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INTRODUCCION

Han habido muchos debates por todo el mundo acerca de la ética de la taungya. Aunque algunos
la han considerado como una combinación promisoria de agricultura y forestería (ej. Eckholm
1976), algunos críticos la consideran ser una explotación de los agricultores migratorios con el
propósito de reducir los costos de los Departamentos Forestales (Foley y Barnard 1984). Muy a
menudo jornaleros están contratados por intermediarios que se quedan con la mayor parte de los
beneficios (Seth, 1981); la taungya es solo un arreglo temporal y por lo tanto no promueve el
desarrollo en un sentido real (Arnold, 1984).

En Sri Lanka, donde se le llama a la Taungya `Reforestación Cooperativa', no existe mucho
debate y la Taungya se ha considerado ser `forestería social' en el mejor sentido de la palabra
`social'. Se ha justificado como un medio de proveer tierra a gente que de otra manera no lo
tendría. Se publicó un artículo promoviendo la taungya en The Sri Lankan Forester en 1973: se
lo justificaba como un medio de control y de legalización de la agricultura migratoria con el
objetivo incrementar la producción nacional de alimentos, más allá del objetivo obvio de extender
las áreas forestadas. Más recientemente, a nivel de distrito, algunos funcionarios forestales han
empezado a poner en duda la taungya, sobre todo con respecto al bajo nivel de servicios
disponibles a consecuencia del desplazamiento continuo de los agricultores. Este documento
examina la validez de estos diferentes puntos de vista, haciendo referencia al caso del Distrito de
Hambantota1
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     2  Cuando se llevó a cabo las encuestas 35 rupias = $EE.UU. 1.00. Los jornaleros ganan
alrededor de 60 rupias por día.
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La historia de la Taungya en Sri Lanka

La Taungya fue introducida en Sri Lanka en los años 1870 en las zonas secas y húmedas. Se
entreplantaba el maíz con la teca, pero al principio fue un rotundo fracaso. En los años 1890 se
hizo otro intento, plantando las especies locales de madera dura como la halmilla (Berrya
ammonilla) y buruta (Chloroxylon swietenia), con remuneración para los agricultores al cabo de
dos o tres años. En los años 1950 se volvió a emplear teca y eucalipto en un proyecto en el sur
del país (Gelbert 1988).

Desde entonces la política ha cambiado y la taungya ya no se usa en bosques vírgenes sino para
rehabilitar tierras chena: áreas que la agricultura migratoria ha degradado. Estas tierras no tienen
suficientes nutrientes y esto resulta en una tasa de crecimiento de árboles y productividad de
cultivos que son inferior a las de áreas donde se ha botado la montaña. La práctica actual de
`reforestación cooperativa' implica la entrega de parcelas de 5 acres a personas sin tierra por un
término de tres años. Estas personas cultivan sus parcelas de acuerdo a las instrucciones del
Departamento Forestal y pueden sembrar sus propios cultivos en la misma área. Por esto reciben
una prima de incentiva de 700 rupias por acre en el primer año (3500 por la parcela completa)2.
Si mantienen la parcela en años subsiguientes y vuelven a cultivar la parcela reciben primas de 300
y 200 rupias por acre en el segundo y tercer año. Después de tres años pueden pasarse a una
nueva parcela y empezar otra vez. Las plántulas se proveen gratuitamente, pero los árboles
permanecen como propiedad del Departamento Forestal; los cultivos son propiedad exclusiva del
agricultor. El Departamento puede proveer alambre de espino al crédito (a veces a un costo más
bajo) para los límites de las parcelas. El esquema provee empleo en áreas donde el desempleo es
alto, y por acre plantada resulta ser un método de forestación más barato que el del sistema
directo de mano de obra de reforestación en bloque. Se considera que los árboles tienen una
buena oportunidad de sobrevivencia si se les protege con el cultivo durante tres años.

La Taungya en el Distrito de Hambantota

Hambantota es un distrito de la Provincia del Sur de Sri Lanka con una precipitación promedio
anual de menos de 1270 mm en el oeste, bajando a un promedio de menos de 900 mm en el
extremo oriental. Desde 1979 un Proyecto de Desarrollo Rural Integrado (HIRDEP) ha estado en
operación en el distrito con fondos de la NORAD (la Agencia Noruega de Desarrollo).

