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El uso de pequeños aserraderos portátiles en el
manejo forestal, en Papua-Nueva Guinea

Bas Louman

Resumen

En la actualidad el sector forestal de Papua-Nueva Guinea está experimentando una
serie de transformaciones. Una de éstas es el uso del aserradero movible o
‘wokabaut somil’, en melanesio; un pequeño aserradero portátil fabricado
localmente por colectivos y particulares forestales. Este documento de trabajo
intenta evaluar su sostenibilidad ecológica y económica. La poca información
disponible indica que las funciones realizadas con estos aserraderos movibles
podrían ser sostenibles si se satisfacen ciertas condiciones: los dueños necesitan
identificarse ellos mismos como los guardianes del bosque; habrá que implementar
intervenciones silvícolas (como normas sobre la tala y la plantación de
enriquecimiento); habrá que perfeccionar la capacitación y expandirla a otros
dueños de bosques; será necesario expandir los servicios de apoyo; perfeccionar el
mercadeo; y habrá que implantar un sistema de seguimiento. Organizaciones no
gubernamentales en Papua-Nueva Guinea han comenzado a abordar estos puntos,
pero hasta ahora sólo llega a una pequeña proporción de algunos 500 propietarios
de aserraderos. De lo que se desprende que hay que ser cauteloso con la promoción
de nuevas distribuciones ilimitadas e incondicionales del aserradero movible y de
otros aserraderos portátiles en las comunidades locales. Asimismo, será necesario
estudiar en escala mucho más amplia la repercusión y funcionamiento de los
aserraderos, para poder confirmar o negar las conclusiones alcanzadas por los
estudios de casos presentes.  
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Introducción

Las operaciones convencionales de explotación forestal para fines de extracción
maderera, en Papua-Nueva Guinea (PNG), comúnmente aprovechan árboles
maduros seleccionados, utilizando maquinaria pesada para extraer las trozas, sin
implantar un sistema de aprovechamiento forestal o silvícola.  Muchos dueños de
tierras y organizaciones no gubernamentales (ONGs) perciben los beneficios de
estas operaciones convencionales como insuficientes para compensar por la
degradación ambiental y los costos sociales incurridos. Han empezado, por tanto,
a aprovechar y procesar árboles locales utilizando diferentes tipos de aserraderos
portátiles. El más popular de estos aserraderos es el aserradero movible.  Consiste
de un larguero de metal encima de un bastidor, sobre el que se mueve una sierra
circular con dos hojas perpendiculares. Todo el conjunto se puede desmantelar y
llevar a pie. Lo introdujeron los misioneros en 1983/84, principalmente para ayudar
a los pueblitos remotos a construir escuelas, puestos de socorro e iglesias, y para
mejorar la calidad de las viviendas rurales. Pronto se reconoció su potencial para
el aprovechamiento sostenible de los bosques naturales (Sargent & Burgess, 1988),
y se empezó a fabricar localmente. Sus fabricantes afirman que es un producto
ecológico y, por ende, puede pasar a ser una herramienta en el manejo forestal
sostenible. Afirman también que, por metro cúbico de madera cortada, el uso de
estos aserraderos movibles trae consigo mayores beneficios monetarios a los
pobladores que las ventas de árboles a las compañías madereras. Un beneficio
adicional es que, al aprovechar el bosque de esta manera, los pobladores mismos
podrán determinar dónde, cuándo, qué, y cuánto cortar.  Hasta la fecha, se han
vendido más de 500 aserraderos movibles en PNG, de los cuales se estima que casi
el 70% de los mismos está en producción (FSP/PNG 1995).

Sargent y Burgess (1988) expresaron preocupaciones en cuanto a que el uso
generalizado e incontrolado del aserradero movible puede llevar a causar daños
desenfrenados. Surgen más dudas sobre si los aserraderos movibles realmente son
la respuesta ante las preocupaciones ambientales y económicas de los dueños de
tierras y las ONGs, reduciendo la degradación forestal y atrayendo beneficios de
largo plazo a los pobladores en PNG (IIED 1991, Louman 1992).

Este documento intenta responder a las cuestiones e indaga el hecho de si la gente
ha realmente optado por los aserraderos movibles de preferencia a la explotación
forestal convencional.
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Los dueños de aserraderos y los beneficios que esperan

Se han reconocido tres categorías de dueños de aserraderos en PNG (Louman
1992).

