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PROLOGO

Recientemente 0e ha comenzado a prestar ms atenci6n a la

importancia potencial de los productoe forestales no madereroa (PFNM) para
atender las neceaidadea de alimentOB, fibra y forraje de las comunidades
rurales, y como fuentes de efectivo y de mayoree ingreaos. El valor de
estos productos para la poblaci6n que vive en las zonaa foreatalea pone de
relieve la importancia de loa eafuerzoa para conaervar y ordenar los

boaquea naturales y de plantaci6n. Eaoa recurBOB proporcionan una amplia
gama de productoa y Bervicios cuya contribuci6n potencial a la generaci6n
de ingreaoe ha paaado inadvertida durante demaaiado tiempo para la
comunidad de laa organizacionea que Be ocupan del desarrollo.

El reconocimiento del papel que pueden desempefiar laa eatrategiaa
nacionalea de desarrollo foreatal ha llevado al Departamento de Montea de
la FAO a realizar una aerie de actividadea concertadas para itnpulaar el

aprovechamiento de IOB PFNM mediante actividadea de aaiatencia tfecnica en
IOB EBtadoa Miembros.

Asi, ese Departamento ha creado el puesto de Oficial Forestal

(productoB no madereroa) en la Direcci6n de ProductOB ForeataleB, con el

comet ido de auperviaar la pueata en marcha y coordinaci6n de programaa y

proyectoB en este sector. LOB Planes de Acci6n Foreatal en IOB Tr6picos,
en diferentea faaea de preparacidn en ma's de 80 naciones, incluye el

examen de prioridadea y actividadea en materia de PFNM, con arreglo a un
conjunto coherente de directrices.

La presente publicacidn, preparada por el Dr. G.E. Wickena de IOB

Royal Botanical Gardens, Kew ( Inglaterra) , tiene por finalidad servir como

gula general de aapectoa y potenciales referentea al deaarrollo de IOB

PFNM.

Como Be aubraya en todo momento en "PosibilidadeB futuraa", el

aprovechamiento de PFNM exige un enfoque multidisciplinario, para lo cual

hay que eBtablecer estrechos lazoa de colaboraci6n, tanto dentro de la

propia FAO como entre 1& FAO y otraa organizacionea, internacionalea y
nacionalea, gubernamentales y no gubernamentaleB. Ea neceaario estimular
las iniciativas para reforzar programas comunea dirigidos a aumentar la

utilizaci6n de PFNM, como una de las muchas formas para contribuir a la

conaervaci6n y el uso adecuado de IOB recuraoa foreatalea.

:H. Murray
Subdirector General del

Departamento de Montes de la FAO
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PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS

POSIBILIDADES FUTURAS

RESUMEN

Tal cotno se utiliza en este informe, la expreei6n "productOB
forestales no madereros (PFNM)" Be referiere a loe productoe comercialeB o
de subsietencia y a servicios para uso humano o industrial, derivados de
recuraos y biomasa forestales renovables, que pueden servir para
incretnentar los ingresos familiares y el empleo en las zonas rurales. LOB

productos incluyen las plantas que Be emplean para obtener alimentOB,
forraje, combustible, medicinas, fibras y productos bioquimicos, as! como
los animales -aves, reptiles y paces- para conseguir alimentos, pieles y
plumas. Se incluye tambien la madera utilizada para los trabaJOB de

artesania, as! como los servicios relacionados con los bosques que generan
beneficios, como los ingresos producidos por el turismo y la conservaci6n
de la diversidad bioldgica.

Una amplia investigaci6n bibliogr&f ica puso de manifiesto que se
han celebrado numerosas reuniones y conferencias en las que el centro del
debate han sido los PFNM mas importantes desde el punto de vista comercial

(tanino, corcho, aguarras, bongos, etc.)* Las actividades de caracter mis

dom&stico, como las relacionadas con los alimentos, la artesania, los
combustibles y forrajes, cuyo objetivo es la subsistencia, han recibido
cada vez mas atenci6n en el contexto del programa de silvicultura
comunitaria.

La divisi6n entre silvicultura, agricultura y horticultura no esta
claramente definida, ni en el piano nacional ni en el internacional. Por

tanto, no es sorprendente que haya una cierta superposicidn de intereses
entre distintos departamentos de la FAO respecto a los PFNM. Por ejemplo,
el Departamento de Agricultura se ha ocupado del desarrollo de especies
silvestres de palmas de aceite, mientras que el Departamento de Montes se
ha interesado por la ordenaci6n de los recursos de vicunas en el Peru,

y la cria de cocodrilos en cautividad para la obtenci6n de pieles. La

cooperaci6n de IOB diversos Departamentos puede garantizar que se apliquen
los conocimientos tcnicos a los problemas del fomento de productos
especificos, para atender las necesidades internacionales.

Entre los principales factores que han impedido el aprovechamiento
de los PFNM hay que mencionar:

1* Los prejuicios contra la utilizaci6n de recursos silvestres.

2. La no apreciaci6n del valor de los productos forestales no
madereros para la economla nacional

3. La incomprensi6n del papel de IOB productos forestales no
madereroB en la vida de la comunidad rural.

4. Los prejuicios, tanto de los traba j adores de campo como de
los cientificos, en favor de productos que exigen una

tecnologla muy especializada, frente a los productos
naturales, que frecuentemente s61o requieren una elaboraci6n
sencilla.
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5. Su su8tituci6n en la induetria por productos sint6ticos para
reducir los costos.

6. La falta de informacidn, la dificultad para acceder a la

literatura tcnica existente y la falta de capacitacidn
adecuada.

Los principales factores que impulsan el desarrollo de los PFNM
son:

1. El deterioro de los factores econ6micos internes y externos

que limita las importaciones y determina que se utilicen cada
vez mas los recursos naturales aut6ctonos.

2. La creciente publicidad sobre los beneficios derivados del

aprovechamiento de los PFNM para la economia nacional y
comunitaria y para la conservaci6n del medio ambiente.

3. Las oportunidades de nuevos mercados que ha creado el
movimiento verde en los palses occidentales y los nuevos
mercados tnicos creados por la migraci6n de poblaciones.

4. La busqueda cada vez mas intensa de nuevos productos
bioqulmicos para elaborar productos farmac^uticos y para la

industria.

La comercializaci6n de nuevos PFNM exige que exista un espacio en
el mercado a la espera de ser llenado, ya sea para sustituir un producto
existente por otro de calidad superior o mas barato, o para atender una
demanda no satisfecha. Es necesario que existan informacidn sobre precios
y una infraestructura comercial que permitan al productor conseguir un
beneficio suficiente. El proveedor individual puede verse afectado por
problemas financieros al incrementar la produccion para satisfacer la

demanda de nuevos mercados. Puede ser necesario introducir cambios
institucionales en la normativa sobre derechos de propiedad para evitar
una explotaci6n excesiva y el agotamiento de los recursos.

Debido a la amplia gama de productos y a otros aspectos que afectan
a las perspectivas de desarrollo, es diflcil seleccionar una zona

eco!6gica concreta en la que dar prioridad al desarrollo de PFNM. Los

bosques tropicales humedos contienen el mayor numero de PFNM sin explotar.
En cambio, las zonas aridas y semiaridas, con sue limitados recursos

naturales, no ofrecen muchas opciones, pero es probable que un esfuerzo
concertado para aprovechar cualquier producto potencial sea beneficioso.
Los alimentos, los forrajes y las medicinas figuran siempre en un lugar
destacado entre las necesidades de cualquier comunidad, pero en las
actividades de fomento de productos hay que dar prioridad a los productos
no madereros susceptibles de aumentar los ingresos y el empleo, asi como
de aportar otros beneficios para el consumo local.

El aprovechamiento de los PFNM es una tarea multidisciplinaria que
exige una estrecha colaboraci6n entre los especialistas de la FAO y de
otras organizaciones internacionales y nacionales. En el pasado no se han

desplegado suficientes esfuerzos en los organismos interesados para
reforzar los programas comunes para una utilizaci6n sostenida de los PFNM
fundamentales. Es necesario impulsar esos esfuerzos como uno de los
numerosos m6todos para favorecer la conservaci6n y el uso adecuado de los
recursos forestales .
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1* PARTICIPACION DE LA PAO EN BL SECTOR DB LOS PRODUCTOS NO

MADEREROS

1.1 DefinicioneB

1.1.1 "ProductOB madereros*

La dietinci6n entre productoe madereros y no madereros no esti

claramente establecida. En el presente contexto, por "madera" se entiende

madera en rollo o aserrada, panelee a base de madera, aatillai y pasta, y
Buele abarcar tanto la actividad de empresas comerciales como la

utilizaci6n domftBtica de postea Bin acabar para fines de conBtrucci6n.

1.1.2

El tfirmino "bosque", tal como Be utiliza aqul, abarca todoB IOB

ecosiatemas naturales en los que IOB irboles y arbuBtos constituyen un

componente importante. En el caso preaente IOB "bosqueB" van desde el

boaque higrofitico aiempreverde haata el desierto, aunque en eate ultimo

IOB irboles y arbuatoa ae limitan priomordialmente a IOB oasis y cursos de

agua. En determinadaa zonas, las plantaciones para la obtencidn de

productos foreatalea no madereroa en laa tierras agrlcolaa son recuraoa

biaicoa diaponiblea para el consume en el hogar o para la venta (por

ejemplo el bambu en Bangladesh o las eapeciea forrajeras) o pueden ser

fuente de ingreaoa complementarioa (por ejemplo las hierbas medicinalea y
las setas). En estos casos es necesario que exista una coordinaci6n entre

laa actividadea relativas a los PFNM y laB agroforestales.