El Departamento Forestal ha apoyado la Taungya en Hambantota desde 1979; la HIRDEP solo
empezó a proveer fondos en 1984 después de que fuera recomendada por una Misión de
Evaluación del Sector Forestal (HIRDEP 1982). El objetivo de HIRDEP era incrementar la
participación en la forestería y aumentar los ingresos rurales, los cuales eran las políticas que
servían de base a todo su trabajo de desarrollo. Las áreas forestadas de esta forma han sido
principalmente parcelas viejas de chena en las cuales surgió el crecimiento secundario de arbustos
y matorrales. Se estima que hay 15000 acres de este tipo de terreno en la parte central del distrito,
el cual tiene una baja densidad de población. El Departamento Forestal ha tenido poca dificultad
para encontrar familias dispuestas a aceptar este esquema en Hambantota y desde 1979 se han
plantado 4982 acres. Actualmente 50 familias están involucradas; algunas han estado con el
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departamento desde que empezó el esquema y otras que se han retirado han sido reemplazadas.

Después de los primeros años de taungya en el distrito se tuvieron que hacer modificaciones
serias al modelo básico, las cuales tienen consecuencias importantes para el manejo. Los
agricultores no estaban dispuestos a permanecer en las parcelas por tres años, y exigían una nueva
parcela cada año; aunque decían que estaban dispuestos a mantener las parcelas anteriores al
mismo tiempo. Esto se debía a que la remuneración es mucho más alta en el primer año, pero
también a que los rendimientos de los cultivos son mucho más altos en el primer año. El
Departamento Forestal consideraba que no tenía otra alternativa sino que acceder a las peticiones
de los agricultores. Por lo tanto los agricultores se mudan todos los años, pero ya es evidente que
casi no mantienen a las parcelas anteriores. Ahora los agricultores reciben los incentivos del
segundo y tercer año solo si demuestran que están cultivando las parcelas activamente. Como
resultado, las tasas de sobrevivencia después del primer año han sido muy bajas en la mayoría
de las parcelas, debido a proliferación de malezas y la invasión de ganado, lo cual se añade al
riesgo ordinario de sequía. No se han realizado encuestas precisas pero las tasas de sobrevivencia
bajan a 10% en algunas áreas y no llegan a más de 30% en total. 

Además existe una conciencia creciente dentro de HIRDEP y el Departamento Forestal de que
el sistema de migración de agricultores no es socialmente óptimo, sobre todo cuando los servicios
(abastecimiento de agua, las escuelas y facilidades de salud) están limitadas en áreas bajo taungya.
Se decidió que para evaluar la política se debía realizar un estudio de los antecedentes y de la
posición económica de los agricultores de taungya en Hambantota, de los que se sabía muy poco.
Con esta base, se podría tomar la decisión de continuar con una forma modificada de taungya o
de abandonar el proyecto.

EL SUSTENTO CON LA TAUNGYA: ESTUDIOS EN EL TERRENO

Bienes y recursos económicos

La mayoría de los agricultores entrevistados fueron anteriormente agricultores de chena o
jornaleros. El estudio mostró que se decidieron aceptar la taungya en lugar de seguir con la chena
tradicional o el jornaleo por las siguientes razones: obtienen la seguridad de un permiso de tres
años; las áreas distribuidas (5 acres) permiten obtener un ingreso substancial, comparado con
parcelas de chena para las cuales normalmente se dan permiso de solo 2 acres y por las que
reciben un pago fijo de 700 rupias por acre en el primer año, lo que asegura un ingreso en caso
de que los cultivos fallen. Es fácil ver que bajo estas condiciones la agricultura de taungya es más
atractiva económicamente que la agricultura de chena tradicional o el jornaleo. Existe la ventaja
adicional de que una vez que el agricultor se vincula con el Departamento Forestal este disfruta
de cierta protección y patrocinamiento.

Lugar y período de residencia y pautas de trabajo 

La mayoría de los agricultores de taungya viven en las parcelas solo 7 meses al año, regresando
a sus residencias permanentes durante la temporada seca. El período seco es difícil, con escasez
severa de agua para uso doméstico y la invasión de elefantes. Un número pequeño de agricultores
mantienen un acre de legumbres de temporada seca, pero los dejan descuidados, regresando de
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vez en cuando para cosechar. No se encontró una sola familia que permanezca en la misma
parcela por más de una temporada.

A veces una parte de la familia permanece en casa la mayoría del año, aunque el padre de familia
permanece la mayoría del tiempo, durante la temporada, en la parcela de taungya. Las mujeres
y los niños pequeños tienden a unirse al sitio de taungya solo durante las temporadas de máxima
actividad laboral. Algunas parcelas de taungya son operadas por familias extendidas que consisten
de varios hermanos/cuñados; otras por núcleos familiares pequeños.