La primera categoría consiste de particulares y grupos comerciales que compran los
aserraderos como inversión comercial, y que pueden o no ser dueños de los bosques
que aprovechan. Perciben los aserraderos como una fuente de ingresos e inversión
atractiva, siempre que sus rendimientos sean compatibles con aquellos de otras
inversiones comerciales. Las entradas actuales se consideran más importantes que
las futuras, lo que resulta en prácticas de aprovechamiento de bajo costo y más
destructivas. Muchos dueños de aserraderos se ajustan a esta categoría. Se
encuentran especialmente en zonas boscosas previamente abiertas por operaciones
convencionales de madereo, y con buen acceso a los centros poblados.

La segunda categoría consiste en organizaciones de carácter consuetudinario que,
ya sea, compraron o recibieron aserraderos movibles para las actividades de
desarrollo del pueblo. Los árboles se recolectan para satisfacer las necesidades
locales. A menudo, éstos grupos reciben un fuerte subsidio de las misiones y
ONGs, por lo que no se preocupan de la rentabilidad de la operación. De la misma
forma, su influencia sobre el medio ambiente es temporal y sus prácticas de
aprovechamiento son menos intensivas. La encuesta de 1993 en Papua-Nueva
Guinea sobre aserraderos portátiles sugiere que esta categoría es relativamente
menor (FSP/PNG 1995).

La tercera categoría yace entre los dos extremos anteriores. Dentro de esta
categoría, algunos propietarios colectivos o particulares se inclinan al uso comercial
del bosque, con el sólo interés de ingresos a corto plazo, mientras que otros se
inclinan hacia el aprovechamiento más ‘conservador’. Ésta es la categoría que
comprende más dueños de aserraderos y consiste principalmente de grupos basados
en formas de carácter consuetudinario de organización que emplean prácticas
restringidas de aprovechamiento de árboles, con el fin de mantener el bosque para
generaciones futuras. Sin embargo, se estima que solamente un 2% de todas las
categorías de dueños de aserraderos usan un plan de manejo forestal (FSP/PNG
1995).
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Un ejemplo de este grupo de carácter consuetudinario se encuentra en el pueblo de
Bau, en la provincia de Morobe. Bajo la dirección de una ONG local, manejan
varios aserraderos movibles. Han formulado un plan de uso de la tierra, indicando
áreas para fines agrícolas, de conservación, ecoturismo y producción de madera.
Inicialmente su producción de madera fue para el mejoramiento de los edificios
locales (iglesia, centro social, escuela) y para su venta al mercado local. Más tarde
concertaron un acuerdo de comercialización con Eco Trading Company, en el
Reino Unido, para la exportación de madera aserrada.  Debido a problemas de
transporte y de calidad de la madera, se ha exportado sólo una cantidad limitada,
pero a precios muchos más altos que la madera que se vende localmente. Los
pobladores perciben los beneficios de las operaciones con aserradores movibles en
forma de aprovisionamiento de madera para la construcción, ingresos, y un
creciente sentido de autodeterminación (Hill, 1991). Además esto dio al pueblo una
imagen de nivel internacional, siendo uno de los primeros grupos en PNG productor
de ‘ecomadera’. Por ende, los donantes estaban dispuestos a apoyar actividades
relacionadas con la generación de ingresos.

La influencia del aserradero movible sobre el bosque

Los aserraderos que pertenecen a colectivos del poblado, cuya meta es realzar la
vida de la comunidad con edificios mejorados, es probable que operen a menor
intensidad que aquellos equipados principalmente para la producción comercial. En
consecuencia, su influencia sobre el bosque es en general menor, localizada y
temporal. Por otro lado, se ha sabido de instancias de tala en pendientes empinadas
(más del 30%) y en las reservas forestales (FSP/PNG 1995). Éstas eran
preferentemente operaciones de dueños particulares de aserraderos movibles con
su producción dirigida al mercado local. La influencia que ejercen las operaciones
forestales que pertenecen a la tercera categoría de dueños de bosques varía con la
importancia de las metas comerciales, y abarcan desde baja intensidad de
aprovechamiento a tala de desmonte local. En general, la influencia medio
ambiental en la encuesta de todos los aserraderos portátiles (que incluyen otro tipo
de aserradero que el aserradero movible) fue mínima ‘aunque pareciera que este
resultado es fortuito más bien que planeado’ (FSP-PNG 1995, p 45). Sin embargo,
la influencia sobre el medio ambiente evaluada por esta encuesta (por la Fundación
para los Pueblos del Pacífico Sur, FSP), se limitó a una investigación poco amplia
sobre la adherencia de los aserradores a las normas estándar (ej. concernientes a la
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corta en pendientes empinadas o dentro de 50 m de cursos de agua).