1.1.3 "Productoa forestales no madereroa"

Los productos forestales no madereroa (PFNN), en el sentido que se

utilizan en eate documento, son bienea de subsistencia para el consume

humano o industrial y servicios derivados de recursos y biomasa forestales

renovables, que brindan posibilidades para aumentar los ingresos
familiarea realea y el empleo en las zonas rurales. Los productos incluyen
los provenientes de plantas para su utilizaci6n como alimentos, bebidas,

forraje, combustible y medicinas (Cuadro 1.1), de animales, aves y peces

para obtener alimentOB, pielea y plumas, y de sus derivados como miel,

laca, seda, etc. (Cuadro 1.2) y los servicios relacionados con las tierras

para fines de conservaci6n y recreaci6n (Cuadro 1.3). Se puede considerar

que estos cuadros forman una base preliminar para la clasificaci6n de los

PPNM.

En el sentido en que se utiliza en la FAO (Ibrahim 1975), el

forraje incluye "todos los arbustos y alimentOB herb&ceos diaponiblea para
el ganado y IOB animales de caza". Por tanto, el forraje incluye los PFNM

que Bustentan a esa poblaci6n animal.

Los combustibles derivados de la madera o de PFNM no se examinan en

el presente documento, aunque existe una superposicidn de intereaes en IOB

casos en que los biocombustibles tienen como productos secundarios

alquitrin o productos qulmicos utiles para la industria. De igual forma,

se incluyen en este informe los productoB artesanales derivados en parte
de la madera pues no son abordados en forma suficiente por otras

subdireccionea de la FAO.
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Cuadro 1.1 Productos vecretales no madereros

Productoe alimenticios - plantaa silvestres, cultivadaa y
"aemidomeeticadaa" hierbas aprovechables, bongos, etc. y mum ralces
tuberculos, bulboB, tallos, hojas, brotes, flores, frutoa,
semilias, etc. comestibles para obtener cereales, hortalizas,
grasas y aceites comestible*, especias y aromatizantes, sucedAneos
de la sal, edulcolorantea, sucedineos del cuajo, productos para
ablandar la carne, bebidas, tonificantes e infusiones, productos
para apagar la Bed, etc.

Forrajes - alimentos para el ganado y los animales silvestres, inclusive
aves, peces e insectos tales como abejas, gusanos de seda, insectos
de la laca, etc.

Productos farmaceuticos - drogas, anesteaicos, b&lsamos, ungiientos,
lociones, purgantes, etc. tanto para uso huroano como veterinario.

Toxinas - para cazar, arbustos venenosos, alucin6genos, plaguicidas,
fungicidas, etc* Observese que algunas de el las pueden tener un

potencial farmaceutico, especialmente como anestesicos.

ProductoB aromAticos - aceites esenciales para las industrias de
cosmSticos y de perfumeria (mereado internacional muy especializado
y vulnerable), ungiientos, incienso, etc.

Productos bioquimicos - grasas y aceites no comestibles, suministros
navales, ceras, gomas y l&tex, tintes, tanino, productos
bioquimicos para las industrias del pl&stico y de revestimientos,
de pinturas y de barnices, etc.

Fibras - Telas, esterillas, cordeleria, cesteria, escobas, relleno

para almohadas, corcho, etc.

Maderas - madera para artesania.

Productos ornamentales - plantas con atractivo estetico para plantaciones
de horticultura y recreo, flores cortadas y secas, etc.
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Cuadro 1.2 Productos animales silvestres. 1

Mamlferoa - carne, cueros y pieles, lana, pelo, cuernos, huesos,
productoe farmac6uticos, etc*

Aves - carne, huevos, plumas, nidos comestibles, guano, etc.

Peces - alimentos, aceite de pescado, proteinas para piensos, etc.

Reptiles - alimentos, pieles, conchas, toxinas, productos farmac&uticos.

Invertebrados - invertebrados comestibles, secreciones de plantas f (man&,
miel, cera, prop61eos, seda, laca, etc.

Cuadro 1.3 Funciones de las tierras forestales en materia de servicios

Habitat - pastoreo, ramoneo, sombra y cobijo para el ganado domdstico y
los animales silvestres, etc.

Mejora y protecci6n del suelo, - abono verde, humus, fijaci6n de

nitr6geno, estabilizacion del suelo, sombra, abrigo, setos, etc.

Areas protegidas - uso no consuntivo para fines turisticos/recreativos
como contemplacidn de la naturaleza, fotografia, observacidn de

aves, etc., turismo eco!6gico realizado en parques nacionales,
santuarios de fauna y flora silvestres, etc.

Uso consuntivo en actividades recreativas como caza, tiro, pesca,
coleccionismo de insectos y plantas, etc. realizadas en reservas de

caza y zonas similares, donde esas actividades estan permitidas o

son promocionadas;

Los emplazamientos con valor est6tico, panoramic e histdrico

figuran entre las "atracciones turisticas" adicionales que pueden
existir en las areas protegidas y que aumentan su importancia, mas

que ser una fuente de uso de los bosques.

Algunoe productos silvestres est&n protegidos por la Convenci6n
sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y
flora silvestres (CITES).
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1.2 Actuaci6n anterior

1*2.1 Colaboraci6n de la FAO con organiamos externoB

El Departamento de Montes ha participado en varias conferencias,
simposios y otrae reunionee pertinentes en colaboraci6n con otroe

organimos, en las que se han estudiado PFNM como el tanino, el coreho, el

furfural, la colofonia, el alcanfor, el aguarr&s y los bongos
comestibles. 2 Tradicionalmente se ha hecho hincapie en los PFNM
comerciales m&s conocidos y no en aquellos que tienen m&s importancia para
las comunidades locales, como las plantas con valor alimenticio y los

productos para la artesanla. Sin embargo, en los ultimos afios se ha

prestado cada vez m&s atenci6n a estos ultimos a traves del programa del

grupo de silvicultura comunitaria.

El reconocimiento de la necesidad de una participaci6n comunitaria
ha impulsado una aerie de proyectos con el ASDI, como el estudio
comunitario sobre las setas en la Republica de Corea (FAO/ASDI, 1982). La
colaboraci6n m&s reciente incluye una serie de utiles publicaciones sobre
el desarrollo de la silvicultura comunitaria en las que se plantea y
analiza el papel de los PFNM en la comunidad (FAO/ASDI, 1989a-e), asl como
el informe final sobre la primera consulta de expertos FAO/ASDI (FAO/ASDI,
1989f). En el mismo sentido, un esfuerzo importante por parte de la

FAO/OMS/UNICEF es la organizaci6n de una conferencia sobre nutrici6n
humana en 1992, en la que los PFNM serin uno de los temas centrales por la

funci6n que desempeftan en la seguridad alimentaria y la nutrici6n.

Asimismo, se han organizado cursos de capacitaci6n en cooperaci6n
con el DANIDA (FAO/DANIDA, 1985) sobre la estabilizacidn de las dunas,
tema que inclula tambien las plantas forrajeras.

Entre los estudios conjuntos en que intervienen instituciones

gubernamentales hay que mencionar una serie sobre irboles frutales
forestales que comportaron la cooperaci6n con el Institute de

Investigaci6n Silvlcola, Lesotho (Tanzania) (FAO, 1983), con el Institute
de Investigaci6n Forestal, Laguna (Filipinas) (FAO, 1984) y con el
Institute Nacional de Pesquisas de Amazonia, Manaus (Brasil) (FAO, 1986).

La FAO tambi&n prest6 cooperaci6n t^cnica a una Consulta
Internacional OMS/UICN/WWF sobre la conservaci6n de plantas medicinales,
que se celebr6 en Chiang Mai en 1988, y patrocin6 junto con la UNESCO/MAB,
la Mesa Redonda Internacional sobre Prosopis tamaruoo Phil., que tuvo

lugar en Arica (Chile) en 1984 (FAO, 1985).

Sin embargo, la Organizaci6n no ha estado presente en otros

proyectos o reuniones que han tenido lugar para estudiar PFNM
fundamentales, como las que organiz6 la ONUDI sobre los recursos
fruticolas de Bananites aeaiptiaca o sobre plantas medicinales (ONUDI, sin

fecha). Parece que la FAO tampoco ha participado en los debates de la

ONURS/CCI sobre la comercializaci6n, producci6n y ordenaci6n de la goma
aribiga (ONURS/CCI, 1983).

V6ase, por ejemplo, las actas correspondientes de las conferencias
t FAO/CEA/DOAT (1965), CEPE/FAO (976a, b, 1982, 1988), FAO/CEPE
(1978), FAO, CEPE, FINNIDA (1987) y FAO/Instituto Italo-Latino
Americano (1980).
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Otras ireas posibles para la cooperaci6n entre organismoe son los
trabaJOB con otras organizaciones internacionalee que se ocupan de loa
PFNM, como el ILCA y el ICRAF sobre las especies de arbustos forrajeros o
con la QMS sobre plantas medicinales y con el CIRF y la ONUDI sobre la
conservaci6n de material gentico.

