa de la Asociación de Arboricultores para manejar

todo el ciclo de producción, tratamiento y comercialización. La Asociación
aún está muy lejos de poder administrar una empresa rentable.

Otro importante problema potencial es la equidad. Es muy probable que el
aserradero tienda a favorecer a los cultivadores más cercanos y en mejor situación
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económica. Las operaciones con creciente rentabilidad elevarán también las
presiones internas de poder. Las cuestiones de equidad y sostenibilidad requieren

mayor participación y distribución del poder entre los cultivadores mismos.
Según Kinnunen (1995), ‘los objetivos sociales y económicos no deben mirarse
como que están en oposición uno con el otro, sino que se debe ejercer gran

cuidado y evaluación crítica cuando se incentiva la comercialización de la
forestería social, o las oportunidades para el desarrollo de las colectividades
locales se perderán’.

Una alternativa que no ha investigado ni la ONG ni la Asociación de
Arboricultures, podría ser el fomento de talleres locales más pequeños para

mueblería y otros tratamientos de la madera, aprovechando los conocimientos
locales y utilizando tecnología más simple. Esta medida reduciría los costos,
crearía empleo local y ayudaría a mantener las expectativas a niveles razonables.

Las cuestiones de género no han sido prominentes en el proyecto: ENDA-Caribe
ha seguido una política de ‘no intervención’ con los grupos comunitarios. Los

grupos de mujeres han participado con ahínco en el proyecto, pero solamente en
actividades económicas tradicionales que se les adjudican, como la horticultura
y la pequeña ganadería. En la explotación silvoagrícola su papel se ha visto

limitado a la mano de obra gratuita en los viveros (Rocheleau, 1995).

Otra posible amenaza es el riesgo de plagas debido a que predomina la Acacia

mangium, que constituye más del 90 % de las plantaciones de hilera y bloque. En
1988 aparecieron plagas de insectos en algunos árboles. En consecuencia el
proyecto ha intentado promover la diversificación, y establecer ensayos de
especies nativas.

El éxito de la explotación silvoagrícola puede también resultar en mayor
vulnerabilidad del mercado a medida que la producción agrícola de poco valor

va dejándose atrás (Arnold, 1991); la seguridad alimentaria podría muy bien verse
afectada en las unidades familiares con menores ingresos, si se presentan
problemas de mercado por causa de sobreabastecimiento o por no poder competir

con los grandes productores.
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Conclusión

La experiencia de Zambrana, que se ha repetido en otras regiones, ha cambiado
las percepciones de los pequeños cultivadores en cuanto a la forestería en la

República Dominicana. El éxito sugiere algunas líneas estratégicas en función de
políticas relacionadas con incentivos:

C los enfoques participativos son esenciales para desarrollar las alternativas
técnicas apropiadas; la participación necesita de una dósis cuidadosa de

incentivos sociales para atraer al  ‘correcto’ liderazgo;

C los diversos y complejos sistemas agrícolas exigen diversidad de opciones

tecnológicas y de sustento;

C la viabilidad técnica debe ser probada para que los incentivos económicos

funcionen;

C habrá que integrar la diferenciación interna de cultivadores en las

estrategias participativas si se desea acometer con eficacia las cuestiones de
género y equidad;

C se necesita un ámbito institucional y legal favorable  para que los

cultivadores respondan a los incentivos económicos;

C el factor tiempo ha sido el enemigo de muchos proyectos forestales: si los
donantes y la administración de los proyectos esperan obtener resultados
cuantitativos dentro del horizonte de tiempo generalmente otorgado en los
acuerdos financieros, la presión conducirá siempre a los enfoques verticales;

la experiencia de Zambrana muestra que un espacio de tiempo de 10 a 12
años, con actividad investigadora en los primeros años, es una opción
viable;

C en la fase inicial se necesitan presupuestos pequeños y expectativas
limitadas, pero el marco político y administrativo de la mayoría de los

donantes resulta en una predisposición hacia los proyectos de envergadura,



Documento RDFN número 22d, Invierno 1997/98

22

con las presiones que les acompañan para obtener resultados rápidos y
visibles, a lograrse mediante subvenciones, incentivos externos y otros

métodos contraproducentes.

Con respecto a los incentivos, el Proyecto ha refutado la afirmación de que los

pequeños cultivadores no se dedicarán a la forestería sin subvenciones apreciables.
Debería recordarse, sin embargo, que las condiciones actuales favorables al
mercado para productos madereros, podría disminuir dentro de algunos años

debido a la expansión de la explotación silvoagrícola y a la incursión de los
productores a gran escala, dando paso a condiciones más realistas en las cuales la
capacidad de los pequeños agricultores para competir se pondrá nuevamente a

prueba.

Esta experiencia confirma también la importancia – puesta de relieve por Arnold

y Dewees (1997) – de dirigir la atención a la escasez de los factores relativos de
producción, en especial la mano de obra en este caso. Se encontró que la
agroforestería con mano de obra menos intensiva y los cultivos perennes pueden

permitir que la unidad familiar mantenga sus tierras con una fuerza laboral
agrícola reducida. La explotación silvoagrícola, con sus altos rendimientos de la
mano de obra, puede representar también una respuesta apropiada a los problemas

enfrentados por los sistemas de cultivo de secano desde finales de la década de
1970 (Geilfus, 1994).
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