Louman et al. (1995, 1996) estudió la influencia ejercida por un propietario
particular, con una operación con aserradero movible, comercialmente orientada,
sobre bosques que sufren anegaciones estacionales en las tierras bajas, cerca de Lae
en Morobe Province. Después de las operaciones observaron el rodal residual, la
regeneración, y el banco de semillas del suelo, con antelación y a intervalos de
tiempo diferentes.  Los aserradores de aserraderos movibles tenían varios años de
experiencia, y habían recibido alguna capacitación técnica y silvícola del ‘Village
Development Trust (VDT)’, una de las ONG importantes que ofrece capacitación
en el manejo forestal sostenible en PNG y el Pacífico Sur. Se hizo una comparación
con una operación convencional en bosques similares, donde un equipo profesional
había extraído aproximadamente 20 m³/ha, utilizando motosierras tronzadoras y una
excavadora. El dueño de esta última empresa podría agruparse en la tercera
categoría, en el sentido de que tiene objetivos comerciales, pero también es
consciente de la necesidad de operar de un modo más sostenible.

El estudio reveló que la operación de los aserraderos movibles sacaba una cantidad
mayor de árboles maduros (> 50 cm dap), dejando más árboles en la clase
diamétrica menor (10-40 cm) que la operación convencional. La regeneración
después de la operación convencional era más abundante, pero consistía de menos
especies diversas. Tal hecho indica que la operación convencional creaba ambientes
menos heterogéneos y más degradados que la operación con aserradero movible.
La diferencia puede atribuirse al uso de maquinaria pesada en la operación
convencional. Ni en un caso u el otro, sin embargo, la regeneración fue suficiente
como para garantizar un cultivo futuro dentro de 80 años. El banco de semillas del
suelo se estudió solamente en la operación del aserradero movible, y se encontró
que prácticamente carecía de semillas arbóreas. Por ello, aunque el daño general
causado por los aserraderos movibles parece ser menor que el causado por la
operación convencional, ninguna de las dos operaciones es ecológicamente
sostenible sin una intervención silvicultural específica. Se necesitan estudios que
cubran más operaciones durante períodos más largos de tiempo.

La extensión en estudio era parte de una zona de concesión previa que no había
sido explotada debido a las anegaciones estacionales y a su proximidad a cursos de
agua importantes. Tales extensiones debieran, preferiblemente, permanecer sin
explotar pero, recientemente, los dueños de bosques han vendido los árboles
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remanentes a contratistas sin ningún acuerdo formal de explotación forestal. Esto
perturbará el medio forestal mucho más que las operaciones con los aserraderos
movibles.

Otro aspecto de las operaciones comerciales que causan daño innecesario al
bosque, es la tasa de recuperación generalmente baja. Esto varía de menos del 10%
de madera pesada, como Kwila (Intsia sp.), a más del 50% de especies de los
géneros Artocarpus, Mangifera y Myristica. La media de las tasas de recuperación
de casi el 35% son razonables para el tipo de aserradero, pero bajas en comparación
con aserraderos de alta tecnología. Además, la gran parte de la madera aserrada que
se produce es de baja calidad, porque la corta es demasiado grande o demasiado
pequeña (Kupal 1994). Esto se debe a la falta de habilidades técnicas y al mal
mantenimiento de las máquinas. Mejoras en estos sectores podrían incrementar la
tasa de recuperación y reducir la presión sobre el bosque.

¿El aserradero movible o la explotación forestal
convencional? 

Tanto en el caso Bau como Lae, los dueños forestales preferían los aserraderos
movibles a la explotación convencional. Varios otros dueños también prefirieron
hacer su propia recolección, a vender sus árboles a las grandes compañías
madereras.  Un dueño de bosque cerca de Lae ha tenido especial éxito y ha
expandido sus operaciones más allá del bosque que pertenece al grupo de su clan.
Éste emplea ahora dos aserraderos movibles, así como también uno de otro tipo de
aserradero portátil, que produce una más alta calidad y mayor cantidad de madera
que el aserradero movible (Zibe, 1995).