1.2.2 Actividades anteriores dentro de la FAQ

Las actividades, en el pasado, relacionadas con los PFNM dentro de
la FAO rebajan los llmites departamentales como consecuencia de las

distinciones, arbitrarias en ocasiones, que se establecen entre lo que se
consideran temas forestales, agricolas y hortlcolas. Igualmente vagas son
las fronteras entre otras organizaciones internacionales, asi como dentro
de los organismos nacionales y entre ellos.

Asi, aunque pueda parecer que el crecimiento y corta de irboles

para madera ban de ser, incuestionablamente, responsabilidad del t6cnico
forestal, y aunque pueda parecer 16gico que los recursos y la ordenaci6n
forestales queden dentro de su imbito de accidn, en la pr&ctica estos

supuestos no siempre se cumplen.

La responsabilidad de la ordenacidn de los recursos arb6reos
silvestres varla de un pais a otro, lo cual en parte se debe, tal vez, a
la capacitaci6n e intereses de los t&cnicos forestales, pero,
probablemente, en mayor medida a razones de politica interna. For ejemplo,
en la Republics del Sud&n, la goma ar&biga, tanto si se obtiene en forma
silvestre como en plantaciones o en tierras de barbeeho, es

responsabilidad de los organismos forestales, mientras que la nuez del

Brasil, que se recolecta casi en su totalidad en forma silvestre, queda
dentro del imbito del tcnico agrlcola. De igual forma, las palmas de
aceite silvestres Jessenia y Oenocarpus de America Latina quedan dentro
del sector agricola (FAO, 1988). En cambio, el campo de actuacidn de

algunos departamentos forestales abarca todas las formas de vida

silvestre, como en Chile, donde el CONAF se ocupa incluso de las iridas
llanuras salinas del desierto de Atacama, de la conservaci6n de los
flamencos y de los reptiles.

Es coiqprensible que en una organizaci6n internacional como la FAO
existan Areas no bien definidas en cuanto a la divisi6n de

responsabilidades. Asl, el Departamento de Montes ha investigado, en el
marco de su programa para la promoci6n de empresass forestales apropiadas,
el impacto de actividades rurales como la ordenaci6n de las vicunas en el
Peru (FAO, 1985) y la de la cria de cocodrilos en cautividad para la

obtenci6n de piel (FAO, 1989). Es posible que en esos estudios hayan
intervenido tambi&n otros departamentos, aunque eso no siempre es patente.

Como ejemplo de este tipo de cooperaci6n cabe mencionar un

importante proyecto financiado por el CIRF y ejecutado por la FAO/FORM,
sobre recursos genticos de las especies arb6reas de las zonas &ridas y
semi&ridas para la mejora de la vida rural (1978-1985), en el que en un

principio participaban ocho paises. Este proyecto, que ha continuado desde
1985 bajo los auspicios del Programa Ordinario de la FAO, se ha ampliado
hasta incluir a m&s de 30 naciones, centr&ndose en el estudio de la lena y
de los PFNM.

Otro ejemplo es el informe de la Direccidn de Recursos y Ambientes

Peequeros sobre la utilizaci6n y ordenaci6n de los manglares (FAO, 1987),
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laborado con la colaboraci6n del Departamento de Montee. El aseeoramientc
a IOB gobiernoe aobre la ordenaci6n adecuada del ecosiatema de manglarea
para la producei6n peequera y de productos madereros y no madereros s61o

puede prestarBe si existe colaboraci6n entre ambas DireccioneB.

La mayor parte de los trabaJOB referentee a los PFNM revisten
interftB para otroB departamentoa y no deben aer realizados de forma

aislada por cada uno de elloa. Beta conclusi6n ea v&lida tambi6n para el

Departamento de Montes, donde, por ejemplo, el desarrollo de la

silvicultura comunitaria es especialmente pertinente para comprender c6mo

se puede lograr un UBO mis adecuado de los recurSOB naturales del bosque,

y IOB recurBoa foreatales son esencialea para asegurar el desarrollo y la

ordenaci6n id6nea de este recurso b&sico (v6ase el Capitulo 5).

El forraje es un producto forestal no maderero esencial en el Nepal.
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PRINCIPALES FACTORES QUE IMPIDEN O FACILITAN EL DESARROLLO

2 1 Factorea orue impiden el deaarrollo

En el pasado, una eerie de factores, algunos de los cuales parecen
ser de car&cter social o politico, han impedido el desarrollo de los PFNM.

2.1.1 En IOB palses en deearrollo los prejuicios, tanto entre los
funcionarioe del gobierno como entre la poblacifin en general, favorecen,
en muchos cases, IOB productos de tipo occidental frente a IOB indlgenas.
LOB productOB b&sicos silvestres son socialmente inaceptables o Be
consideran inferiores desde el punto de vista tecno!6gico porque fueron
utilizadOB por los propios antepasados, IOB cuales eran menos refinados

(Sdne, 1985). Ese tipo de prejuicios pueden persistir incluso cuando Be
demuestra con toda claridad gue el producto de estilo occidental es
inadecuado por razones ambientales o de otro tipo. Estos cambios en los

gustos y preferencias suelen ser muy comunes en el caso de los productos
alimenticios.

Un programa educativo gue utilizara los medios de comunicacidn

podrla intentar superar esos prejuicios y crear un orgullo nacional en la

utilizaci6n de los recursos naturales. Asimismo, los precios competitivos
y el control de calidad son factores importantes para asegurar la

aceptaci6n de los productos naturales.

2.1.2 Frecuentemente, los empleados del gobierno Be muestran reacios a

asumir la responsabilidad de iniciativas para reforzar aspectos
aparentemente secundarios para la economia nacional. Aungue desde el punto
de vista individual la aportaci6n de los PFNM es pequefia, en conjunto
representan, muchas veces, un porcentaje notable de la economia rural y

pueden contribuir de forma importante a aumentar IOB ingresos de

exportaci6n. Sin embargo, si se calcula su coste individualmente, puede
parecer tambi&n gue su desarrollo y comercializaci6n exigen un esfuerzo
excesivo.

Es necesario valorar mejor los beneficios sociales y econ6micos que

pueden obtener las comunidades e industrias rurales de una mejor
utilizaci6n de los PFNM y, asimismo, reforzar las instituciones y empresas
rurales descentralizadas.

2.1.3 Es posible gue los funcionarios gubernamentales y las comunidades

urbanizadas no aprecien la importancia de los PFNM para la poblaci6n
rural. En ocasiones, se elaboran los planes y proyectos para el desarrollo
de esos productos y recursos sin consultar a las comunidades rurales

implicadas, lo que puede entrafiar el rechazo de las medidas que han de

adoptarse.

Antes de iniciar cualquier proyecto hay que resaltar las venta j as

de IOB PFNM para las comunidades rurales y la necesidad de su

participaci6n y de realizar las consultas pertinentes.

2.1.4 Tanto los traba j adores de campo como los cientlficos tienen

prejuicioB para investigar y desarrollar productos naturales que pueden
ser considerados de segundo orden y que no requieren anilisie

especializados. Muchas veces, en palses en desarrollo hay cientlficos que
han recibido una capacitaci6n avanzada en Occidente y les parece
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degradante realizar una inveatigaci6n relativamente basica, qua con
frecuencia Be baaa implemente en la observaci6n y 0elecci6n inteligentea
ro&a qua en la ingenieria gen6tica. La excepci6n mas destacada a este

principio general es la busquada de nuevoa productoa bioqulmicoa, que
exige una inveetigacidn cientifica avanzada junto con observaciones

etnogr&ficas adecuadas.

La preocupacidn internacional creciente per la biodiversidad y la

protecci6n de acerboa geneticas en peligro puede impulaar a loa
cientlficoe a sentirse m&s orgullosoa de los recuraos naturalea de BUB

paiaea y a valorar su iroportancia para la comunidad. Es importante
BUBcitar eae sentimlento de orgullo mediante la capacitaci6n y extensi6n
foreatales con ayuda de los medios de comunicaci6n.

2.1.5 No existe suficiente informaci6n b&sica detallada sobre la

diBponibilidad de recurBOB, rendimientos, calidad, preparaci6n y
utilizaci6n de la mayor parte de los PFNM, asl como aobre BU importancia
para la economia rural local y menos aun aobre BU valor potencial para la

economla nacional.

Es necesario impulsar la creaci6n de bancos de dates de recursos

naturales, reunir informaci6n para poder realizar una valoraci6n correcta
de au contribuci6n econ6mica y prestar aaistencia al deaarrollo
Boatenible de eaoa recursos.

2.1.6 Muchaa veces no ae aprecia todo el potencial de un producto por
falta de un intercambio suficiente de informaci6n entre palses, debido a

razoneB lingtilaticaa o politicaa. Por ejemplo, aunque el baobab est&

ampliamente extendido por toda Africa, es probable que los habitantea de
loa diatintoa paiaea en loa que existe no conozcan eiquiera una docena de
los m&8 de 50 uaoa de aua productos en toda au area de diatribuci6n.