Muchos de los agricultores de taungya contratan mano de obra para varias operaciones. Cuando
se usa mano de obra contratada, esta parece venir de aldeas cercanas y es de dos tipos: familias
con arrozales que, debido a la llegada tardía de las lluvias, no tienen nada que hacer en el período
cuando se abren las taungyas (agosto/setiembre), y miembros de familias más pobres que no
poseen tierra. Sin embargo, varias familias dijeron claramente que se las arreglan solamente con
mano de obra familiar y con intercambio de mano de obra.

Sistema de producción

La siembra se lleva a cabo al comienzo de las lluvias, usualmente en noviembre/diciembre, y se
paga la prima en marzo si la tasa de sobrevivencia es de más del 70%, o si la tasa de sobrevivencia
es menor se reduce la prima. Sin embargo, la sobrevivencia promedio es normalmente mucho
mayor del 70% en este primer período, excepto en años de sequía extrema.

En la primera temporada, se entreplantan árboles con una gama de cultivos. En 1990, el gramo
verde (gandul) ocupó generalmente por lo menos la mitad del área total de la parcela, sino más;
un acre de caopí también era usual, y un acre mixta de maíz, melón, calabaza y mijo. Cinco de
los 15 agricultores de Hidilla también sembraron brinjal (berenjena) y chile los cuales requieren
una temporada de crecimiento más larga.

Solo se encontró un agricultor que cultivaba una parcela en el segundo año después de la siembra
de árboles. De los demás, ninguno había recibido pago por el tratamiento de sus parcelas
anteriores, aún cuando aseguraran que habían eliminado malezas de los árboles (pero sin sembrar
sus propios cultivos), y algunos aseguraron que la tasa de sobrevivencia de los árboles había sido
muy alta. Todos indicaron que el incentivo por el tratamiento en el segundo y el tercer año era
demasiado bajo como para que valiera la pena. Evidentemente el beneficio económico del cultivo
de legumbres y vegetales en estas parcelas era también demasiado bajo.

Casi todos los agricultores de taungya compraron alambre de espinas al crédito del Departamento
Forestal en el primer año, cuyo costo fue deducido de los pagos. El alambre de espinas se trasladó
luego a las parcelas nuevas en el segundo año, dejando las parcelas anteriores completamente
desprotegidas. Casi todos hicieron préstamos con negociantes locales y prestamistas para comprar
insecticidas y herbicidas.

Posibles ganancias con la Taungya

Es difícil estimar el ingreso derivado de las parcelas de taungya, ya que los agricultores no están
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dispuestos a divulgar tal información y casi seguramente subestiman lo que ganan. La mitad de
los agricultores entrevistados en 1988 dijeron tener un ingreso neto de 4 a 5 mil rupias al año, lo
que pareciera ser muy bajo debido al tamaño del terreno en que operaban. La mitad restante
estimó un ingreso de 10 a 12 mil rupias, lo cual parece ser mas factible. Esto no toma en cuenta
el pago hecho por el Departamento Forestal y otras entradas derivadas del jornaleo. En la
encuesta de 1988, un entrevistado señaló que el jornal de 800 rupias al mes que recibía era
relativamente bajo en comparación con su ingreso obtenido con la taungya, lo que indica que, en
realidad, los ingresos obtenidos con la taungya deben ser mucho mayores que 10,000 rupias al
año.

IMPLICACIONES PARA LA POLITICA

El sistema de taungya tal como opera en Hambantota no está funcionando como se esperaba ó
como un verdadero sistema de taungya debido a que los agricultores permanecen una sola
temporada en la parcela. Como resultado las tasas de sobrevivencia en el segundo y tercer año
caen a niveles inaceptablemente bajos y la cobertura de los árboles no se provee adecuadamente
en las áreas plantadas.

Además, el programa pareciera sufrir de objetivos irreconciliables entre la reducción de los costos
de forestación y la provisión de seguridad, bienestar y de ingresos más altos para los agricultores
de chena. A los agricultores les ha ido mejor económicamente que lo que les podría haber ido
porque han persuadido al Departamento Forestal para que les permitiera mudarse todos los años,
pero el nivel de vida está afectado negativamente por la carestía de servicios, particularmente de
agua. El resultado total de las modificaciones no ha sido costos directos más elevados para el
Departamento, sino la cobertura de árboles menos afectiva.