En muchos casos, el interés consiste en combinar las dos operaciones: la
explotación forestal en gran escala para adquirir instalaciones y servicios para la
comunidad entera, y las operaciones con aserraderos movibles para proveer
oportunidades de ingresos de largo plazo a grupos particulares de dueños de
bosques. En el corto plazo se desprenderán pocos beneficios ambientales de las
operaciones con aserraderos movibles, ya que no pueden reducir la influencia de
las compañías más grandes sobre el medio ambiente. No obstante, si estas
operaciones de menor escala pueden generar un ingreso sostenido basado en el
bosque, entonces, en el futuro, los dueños de bosques podrán abstenerse de vender
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sus árboles a las compañías madereras. Además, con capacitación y educación,
obtendrán conocimiento y experiencia para manejar su bosque de manera
sostenible. En el largo plazo, esto ayudará para garantizar la preservación del
bosque.

¿Es económica y ecológicamente sostenible la operación con
aserradero movible?
Se necesita mucho más información para contestar esta pregunta. Los aserraderos
movibles comprados para fines comerciales podrían tornarse en operaciones
económicamente fructíferas. Al incrementar sus ganancias y demandas, los dueños
de bosques buscan equipos que producen mayor volumen de madera y de mejor
calidad. En condiciones de aumento de productividad, la sostenibilidad ecológica
puede lograrse solamente si se planifican las operaciones y se aplican los principio
silviculturales, tanto en la cosecha como en el manejo forestal. Es esencial, por
tanto, que la etapa de aserradero movible se aproveche para capacitar a los
aserradores, y elevar su sensibilización sobre la importancia de la planificación y
del manejo forestal.

Con frecuencia, la sostenibilidad económica y ecológica depende del mercado. Los
aserradores más prósperos trabajaban, ya sea, para asistir a los pueblitos remotos
en el mejoramiento de sus viviendas y construyendo escuelas, puestos de socorro,
e iglesias (en cuyo caso habitualmente recibían fuerte subsidio), o eran agraciados
por el fácil acceso a un mercado razonablemente seguro, al que podían vender una
amplia variedad de diferentes especies, en forma de madera aserrada sin desbastar
o en paletas. Muchos dueños, sin embargo, tienen problemas para encontrar buenos
mercados, debido a la irregularidad de la calidad de sus productos, y a la demanda
del mercado por especies específicas y productos de calidad. Como resultado,
muchos de los aserradores de los aserraderos movibles seleccionan las especies y
cantidad de árboles para cortar según la demanda, más bien que seguir un plan de
manejo preparado cuidadosamente.

Para superar los problemas de mercadeo, varias ONGs locales han implantado
esquemas en los que los dueños de aserraderos movibles pueden vender madera
aserrada sin desbastar a una instalación de procesamiento central, que mejora la
calidad del producto final donde sea necesario, y reprocesa la madera en la
fabricación de muebles y otros productos. El mismo esquema aborda también los
problemas potenciales del manejo forestal y operaciones no sostenibles, pidiendo
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que todos los participantes sigan cursos de capacitación en manejo forestal, y
procediendo al seguimiento de las operaciones. Sólo si sus operaciones reciben
aprobación, pueden los aserradores de aserraderos movibles vender su madera a la
instalación procesadora.

Un importante aspecto de brindar mayor bienestar a la población local es la
distribución de ingresos. El empleo es una manera de lograr una más amplia
distribución del ingreso. Con una media de empleo de siete personas por unidad de
producción, los aserraderos movibles que operan en el país emplean a más de 2.400
personas. Todos los tipos de aserraderos portátiles en conjunto emplean a más de
7.000 personas (FSP-PNG 1995), lo que resulta favorable en comparación con la
estimación de 7.500 personas empleadas formalmente en el sector forestal en PNG
(NFA 1993).

Conclusión

¿Pueden los aserraderos movibles frenar o reducir la degradación forestal, y
entregar beneficios de largo plazo y mayor independencia a los pobladores en
PNG?

Hay poca información disponible sobre la proporción de éxito e influencia de las
operaciones con aserraderos movibles en el pueblo, cuyo principal objetivo es el
mejoramiento de las construcciones. Las observaciones indican que estas
operaciones son de baja intensidad y, a menudo, temporales, causando poco daño
al bosque. Un estudio de caso mostró que las operaciones con aserradero movible
dejan más árboles jóvenes y un bosque residual más diverso que las operaciones
convencionales, básicamente debido a que estas últimas utilizan maquinaria pesada.
Por otra parte, hay datos de que los aserraderos movibles de propiedad particular
y utilizados con fines comerciales causan degradación ambiental local. No obstante,
los estudios sugieren que incluso estas operaciones tienen el potencial para ser
silvicultural y económicamente sostenible, siempre que se preste atención a una
serie de factores. Éstos incluyen operaciones silvícolas tras el aprovechamiento;
capacitación técnica adicional de los aserradores para mejorar la calidad de la
madera; perfeccionar el diseño del aserradero para aumentar la eficacia; mejores
servicios de apoyo; mejores facilidades de mercadeo; y seguimiento de dónde y
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cómo se ejecutan las operaciones. La formulación e implementación de los planes
de manejo forestal serían un importante paso en la dirección correcta.