1 baobab proporciona alimento y sombra

Sin duda, hacen falta m&s estudios monogr&ficos y mejor
diatribuidoa, de especies que pueden aer de utilidad. Para ello ae pueden
contratar especialistas y, ademas, los proyectoa pueden incluir
informaci6n publica y extensi6n, demostraci6n e intercambio como medios de

auperar eae obstaculo.

2.1.7 Muy pocaa inatitucionea academicaa imparten enseftanza Bobre loa

PFNM, Bobre plantas con valor econ6mico o aobre etnobot&nica. Son estos
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temae pluridisciplinares, cuyo conocimiento es fundamental para cualquier
programa de desarrollo de los PFNM.

Hay que considerar la poeibilidad de iniciar programas de
capacitaci6n en las instituciones acad6micas y cursos de capacitacidn de
corta duraci6n para los oficiales forestales responsables y los
planificadores de desarrollo rural.

2.1*8 For lo general, en los paises en desarrollo las fuentes de
informaci6n sobre los PFNM son escasas. Incluso cuando existen
publicaciones disponibles, muy pocas de ellas se ocupan especlficamente de
los PFNM3

. Otros articulos estan disperses en un gran numero de
publicaciones, lo que hace necesario consultar buenas bibliotecas de
ciencias bio!6gicas cuando se quiere conseguir informaci6n4

.

Los manuales existentes se ocupan en gran medida de plantas que ya
son explotadas comercialmente o lo serin en breve. No obstante, hay
estudios importantes por temas o por especies que ban sido publicados como
monograflas o informes por la FAO, el CIRF, la ONUDI, la QMS, el ILCA, el
IGRAF, la GTZ, la Academia Nacional de Ciencias de los EE.UU., etc. La
fauna silvestre, que tiene un mayor atractivo popular, esta mejor
documentada que las plantas.

Es necesario fomentar la preparaci6n de manuales regionales y/o
nacionales e informar a los profesionales de los paises en desarrollo de
la existencia de servicios que preparan resumenes de documentos para uso
exclusive de los paises en desarrollo, que pueden facilitar el acceso a
documentaci6n efimera sobre PFNM, tales como el ILEIA, el ODI, la Red
Forestal Social, etc.

2.1.9 El empleo de PFNM fue predeterminado en gran medida por los modelos
de explotaci6n colonial anterior, cuando muchos paises tropicales estaban
gobernados por los europeos. En el ambito de los diferentes sistemas
coloniales s6lo se seleccionaron algunas especies clave para la

exportaci6n, lo cual determine las politicas de cultivo e investigaci6n.
En algunos cases, las ventajas comerciales de que gozaban esos cultivos se
debian a la actividad de investigacidn que se les aplicaba,
desproporcionada en comparaci6n con la que se dedicaba a otros cultivos de

potencial similar o quiza superior.

Dirigir los recursos de investigaci6n hacia esos productos
olvidados y que tienen un potencial prometedor puede reportar dividendoB
econ6micos importantes, aunque tal vez exija un compromiso a largo plazo.

2.1.10 La prosperidad relativa de los primeros aftos sesenta indujo a

descartar muchos productos forestales no madereros tradicionales, por
ejemplo los plaguicidas de origen vegetal, en favor de productos de tipo
occidental (v6ase 2.1.1, mas arriba). Es posible que la generaci6n de mas

Las principales publicaciones de plantas son Economic Botany,
Journal d' Agriculture Traditionelle et Botanique Appliqu6e y
Travaux d'Ethnobotanioue et d'Ethnozoolooie; otras, como &
Quarterly Journal of Natural Products (antes Hamada Llovdial y el
Journal of Ethnopharmacolocrv, se ocupan de las plantas medicinales.

Pueden encontrarse ulteriores referencias a la bibliografia sobre
PFNM en Wickens (1990).
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dad, que conocla mum usos, desaparezca sin haber transmitido SUB
conocimientos. Adem&s, en esos paises ya no mm poBible acceder a gran
part* de la informaci6n pertinents registrada durante el perlodo colonial

y que, in embargo, estA disponible todavla, en muchoa casos, en la

antigua potencia colonial.

Es importante obtener la informacidn retenida por la metrdpolis
colonial para ponerla a disposicidn de los palses interesados. Asimisino,

hay que intentar registrar y documentar loe UBOB tradicionales que conocen
las generaciones de m&s edad, antes de que se pierdan para siempre.

2.1.11 En algunos casos se han descartado posibles usos de PFNM al no

disponer de la tecnologla apropiada o porque la situaci6n econ6mica no era

propicia. Otras veces se ha introducido una especie, pero sin seleccionar
el material original (la procedencia) . Lamentablemente, esos fracasos

producen descre*dito y tienden a desalentar otras iniciativas.

Bs necesario revisar los usos de PFNH que han sido descartados, a

la luz de la viabilidad tecnica y econ6mica actual*

2.1.12 En algunos paises, el empleo de PFNM puede ser dificultado o
excluido por complete por una Iegislaci6n forestal restrictiva, que a

veces llega incluso a prohibir la recolecci6n de madera muerta, frutos
silvestres, etc.

Hace falta reformar esa Iegislaci6n restrictiva y evaluar las leyes
consuetudinarias y los tabues en relaci6n con posibles conflictos que
puedan plantearse con la Iegislaci6n formal.

2.1.13 Los mecanismos del mercado mundial han favorecido la progresiva
concentracidn en un numero limitado de materias primas en la creencia de

que la uniformidad es m&s eficaz que la diversidad. Esto impone una

presi6n creciente sobre los paises en desarrollo para que centren su
atenci6n en los productos de primera necesidad.

Por fortuna hay una conciencia cada vez mis clara sobre los

peligros inherentes a la utilizaci6n de germoplasma limitado y al
monocultivo. Con todo, es necesario reforzar esa conciencia mediante la
educaci6n y los medios de comunicaci6n.

2.1.14 En general, no se aprecia que los PFNM exigen un enfoque
pluridisciplinario por parte de los bi61ogos y cientificos sociales9

.

Incluso los paleocientificoB y los historiadores pueden contribuir. Por

ejemplo, el redescubrimiento del uso de la penicilina por parte de Fleming
en el siglo XX podria haberse producido mucho antes de haberse prestado
m4s atenci6n a los escritos del Egipto fara6nico, en los que esti

registrado el uso de un moho del mismo tipo que el de la penicilina.

Es necesario reforzar los programas de capacitaci6n y promover
contactos entre los cientlficos sociales y los bi61ogos. Al mismo tiempo,
hay que conseguir que los industriales y hombres de negocios puedan

Vease el Apendice A a prop6sito de la funci6n e interacci6n de

algunas de las disciplinas que podrian estar implicadas en el
desarrollo de productos vegetales.
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acceder mis facilmente a la informaci6n sobre la capacidad potencial del
mercado de nuevos productos forestales,

2 .2 Factores que favorecen el desarrollo

En loe palses en desarrollo, el fomento de PFNM ha sido favorecido
principalmente por el deterioro de factores econ6micos internes y
externos, y por los esfuerzos encaminados a conservar loe bosques
tropicalee y la diversidad bio!6gica.

2.2*1 El empeoramiento de la situaci6n econ6mica interna y las crisis de
las balanzas de pago ban sido causa de que muchos palses en desarrollo no

puedan hacer frente, por mas tiempo, al pago de determinadas
importaciones, vindose obligados a utilizar en mayor medida sus recursos
naturales. Los plaguicidas sint^ticos constituyen un ejemplo de productos
importados costosos que ahora han de ser sustituidos por plaguicidas
vegetales locales (vase 2.1.10 mas arriba).

Es necesario favorecer el desarrollo de programas de capacitacion,
dirigidos a los oficiales forestales nacionales sobre oportunidades para
el desarrollo de productos. Por ejemplo, el Departamento Forestal de
Zambia ha creado, despus de un proceso de capacitaci6n en los Royal
Botanic Gardens, Kew, un banco de datos sobre PFNM, para promocionar su
utilizaci6n.

2.2.2 Algunas administraciones gubernamentales son cada vez mas
conscientes de que el bienestar de un sector de comunidades locales

depende de los recursos forestales no madereros, y de que la utilizaci6n
de esos recursos puede proporcionar una mejora constante de su nivel de
vida.

Hay que dar publicidad a los exitos conseguidos para impulsar un
desarrollo ulterior.

2.2.3 En los paises occidentales, el movimiento verde esta creando nuevas

oportunidades de mercado, especialmente por su demanda de productos
farmacuticos herbaceos que sustituyan a los sintticos. Los esfuerzos
realizados recientemente por vincular las ventas de productos forestales
con la conservacidn de los bosques higroflticos ha estimulado la demanda y
elevado los precios de algunos productos. Los beneficios se estan
reinvertiendo en proyectos de desarrollo comunitario por grupos tales como
Cultural Survival, The Body Shop, Conservation International, etc. (mayo
de 1990).

Es necesario identificar y fomentar esas oportunidades.