Otra cuestión que causa preocupación es, para que se reforesta el área?. Naturalmente hay áreas
más susceptibles donde es necesario conservar bosque protector permanente para mantener el
suministro de agua y las laderas, pero la mayoría del área se desliza muy levemente y no está
inmediatamente propensa a la erosión. El crecimiento rápido de vegetación secundaria espinosa
limita la pérdida de suelos y protege contra la insolación excesiva.

La agricultura de chena es mejor dicho el único uso económico de la tierra en estos momentos.
El problema con este sistema es que la presión por la tierra está forzando a los agricultores a usar
un período de barbecho cada vez más corto y esto resulta en rendimientos más bajos y
disponibilidad de nutrientes reducida. Aunque los bosques que ya han sido plantados (sea por
taungya o por métodos directos de mano de obra), consistan de especies madereras, no están
siendo utilizados económicamente ni tampoco existen planes para hacerlo. Pareciera que su
mayor propósito fuera mantener alejados a los agricultores de chena, ya que los agricultores están
menos dispuestos a cortar bosques que obviamente han sido plantados que bosques naturales y
en todo caso no recibirían permiso para hacerlo. Aquí están involucrados varios asuntos políticos
y de políticas de uso de la tierra muy importantes que necesitan una seria consideración. Existe,
sin embargo, un número de preguntas que surgen de nuestras recomendaciones a las cuales se
les puede ofrecer algunas soluciones parciales.
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¿Cómo se puede incrementar la tasa de sobrevivencia?

Con el nivel de remuneración actual es claro que los agricultores de taungya no le darán ningún
tipo de mantenimiento a las parcelas en el segundo y el tercer año. Por el hecho de que los
agricultores mismos contratan mano de obra para algunas actividades, es razonable suponer que
ellos mismos realizarían el trabajo si la remuneración compitiera con los sueldos ofrecidos en el
mercado de trabajo. Un método alternativo sería el pago prorrata en base a la sobrevivencia por
plántula. Es más probable que el método de pago por plántula dé resultados satisfactorios, aunque
algunos agricultores pasarían trabajos debido a las sequías y a dificultades, sobre todo si les diera
tierra de calidad desigual. Sin embargo, el costo es equivalente a lo que paga el Departamento
Forestal por el sistema directo de mano de obra. La mayoría dijeron que se quedarían en las
parcelas de taungya si se les diera una pequeña huerta familiar para la residencia permanente,
aunque las respuestas a otras preguntas de la encuesta parecieran contradecir esto.

¿Se está explotando los agricultores de Taungya?

Las encuestas parecieran indicar que los agricultores de taungya tienen un nivel de vida más alto
que sus homólogos que practican la agricultura de chena tradicional, en parte porque su área es
extensa y en parte porque tienen asegurado un ingreso mínimo. No es difícil encontrar familias
que desean incorporarse al esquema en Hambantota cuando la alternativa es la chena tradicional.
Por lo tanto es difícil considerar en el contexto local que los agricultores están siendo realmente
explotados por el Departamento Forestal.

Sin embargo, el nivel de servicios es definitivamente bajo. Aparte del hecho de que la calidad de
las viviendas es pobre porque el corto período de residencia no justifica nada más que un rancho
temporal, generalmente no se encuentra agua en las áreas de taungya. Por supuesto se podría
decir lo mismo acerca de muchos agricultores de chena tradicionales, aunque la tendencia
creciente en el distrito es que los agricultores de chena mantienen una casa permanente en una
aldea central con servicios y se trasladan diariamente a la parcela de chena, posiblemente pasando
la noche en la parcela durante las épocas de máxima actividad. Es de esperarse que los
agricultores de taungya aspiren a este mismo estilo de vida.

¿Se pueden aumentar las ganancias con la agricultura de taungya de otras maneras que no
incluyan el aumento de incentivos?