En algunas operaciones comerciales prósperas, el aserradero movible ha sido
reemplazado por aserraderos que producen más madera de mejor calidad. Ya que
esto puede aumentar la presión sobre los bosques, es esencial que los dueños y
aserradores de tales aserraderos se den claramente cuenta de las consecuencias que
acarrea la extracción caprichosa en su recurso, y que reciban la capacitación y
apoyo de comercialización esbozada anteriormente.

En PNG, varias ONGs están abordando estas cuestiones, ofreciendo apoyo para la
comercialización y otros procesamientos, y proporcionando facilidades de
capacitación y seguimiento. Por el momento pueden sólo alcanzar a una pequeña
proporción de dueños de más de 500 aserraderos vendidos en la última década. Sin
embargo, el entusiasmo ilimitado por la producción y distribución de los
aserraderos movibles (o cualquier otro aserradero portátil) en el nombre de
‘operaciones ecológicas’ y ‘más dinero en el bolsillo de los dueños de bosques’, sin
un sorprendente aumento en tal apoyo, podría hacer que estas operaciones sean tan
poco sostenibles como las operaciones de explotación forestal convencional, si bien
es cierto que causan la degradación forestal en escala mucho menor. 



El uso de pequeños aserraderos portátiles en PNG

27

Referencias

FSP-PNG (Foundation for the Peoples of the South Pacific), (1995), ‘The 1993
Papua New Guinea portable sawmill survey’, Boroko, PNG.

Hill, C, (1991), ‘Development on whose terms? A case study of intermediate
technology in Papua New Guinea’, Dissertation, Girton College, Cambridge.

IIED, (1991), ‘Evaluation of the ‘wokabaut somil’ training programme’, Informe
preparado para la United Kingdom Foundation for the Peoples of the South
Pacific, Forestry and Land Use Programme, IIED, London.

Kupal, K, (1994), ‘Sawn timber quality control in ‘wokabaut somil’. An
examination of sawing variation in ‘wokabaut somil’ produced lumber in Lae’,
BSc-Forestry project, University of Technology, PNG. 

Louman, B, (1992), ‘The ‘wokabaut somil’, an economic overview’, Klinkii  4 
(4): 20-29.

Louman, B, Hasagama, M, Bigol, C & Gamuna, P, (1996), ‘Regeneration and
residual stand after ‘wokabaut somil’ operations in seasonally inundated forest
near Lae, Papua New Guinea’, sometido a PNG Journal of Agriculture,
Forestry and Fisheries (en prensa).

Louman, B, Hasgama, M, Vainikolo, S & Viji Lolo, I, (1995), ‘Soil seed bank
after ‘wokabaut somil’ operations in seasonally inundated forest near Lae,
Papua New Guinea’, sometido a Klinkii  5 (3) (en prensa).

National Forest Authority, (1993), Annual report, NFA, Hohola. 

Sargent, C & Burgess, P, (1988), ‘The ‘wokabaut somil’: some issues in small-
scale sawmilling in Papua New Guinea’, Forestry and Land Use Programme,
IIED, London.

Zibe, S, (1995), Internal progress report, Village Development Trust, Lae, PNG.
 



Sírvase enviar sus comentarios sobre este documento a:

Red Forestal para el Desarrollo Rural
Overseas Development Institute
Regent’s College
Inner Circle
Regent’s Park
Londres NW1 4NS
Reino Unido

Los comentarios recibidos se harán llegar a los autores y podrían utilizarse en
futuros boletines. Se permite sacar fotocopias de parte o toda esta publicación
siempre que se mencione la fuente. La Coordinadora de la Red agradecería recibir
detalles de cualquier uso de este material en capacitación, investigación o diseño
de programa, implementación o evaluación.

Créditos

Editores de este documento: Kate Schreckenberg & Michael Richards
Diseño: Joanne Burrell
Traducción: Isolda Montero

Impreso por: Russell Press Ltd, Nottingham
en papel reciclado

Logotipo de la Red por Terry Hirst
utilizado con el permiso de KENGO