2.2.4 En ocasiones, la emigraci6n de pueblos crea nuevos mercados
etnicos. Este es el caso de la emigracidn a Israel de la comunidad judia
de Marruecos, cuya predilecci6n por el aceite de argan obtenido de la

planta endmica silvestre marroqui Arcrania spinosa ha impulsado su cultivo
en Israel*

Es necesario conocer y satisfacer esas demandas.

2.2.5 La busqueda constante de nuevos productos bioquimicos para la

producci6n de medicamentos y para la industria ha sido impulsada por la

necesidad urgente de hallar cura para el SIDA. Las drogas para el



- 12 -

tratamiento del cincer y la necesidad de encontrar alternativas

estrat*gicas al caucho y al aceite de esperma de ballena forman part* de

los programas de investigaci6n vigentes qua ae estAn desarrollando dead*

hace decenios.

Conviene fortalecer las instituciones nacionalea de IOB palses en

desarrollo de manera que tambiftn estoa palses puedan participar en la

busqueda de nuevos productoB bioqulmicos y farmactuticos y obtener
beneficios de 0u aprovechamiento . Eaa participaci6n debe garantizar lorn

derechos intelectuales y de origen, estableci6ndose criterios para el pago
de derechos de patente al pals de origen de los recursos gen^ticos.

2.2.6 Existe una conciencia cada vez mas clara de que el mundo depende de
un numero progresivamente tnenor de recursos basicos, especialmente en el
sector de la a1 intentaci6n, y de que es urgente la diversificaci6n para
evitar laa poaibles consecuenciaa de las pandemiae.

Como ae ha mencionado en el apartado 2.1.13, hay que estimular aun
mis esa toma de conciencia a travel de la educaci6n y de IOB rnedios de
comunicaci6n.

2.2.7 El increment conatante de la poblaci6n mundial y la ocupaci6n de
laa tierras mas favorablee ha determinado la neceeidad de utilizar mejor
las zonaa maa inhdspitaa. Con frecuencia ea neceaario utilizar nuevoa

PFNM, adaptadoB a eaoa medics, como base para el deaarrollo de IOB
recuraoa regionales. Eato ea eapecialmente cierto en laa regionea aridaa y
semiaridas del mundo, pero tambi6n en laa zonaa tropicalea humedas.

Hace falta reforzar lac inatitucionea nacionalea para eatimular la
investigacidn sobre el uao de PFNM en eeas regiones mas inh6spitaa.

2.3 Problemaa de comercializaci6n

Aunque Be conaideran complejos, loa problemaa que plantea la
identificaci6n y elaboraci6n de PFNM son relativamente aencilloB en

comparaci6n con IOB de la comercializaci6n, en el piano local, nacional o

internacional (Wickena erfe al.. 1989).

2.3.1 Debe exiatir un eapacio en el mercado a la eapera de aer llenado,
ya aea para auatituir un producto existente por otro superior y/o mis

barato, o para atender a una demanda haata ahora no satisfecha.

La estructura de precios de un producto debe permitir que tanto el

proveedor como el comerciante y el comprador Be sientan razonablemente
satisfechoB, sin que el intermediaries consiga un beneficio exceaivo a

expensas del proveedor.

2.3.2 El aumento de la producci6n con miras a introducirae en los nuevos
mercados puede causar problemaa al productor. Ea posible que los recursos
financieros del proveedor individual no le permitan subsistir durante el

perlodo improductivo necesario para incrementar las existenciaa deatinadas
a Batisfacer la demanda del nuevo mercado* En general, cuanto mas caro ea
el proceso de elaboraci6n, mayor es el volumen de producci6n necesario

para mantener los costes a un nivel razonable. Aunque el aumento de la

producci6n en la comunidad incremental la demanda de mano de obra, esta
tendencia sera contrarrestada por cualquier mejora de la eficacia de la

tecnologia de elaboracidn necesaria para mantener la competitividad.
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2.3.3 Para que prevalezca el rftgimen de mercado de competencia, ee ha de
evitar ! monopsonio (numero escaso de compradores ). Sin embargo, en las
fases inicialea de deaarrollo del producto pude ser necesario proteger a
IOB productores nacionales reatringiendo laa importacionee de productoa
suetitutivoB y facilitar financiaci6n para la exportaci6n y asistencia
tcnica.

2.3.4 Las restricciones del comercio entre palsea pueden impedir las

exportacionea, o razones de politica interna pueden imposibilitar la
introducci6n de un producto nuevo si IOB fabricantes de un producto
alternative estan en aituaci6n de desventaja. Ea poaible tambien que la

preai6n ejercida por el grupo de preai6n "pro vida animal" reduzca el
mercado de los productoa silvestres. La Convenci6n aobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadaa de Fauna y Flora Silveatrea (CITES)

protege a una serie de eapecies, pero la exiatencia de mercados
clandestinoB mantiene en pie la amenaza de extinci6n.

2.3.5 Ea necesario considerar conjuntamente todoa eatoa factorea de
comercializacidn. Por ejemplo, loa grupoa de preai6n ecologiataa intentan

conseguir la sustituci6n del aceite de esperma de ballena por aceite de

jojoba o por otros productos vegetales similares. Actualmente, la

producci6n de jojoba ea demaaiado reducida y au precio demaaiado elevado

para que el aceite de esperma de ballena sea auatituido totalmente en IOB

UBOB industriales. Sin duda, la existencia de un numero mayor de grandee
plantaciones rentablea permitiri reducir IOB precios pero, casi con toda

Beguridad, impedira tambien competir a IOB peguenoa productores. A muchoa

palsea en desarrollo la exportaci6n de jojoba lea reaultara antiecon6mica,

por lo cual han de buacar mercadoa alternatives en las induatriaa de la

cosmetica. Tendran que decidir, entonces, si deben restringir las

importaciones de productos sustitutivoa para apoyar a los productores
nacionalea de jojoba. Pero esa protecci6n puede tener el efecto secundario

no deseado de inducir a los empresarios del pals a invertir en actividades

productivaa mas rentables perjudicando tambien a IOB pequenos productores.
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NECESIDADES DE ASISTENCIA

La gama de productos es ingente y existen condiciones econ6micas y
sociales locales que afectan al potencial de aprovechamiento de loo PFNM.

Ello hace diflcil seleccionar una zona ecol6gica concreta a la que dar

prioridad para el desarrollo. A continuacidn se analizan algunos de los
factorea gue revieten importancia, asi como las venta j as relativas de
centrar los programas en las zonas ridas y semi&ridas, subhumedas y
humedas .

3.1 En la determinaci6n de regiones prioritarias a efectos de la

prestaci6n de asistencia, hay que tener en cuenta si las necesidades
locales son concordantes con la politica gubernamental . Un factor a

considerar es el origen de la petici6n de asistencia para el

aprovechamiento de productos forestales, si esa petici6n responde a una
necesidad percibida por los administradores, por las comunidades locales,
por ambas, o por ninguna de ellas (es decir, cuando son otras instancias
las que realizan la peticidn). Por otra parte, los administradores deben
consultar tambien a las comunidades beneficiarias potenciales y a las

organizaciones intermediarias antes de establecer las prioridades.

El administrador puede verse obligado tambie'n a tener en cuenta
otras consideraciones econ6micas nacionales o comerciales en el desarrollo
de un producto concrete* El objetivo de la asistencia para el desarrollo
de los productos ha de ser conseguir que la prosper idad de las comunidades
locales aumente significativamente a travs del incremento del empleo y de
los ingresos y de la mej ora de las condiciones de vida. Aun cuando es
factible y alcanzable una recolecci6n sostenible de los PFNM, puede
resultar incierta la posibilidad de que los usuarios de la tierra reciban
beneficios importantes. (Flint, 1990).

3.2 En las dependencias de la FAO que han sido consultadas, la opini6n
generalizada es que debe darse prioridad a las regiones aridas y
semiaridas, incluyendo a las zonas de mayor altitud, a fin de mejorar los
sistemas de producci6n de subsistencia* Dado que los recursos y
potenciales naturales son limitados en esas Sreas, prcticamente cualquier
aprovechamiento resulta beneficioso, especialmente para el suministro de

productos bsicos como alimentos, forraje, combustible y medicamentos.

Sin embargo, aunque bas&ndose en ese criterio se ha designado al
Africa subsahariana como la regi6n mis necesitada de asistencia, es dudoso
que el aprovechamiento de los PFNM sea f inaneieramente factible, en la

mayor parte de la regi6n saheliana. En cambio, hay ciertas posibilidades
en la regi6n sudanesa, inmediatamente al sur del Sahel, as! como en el
Kalahari y en el Cuerno de Africa. Tal vez habria que considerar
prioritario el mejoramiento de los frutos de Ziziohus (vase el

apartado 4.2), y Vitellaria paradoxa y Parkia, spp. para la producci6n de
alimentos.
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Ziziphus en el Niger

La caatinoa de Brasil y la puna de los Andes son otras zonas aridas
con un elevado potencial para el aprovechamiento de productos forestales
no madereros, especialmente para su utilizaci6n coroo forraje y plantas
medicinales. Los proyectoe de campo de la FAO en esas ireas estin
centrados en el desarrollo rural a trav^s del fomento del empleo de
especies madereras de usos multiples por parte de los agricultores. En
Peru, una serie de institutes nacionales est&n realizando, con apoyo de la

FAO, programas para la conservaci6n de especies madereras de usos
multiples y para su utilizaci6n racional en los altos Andes.