Es evidente que aunque se ha estudiado la cuestión de que especies de árboles producirían y
sobrevivirían mejor bajo las condiciones de taungya, ni el Departamento Forestal ni ninguna otra
organización han abordado el asunto de los cultivos. Los agricultores escogen su propia
combinación de cultivos y no reciben ningún servicio de extensión. Esto se debe en parte a la
actitud del Servicio Agrícola de Sri Lanka que se ha dedicado al arroz y a cultivos de alto
valor/prestigio, tales como las papas para semilla, y ha ignorado cultivos de chena tales como
gandul, mijo y chiles. No existen comisiones nacionales que promuevan esto cultivos como es
el caso con el arroz, los cocos, los marañones, el té, la pimienta y la canela, y por consiguiente no
existen funcionarios de extensión agrícola y hay muy pocas estaciones de investigación que
trabajan con estos cultivos.
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Sin embargo la experiencia en Java (Wiersum 1982) señala claramente que se pueden lograr
grandes incrementos en la producción de cultivos agrícolas cuando se usa un enfoque moderno
para la agricultura con variedades productoras de altos rendimientos, mejor preparación de la
tierra y fertilizantes (en este caso el cultivo en cuestión es el arroz de altura). Para producir
verdaderos aumentos en los ingresos con la taungya en Hambantota sería necesario realizar
experimentos con los agricultores, utilizando árboles y combinaciones de cultivos. Actualmente
el objetivo de la taungya es maximizar la producción de madera, pero a largo plazo sería preferible
un sistema que produzca menos madera y más cultivos. En estos momentos, por ejemplo, no se
permiten cultivos permanentes tales como el banano en las parcelas de taungya, que son
consideradas como temporales, aunque la presencia de tales cultivos estimularía más la atención
que se le da al mantenimiento. Una combinación alternativa podría permitir ganancias mayores
en parcelas más pequeñas y consecuentemente aumentaría la generación de empleo en un área
específica.

¿Se debe ofrecer a los agricultores de taungya lugares de residencia permanente?

La política de desarrollo en el distrito es desalentar la agricultura de chena porque el aumento de
la población causa presión sobre la tierra, resultando en intervalos de barbecho cada vez más
cortos y en el rápido deterioro de la calidad del suelo. En lugar de esto, el objetivo es encontrar
formas establecidas de agricultura que sean ecológicamente sostenibles y que ofrezcan una base
para la inversión privada y pública en la vivienda y los servicios que al mismo tiempo mantengan
la seguridad ambiental. En 1969 la FAO/UNDP propuso una forma modificada de taungya en la
cual 30 acres serían cultivadas en un ciclo de 20 años. Bajo este proyecto cada agricultor podría
tener una huerta familiar pequeña pero permanente para su uso propio, alrededor de la cual se
podría destinar tierra para su plantación taungya. Por consiguiente se podrían proveer servicios
centrales a un grupo pequeño de tales agricultores. Esa sugerencia fue rechazado por el
Departamento Forestal, pero tal vez el clima profesional ha cambiado lo suficiente como para que
este tipo de propuesta vuelva a considerarse. Una dificultad que hay que superar es la resistencia
política que existe para autorizar que áreas tan grandes se den a una sola familia; aún las 5 acres
que se dan en estos momentos se consideran grandes, ya que a los agricultores de chena solo se
les permite dos acres por año.

Es necesario preguntar si los agricultores aceptarían vivir en este lugar o si estarían atraídos
todavía a un hogar permanente en alguna otra parte? Por lo menos algunos de los agricultores de
Hendilla tiene arrozales las que probablemente no abandonarían; en el resto de la región, casi la
mitad de los entrevistados tenían pequeñas huertas familiares a las cuales regresan en la
temporada seca, aunque a menudo estas se comparten con miembros laterales de la familia. Los
demás tienen aún menos en lo que se refiere a recursos competitivos. Sería necesaria la selección
cuidadosa de los agricultores de taungya de menos recursos; y el punto esencial del caso sería
probablemente una fuente confiable de agua potable. Si se puede asegurar esto, parece que
existiría la oportunidad de que por lo menos algunos agricultores se muden permanentemente a
este nuevo tipo de asentamiento forestal.

¿Qué formas alternativas de producción de árboles deben considerarse?

Aunque se esté considerando una forma modificada de taungya, es necesario señalar que desde
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el punto de vista ambiental para mantener la calidad del suelo, un sistema agrícola permanente
con una proporción alta de árboles podría ser tan recomendable como la plantación de bosques.
Ya que en estos momentos no existe en el distrito un plan de manejo para la explotación
económica de áreas forestales existentes, y ya que la demanda de tierra agrícola está aumentando
y el nivel de desempleo se mantiene alto sin ninguna otra alternativa para la mayoría aparte de la
agricultura de chena, sería razonable cuestionarse si los bosques que son propiedad del estado
deberían expandirse excepto en aquellas áreas como cuencas en donde se reconoce la necesidad
de conservación. Hasta el momento casi no ha habido investigación en Sri Lanka sobre estos
sistemas de agroforestería de zonas secas, pero la experimentación se puede justificar claramente
en este momento para tratar de desarrollarlos. La iniciativa del Departamento Forestal en esta
dirección debe por lo tanto apoyarse y coordinarse con esfuerzos de otros departamentos; la zona
seca merece y requiere mucho más atención que la que se le está dando en estos momentos.

## ## ##
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