3.3 Los bosques higrofiticos tropicales cuentan con el conjunto mas
amplio de productos forestales no madereros sin explotar, de los que
dependen por complete algunas comunidades. Muchos frutos silvestres
comercializados en capitales regionales brasileftas son desconocidos en

Europa y America del Norte y pueden ser susceptibles de exportaci6n. Hay
organizaciones no gubernamentales de caracter local vinculadas a
movimientos de derechos humanos y medioambientales internacionales y a

empresarios progresistas (mayo de 1990) que estin estudiando ya esa
posibilidad, y que recientemente han recibido asistencia de la FAO para
dar prioridad al aprovechamiento de los PFNM a traves del Institute de
Estudios Amaz6nicos.

3.4 La seguridad respecto a la tenencia de la tierra es un factor

importante que impulsa la conservacidn y la sostenibilidad en los sistemas
de aprovechamiento de la tierra. La zona subhumeda, que se extiende entre
las regiones iridas y los bosques higrofiticos tropicales y que constituye
el nucleo principal de agricultura sedentaria, es una zona en la que
predomina la inseguridad en la tenencia de la tierra. El aprovechamiento
de los PFNM en esta zona debe centrarse en el objetivo de frenar el

proceso de deeertif icaci6n, pero tiene que ir acompaftado de una mejor
delimitaci6n de los derechos de propiedad sobre los arboles y la tierra.
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ORDENACION Y MEJORA DE LOS RECURSOS PORESTALES NO MADEREROS

Generalmente, los productoa alimenticios, el forraje y los

medicamentos ocupan un lugar importante en las necesidades comunitarias,
tanto para la subsistencia como para el comercio. Sin embargo, como se ha

augerido en el apartado anterior, el orden de prioridad puede depender de
otros factores, tanto locales como nacionales.

Hay que dar prioridad a la intensificaci6n del aprovechamiento de
IOB PFNM que ya estan produciendo beneficios socioecon6micos en el piano
local. Se debe dar preferencia a los PFNM importantes en el ambito local

que pueden generar ingresos de exportaci6n o entrar en circuitOB
comerciales nacionales mas amplios.

A continuaci6n se hace una descripci6n r en t6rminos generales, de
una serie de PFNM especlficos. Su aprovechamiento dependerA, entre otras

cosas, de las variables analizadas en apartados anteriores.

4.1 Barobu v rot6n

Se podria prestar asistencia para la recoleccidn y transporte del
rotn y del bambu a fin de aumentar la productividad y mejorar las
condiciones laborales (seguridad). Aunque se trata de productoa no
madereros importantes, no se estudian aqui con mayor detalle porque ya son
industrias viables, que cuentan con el apoyo de la ONUDI siempre que IOB
necesitan* Hay que prestar mas asistencia a los paises productores para
mantener y desarrollar esos recurSOB.

La Subdirecci6n de Desarrollo de Recursos Forestales de la FAO esta
elaborando un programa sobre la ordenacidn del rot6n y del bambu y varies

proyectos de campo tienen como objeto no s61o la recolecci6n/utilizaci6n
sino tambin el desarrollo de recursos.

4.2 Plantas alimenticias

Las plantas alimenticias de especies no domesticadas ayudan a

complementar los alimentos basicos existentes y a mantener una nutrici6n

equilibrada a lo largo del ano, const ituyendo ademas una fuente de
suministro de alimentos en momentos de escasez. En ocasiones, las plantas
alimenticias silvestres proporcionan productos comercializables para el
consume local, nacional o internacional.

Los analisis nutricionales de alimentos silvestres han sido escasos
o inexistentes. Los pocos analisis realizados son, muchas veces,
incompletos y/o se basan en los datos de una sola muestra. La informaci6n
existente sobre la disponibilidad y el rendimiento estacionales es escasa.

Se ha de instar a los laboratories nutricionales y a los

departamentos universitarios a que lleven a cabo analisis adicionales. Las
escuelas locales pueden participar en las tareas de reunir datos sobre

fenologia, rendimientos, uso, preparaci6n y periodo de uso. Si resulta
necesario habrla que reforzar los laboratories nutricionales locales*

Los arboles y arbustos que pueden destinarse a multiples usos son

preferibles a los que s61o sirven como fuente de alimentos. Aparte de su

uso como aperitives, la recolecci6n y preparaci6n para el almacenamiento o
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la comercializaci6n, de especiea que han sido seleccionadaB para el
dcaarrollo no deber&n interferir con las necesidades de mano de obra para
la producci6n de alimentOB b&sicos. For lo que respecta al consume local,
ee mejor que la recoleccidn ae real ice gradualmente a lo largo de un
perlodo de tiempo que en una campafia corta, aunque eate ultimo
procedimiento puede aer preferible para fines de comercializaci6n y
elaboraci6n.

En ocasionea, ea conveniente centrar la atenci6n en el mejoramiento
o selecci6n gen&ticas de plantaa alimenticiaa importantea en el imbito
local. For ejemplo, la selecci6n de Arbolea frutalea de calidad superior y
loa injertoa en especiee ailveatree ae han realizado con 6xito en el caao
de Irvingia oabonenaia en Nigeria. De la miama manera ae podria conaeguir
incrementoa de productividad en laa condicionea reinantes en la zona

aaheliana, con variedades silvestrea de Ziziohua que ya ae comercializan
en IOB mercadoa locales de la zona semi&rida, utilizando variedades de
calidad reconocida procedentes del eubcontinente indio.

El ye'eb Cordeauxia edulis, cuya nuez ha sido utilizada como
alimento b&sico por los n6madas somalies y de Ogaden, es una especie que,
sin duda ninguna, merece la pena fomentar. Su fruto puede aer un alimento
valioso en otras regionea iridas y como nuez del deaierto puede tener

importancia en IOB mercados de exportaci6n. Se diapone de una cantidad muy
limitada de eate germoplaama procedente de un reducido numero de &rboles
de eata especie cultivados en Kenya.

Otro caso es el de Brasil, donde muchos zumos de fruta y helados se

preparan utilizando la pulpa de especies silvestres locales, muchas de las

cuales podrian eer exportadas. Seria util estudiar las posibilidades de
selecci6n para aumentar la calidad y los rendimientos y de difusi6n y
elaboraci6n para la exportaci6n (v&ase FAO, 1986).

4.3 Forra-ie

Respecto al forraje, tanto para ganado dom&stico como silvestre, ae

plantean problemas de escasez de informaci6n aimilarea a los ya apuntados
para las plantas utilizadas para consumo humano. Adem&s, el forraje

presenta tambin problemas de ordenaci6n, como el pastoreo abusive y la

invaai6n de especies arbustivas. Los eafuerzoa encaminados a mejorar la

productividad de IOB forrajes exiatentes y a introducir nuevas especies
contribuir&n en gran medida a resolver estos problemas.
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Producci6n de forraje de Prosopie en el Niger

La producci6n ganadera es la industria de mayor envergadura e

importancia en las regiones iridas y semiiridas del mundo y BU prosperidad
depende, en gran medida, de la capacidad de los animales de sobrevivir a

la prolongada estaci6n seca con el minimo deterioro de BU condici6n
fiaica. For tanto, los arbustos que crecen durante la estaci6n seca son la

clave para BU Bupervivencia.

Las obeervaciones feno!6gicas permitIran obtener la informaci6n
neceearia sobre la disponibilidad de especies forrajeras (aunque no sobre
BU cantidad) y sobre la gama de especies arbustivas necesarias para
garantizar la m&xima productividad durante la estaci6n seca, naturalmente
a condici6n de que las densidades de pastoreo se ajusten a las capacidades
de carga.

Se ha de inatar a laa escuelas locales a que hagan observaciones

fenol6gicaa y averiguen las preferenciae de IOB animales respecto a las

especies forrajeras, y a las universidades a que realicen analisis
nutricionales Begun las estaciones. Tambi&n es necesario poseer
infortnaci6n sobre IOB rendimientos de las especiee forrajeras.

Es recomendable investigar la rica flora leguminoea de la caatinoa
semi&rida del Brasil para seleccionar posibles especies arbustivas que
pudieran er introducidas en otras regiones del mundo donde las

precipitaciones son escasas.

Entre las necesidades mis inusuales de forraje hay que mencionar
las de algunas especies de peces del bosgue higrofitico amaz6nico que
penetran en zonaa inundadas eatacionalmente, donde se alimentan de grandes
cantidades de semi11as y frutos, sobreviviendo durante el resto del afto

con la grasa acumulada. El ecosistema de manglares tiene tambin una

importancia vital en la cadena alimentaria de muchas especies pisclcolas
marinas, crustaceos, etc. La deforestaci6n de esas zonas puede acabar con
IOB peces fimportante producto forestal no madereroi

4.4 Artesanla

La utilizaci6n de la madera se limita aqui a la artesanla, cuyas
posibilidades de desarrollo como industria local son un tanto limitadas,

ya que est* orientada hacia un mercado turlstico local reducido. Estos
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productos tienen que ser de gran calidad y poseer un extraordinario
atractivo para poder introducirse en loe mercados 6tnicos de ultramar.

Cestos fabricados con fibras de palmera en un mercado local

4.5 Plantas medicinales

Las plantas medicinales incluyen tanto las que se utilizan para el

tratamiento de los seres humanos como de los animales, aunque son muy
pocos los testimonies respecto a este ultimo uso. Las hierbas medicinales,

especialmente ios remedies a base de hierbas que crecen localmente, han

ejercido siempre un gran atractivo sobre el profano. Si todas las

afirmaciones respecto a los remedies populares fueran ciertas, el mundo

seria, sin duda, un lugar mucho ms sano.

En general, vale la pena invest igar aquellos casos en que varias

comunidades, sobre todo si estan muy separadas entre si, manifiestan las

propiedades curativas de una misma especie. Habitualmente, son de mas

dudosa veracidad las afirmaciones acerca de especies que pueden curar

diversos males .

For desgracia, pocas veces las propiedades medicinales atribuidas a

remedies populares son confirmadas per la prueba clinica de que se ha

producido una cura, y de que no se trataba de un efecto placebo o de

autosugesti6n; en definitiva, una prueba de que el tratamiento con hierbas

fue realmente efectivo. Es necesario tener en cuenta tambifen los posibles
efectos secundarios que pueden tener los principios actives o, en el case

de exist ir, los metabolites secundarios, as! como la existencia de

componentes tdxicos o cancerigenos, sobre todo si los efectos son

acumulativos.

Normalmente, la disponibilidad de plantas medicinales es

estacional. Su eficacia a lo largo del afio puede depender de variables

como la fase de crecimiento, la estaci6n, el metodo de preparacidn y
almacenamiento, etc. Las empresas farmaceuticas pretenden eliminar esa

variabilidad de las concentraciones de los principios activos, ya sea

mediant* un riguroso control de la recolecci6n o elaborando sucedaneos

sinteticos.
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La mejor manera de investigar las propiedades medicinales ee
hacerlo sobre una base sistemltica por plantas, prestando atenci6n

especial a las relaciones taxon6micas, en lugar de intentar examinar todas
las especies que componen el botiquin del herborieta. No s61o hay que
realizar an&lisis a intervalos regulares durante todo el afto, sino tambin
estudiar los hibitos alimentarios, pues, por ejemplo, siempre existe la

posibilidad de que la aportaci6n de minerales de otros productos
alimenticios pueda afectar a las propiedades medicinales.

De cuanto hemos dicho hasta ahora se desprende que, aparte de la

obtenci6n inicial de informaci6n sobre el uso, la aplicaci6n, la
distribuci6n y la disponibilidad, el estudio de las plantas medicinales
constituye un campo especlfico que exige conocimientos cllnicos y
farmacoldgicos. En ultimo extreme, su explotaci6n depende de si ban de
convertirse en remedies oficiales o seguir siendo remedios tradicionales.

4.5.1 Plantas medicinales oficiales

Las plantas medicinales aceptadas como oficiales en las farmacopeas
son sometidas previamente a investigaciones rigurosas y sumamente
costosas. Solamente los ensayos preliminares que se realizan para probar
que una nueva medicina es segura para realizar pruebas clinicas puede
costar a la empresa farmacutica ms de 2,5 millones de d61ares. S61o las

especies m&s prometedoras tienen probabilidades de superar el primer
examen .

Pureza, cualidad uniforme y volumenes suficientes y regulares son
las condiciones que exigen las empresas farmac6uticas. Si no es posible
satisfacer su demanda con productos naturales, la sintesis es inevitable.
En la actualidad, hay todavia varias plantas farmacduticas que no pueden
ser sintetizadas.

En el mundo occidental existe tambin un mercado en aumento para el

empleo de determinados materiales herbiceos oficiales con preferencia
sobre los productos farmacuticos sintticos. El suministro de esas

plantas puede correr a cargo de las comunidades rurales, pero se

exigen rigurosos niveles de calidad, empaquetado y almacenamiento y, sobre

todo, que no haya fluctuaciones en el suministro anual.

4.5.2 Medicamentos tradicionales

Generalmente, los medicamentos elaborados con hierbas no est&n
sometidos a control en el pals de origen. En cuanto al mundo occidental,
cuando son exportados, su empleo, tras un examen preliminar en el pals
importador para descartar la existencia de metabolites no deseables, se

produce en el entendimiento de que no se haga declaraci6n de sus supuestas
propiedades m&dicas o farmac&uticas.

China, el subcontinente indio y America Latina son especialmente
ricos en medicamentos elaborados con hierbas, muchos de los cuales ya han
comenzado a exportarse al mundo occidental.

En toda elaboraci6n de medicamentos a base de hierbas hay que
asegurar una gesti6n que permita obtener rendimientos sostenibles. Cuando
se trata de 6rganos subterr&neos, como tubrculos y bulbos, el uso
sostenible puede exigir el cultivo de la planta para impedir la

sobreexplotaci6n. No se ha conseguido todavia cultivar algunas de esas
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especies, por ejemplo la planta sudafricana HarpaQohytion procumbeng. lo
qua hace imposible esa opci6n hasta qua ee hayan identificado loe factored
que la impiden. En otros casos, puede ear necesario recurrir a tfccnicas de
recolecci6n alternativas, como utilizar podaderae para cortar las hojas en
lugar de recolectar IOB arbustos pequefios arrancindolos por las ralcee.

Ea precieo mantener un contacto estrecho con la poblaci6n forestal
y rural para averiguar c6mo utilizan y preparan IOB remedies a base de
hierbas lae comunidades locales. Los medicamentos elaborados con hierbas,
si Be preparan, empaquetan y comercializan adecuadamente pueden constituir
la base de industrias locales pr6speras.

4.6 Toxinas

Las toxinas utilizadas en los venenos para ordalias y para aturdir
a animales de caza y peces pueden ser considerados como posibles productos
farmac6uticos. De algunos de ellos ya se ha descubierto que poseen
propiedades anest&sicas. Otras toxinas podrian ser utilizadas como
plaguicidas o como inhibidores del apetito y, por tanto, ser de interns
para las comunidades agrlcolas locales y tener valor comercial. Su
ordenaci6n en la comunidad serla similar a la de las hierbas medicinales.
Su uso contra plagas especificas de insectos o de otro tipo habria de
basarse, casi con toda seguridad, en la experiencia empirica transmitida
por quienes ya las han utilizado.

Por ello, la busqueda de plantas t6xicas exige un contacto estrecho
con la poblaci6n local para conseguir informaci6n sobre las toxinas y
sobre su papel en la sociedad local.

4.7 Sustancias arom&ticas

Las sustancias arom&ticas const ituyen un campo especializado en el
que los mercados internacionales de concentrados de aceites esenciales
estan controlados por la industria de la cosm6tica. Habitualmente, en cada
pais existe una demanda de esos productos para abastecer a las industrias
de cosmtica y de jab6n locales. Los mercados internacionales exigen una
calidad elevada y un suministro regular.

Existen posibilidades de incrementar la producci6n y, muy
especialmente, la calidad de muchos aceites esenciales, inciensos, mirra y
otros unguentos que se obtienen de fuentes silvestres. El cultivo de
hierbas y arbustos aromaticos para el mercado durante las fases iniciales
de repoblaci6n puede reducir considerablemente los costes de las

actividades y proporcionar empleo adicional a la comunidad local.

En el caso de muchos productos arom&ticos, el grado maximo de
concentraci6n se produce en plantas que crecen en las regiones m&s secas,
lo que Bugiere otro enfoque para el desarrollo de PFNM en las zonas
semi&ridas.

4.8 Productos bioauimicos

La elaboraci6n de productos bioquimicos a partir de plantas
silvestres es una actividad especializada en la que las identificaciones
iniciales y SUB apl icaciones potenciales incumben responsabilidad, en gran
medida, a IOB bioquimicos y qulmicos industriales (v6ase el Ap4ndice A).
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Coroo on ! caso de las sustancias arom&ticas, laa mayores concentraciones
suelen encontrarse en las regionee m&s secas. Tambiftn en este caso es

posible mejorar las tftcnicas de recolecci6n y la calidad, especialmente en
los niveles de limpieza.

Frecuentemente, para poder aumentar loa rendimientos primero hay
que comprender la fisiologla de la pianta, pues s61o entonces se puede
establecer una base cientlfica s61ida para la seleccidn de variedades de

mayor rendimiento (la seleccidn para la producci6n de goma ar&biga basada
en &rboles roadre de rendimiento aparentemente elevado no ha permitido en
modo alguno obtener una nueva generaci6n de &rboles de mayor rendimiento*
La product ividad de los &rboles madre no es constante y, al parecer, los
factores que intensifican la fertilidad no se transmiten geneticamente.

4.9 Fibras

Existe una demanda local de fibras para cordeleria, que puede
necesitarse para una multitud de usos, desde los instrumentos musicales
hasta para realizar uniones en la construcci6n de casas. Tanto las fibras
animales como vegetales se utilizan para producir tejidos y eateras. Ambas
fibras tienen posibilidades en el imbito de las industrias locales y si
son de buena calidad pueden introducirse en los mercados &tnicos
internacionales .

For lo que respecta a las fibras vegetales se pueden introducir

majoras en la operaci6n de enriado, mientras que tanto en el caso de las
fibras animales como en el de las vegetales se puede aumentar el nivel de

limpieza en el proceso de recolecci6n y en el de fabricaci6n.

4. 10 Plantas ambientales

Son bisicamente las plantas necesarias para mantener el medio
ambiente eatable y saludable para el hombre, el ganado y todas las formas
de vida silvestre, propercionando sombra, cobijo, setos, nitr6geno, abono

verde, estabilizaci6n del suelo, etc* El numero de plantas que pueden
utilizarse para esos objetivos es desconocido y muchas de ellas pueden
seleccionarse mediante la simple observaci6n, por ejemplo, localizando

plantas que contribuyen a la estabilizaci6n de dunas o que crecen de forma
natural en suelos salinos.

4.11 Plantas ornamentales

Las plantas ornamentales para horticultura pueden ofrecer una
actividad muy lucrativa. El cultivo de orqu ideas, cactus y otras plantas
suculentas, y an6monas para la venta al coleccionista especializado puede
resultar especialmente remunerador en los lugares donde, en el marco de la

CITES, est& prohibida la importaci6n de especies silvestres, pero no la de

especies cultivadas.

Sin embargo, es necesario respetar los reglamentos de conservacidn
del pals exportador. Por ejemplo, puede estar prohibida la recolecci6n de
cactus silvestres para su crecimiento y reproducci6n en un vivero.

Generalmente, aunque no siempre, se permite la recolecci6n de semillas.

El producto se puede comercializar a travts de empresas hortlcolas
nacionales o internacionales o a trav6s de las sociedades especializadas
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como las que ya existen en muchos paises occidentales, interesadas en loe
cactus, plantas suculentas, orgu ideas, etc.

Muchas empresas hortlcolas utilizan BUS propios recolectores de
semillas y se ocupan de la elaboraci6n, empaquetado y comercializaci6n.
Sin embargo, en muchos casos ee preferible efectuar la propagaci6n
vegetativa de bulbos, plantas suculentas, etc. en el pals de origen,
siempre que los reglamentos fitosanitarios del pals importador permitan la

importaci6n de especies vivas. Ese trabajo de reproducci6n puede
proporcionar empleo a miembros de la comunidad.

El uso de recipientes, soportes para plantas trepadoraes, etc. de
formas atractivas, producidos en la comunidad local incremental el valor
de las plantas y sera una fuente adicional de empleo.

4. 12 Servicios forestales

Los servicios forestales derivan de sectores muy diversos, como el
de los arboles de pastizales (pastoreo, arbustos que proporcionan sombra y
cobijo al ganado vacuno y a los animales silvestres, etc.),
establecimiento de parques y reservas para la conservaci6n de especies,
cria de especies silvestres valiosas como cocodrilos y serpientes pitones,
lugares de recreo y de valor esttico para el turismo y emplazamientos
panoramicos o historicos.

Cria de cocodrilos en la India
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RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL RESPECTO DE LOS PRODUCTOS NO

MADEREROS

Para establecer la prioridad de un determinado PFNM, el

Departamanto de Montes debe tener en cuenta 01 de e0e producto se ocupan
ya otroa Departamentoe de la FAO u otras organ!zacionee. Cuando la

responsabilidad sobre determinados productos se remite a otraa

instituciones, que pueden ocuparse de ellos m&s adecuadamente, es

necesario formalizar mfecanismos de coordinaci6n entre la FAO y esas
instituciones.

5.1 Productos de oue se ocupa la FAO

5.1.1 Productos de que ee ocupa el Deoartamento de Montes

En el Departamento de Montes, la antigua Subdirecci6n de Productos
de la Industria Mec&nica de la Madera (FOIM) de la Direcci6n de Comercio e

InduBtrias Forestales (FOI) se ocupaba de todas las actividades del

Departamento referentes a la recolecci6n, transports, elaboraci6n y
comercializaci6n de los productos forestales, incluidos los combustibles
derivadoa de la madera. En 1987 la FOIM inicid una serie de actividades
centradas en los PFNM. Entre esas actividades hay que mencionar los

estudioe regionales sobre Asia y la regi6n del Paclfico, la cuenca del

Mediterr&neo y los palses de America Latina.

En estoB estudios se evaluaron los principales PFNM de las regiones
consideradas y Be identificaron diversas zonas para una posible
intervenci6n. Especialmente en la regi6n de Asia y el Paclfico, el estudio
Be basa en la labor de investigaci6n realizada durante casi un decencio
sobre el rotfin, el bambu, los bongos, la laca bruta y otros PFNM que
cuentan con el patrocinio de la RAPA. Otra documentacidn regional y por
paises se estft obteniendo en el marco del Programa de Acci6n para los

Bosques Tropicales, que en algunos casos se ocupa detalladamente de

productOB forestales no madereros.

Se iniciaron conversaciones en el Departamento con diferentes

dependencias tficnicas y Be emprendieron actividades conjuntas en las que
participaron la FOI, la FOR y la JEUR (Divisi6n Mixta CEPE/FAO de la

Agricultura y de la Madera) para la organizaci6n de un seminario sobre

productOB de los bosques mediterr&neos, que Be celebr6 en Florencia,
Italia, del 20 al 24 de septiembre de 1988 (CEPE/FAO, 1988a).

En el Departamento de Montes, el Servicio de Planificaci6n e

Instituciones Forestales Be encarga de Is silvicultura comunitaria. Este

organismo presta una atenci6n primordial a factores sociales relacionados
con el UBO del bosque y con la organizaci6n del trabajo en la comunidad.
Esto proporciona un buen material de base, fundamental para el

aprovechamiento de los productos forestales no madereros y permite conocer
la respuesta de la comunidad a ese proceso. Debe existir una estrecha
colaboracidn entre los responsables de la silvicultura comunitaria y los

encargados de promocionar los PFNM sobre la selecci6n y ejecuci6n de

proyectOB, asi como sobre la investigaci6n complementaria y los esfuerzos

dirigidos a conseguir el desarrollo institucional.
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La Direcct6n de Recursos Forestales se ocupa de la eBtabilizaci6n
de laa dunae de arena, actividad propicia para la cooperaci6n en la
eelecci6n de especies, teniendo en cuenta que por razonee de conaervaci6n
puede ser mejor seleccionar especies no apetitosae. Asimismo, en el seno
de eeta Direcci6n, la Subdirecci6n de Desarrollo de Recursos Forestales se
ocupa de la ordenaci6n sostenible de IOB recursos (en la que se incluyen
aspectoB de conservaci6n genStica), de la aelecci6n de especies, y de la
inveBtigaci6n aobre eepecies locales poco conocidas de UBOB multiples
(biologla y pautas de variaci6n, etc.). Esta tarea tiene gran tmportancia
para IOB productos forestales no madereros y es necesario alentar una
colaboracidn m&a eatrecha.

El oficial de parques nacionales y flora y fauna silvestres de la
Subdirecci6n de Coneervaci6n Forestal y de Areas Silvestres se ocupa de la
conservaci6n de la fauna y flora silvestres en los parques y reservas

nacionales, de la capacitaci6n, a nivel nacional, del personal encargado
de la fauna y flora silvestres, y de los productos silvestres. La

responsabilidad respecto de los aspectos t6cnicos de la elaboracidn,
distribuci6n y comercializaci6n de productos silvestres deberia ejercerse
conjuntamente con la FOPN.

5.1.2 Productos de crue se ocupan otros departamentos de la FAQ

En el Cuadro 5.1 se presentan diversos ternas del sector que son de
interns para otros departamentos de la FAO. Pueden revestir gran
importancia, como el interns, comprensible, de la Direcci6n de Producci6n

y Proteccidn Vegetal (AGP) por las especies de arbustos forrajeros. Los

aspectoB econ6micos del carb6n vegetal, la resina, los aceites esenciales,
etc. pueden tener un inter&s secundario para el AGAP cuando propugnan el

control de los arbustos para el pastoreo (Little, 1971). Revisten en

cambio, un enorme interns para la FOPN, que debe mantener buenas
relaciones de trabajo con otros Departamentos para garantizar que se

presta la atenci6n necesaria a esa interrelacidn vital.

En 1987 se iniciaron reuniones con la Direcci6n de Productos

Bisicos y Comercio (ESC), con el Servicio de Cultivos y Pastos (AGPC) y
con el Servicio de Industrias Agricolas y Alimentarias (AGSI) para

plantear posibles ireas de cooperaci6n. Esos contactos deben continuar y

ampliarse a otras Direcciones para desembocar en la creaci6n de mecanismos
formales de cooperaci6n.

5.2 Productos de los crue se ocuoan otros oroanismos internacionales

En el cuadro 5.2 se indican las esferas de competencia de los

diferentes organismos internacionales que pueden tener un cierto interns

en PFNM.

Tambifen en el Cuadro 5.2 se recoge una serie de productos
forestales no madereros pertinentes de los que se ocupan otras

organizaciones internacionales. Como en el caso de otros departamentos de

la FAO, hay que intentar identificar posibles superposiciones de

intereses, respecto de especies y temas concretos, con otras

organizaciones internacionales.
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Cuadro 5.1 ProductoB forestales no madereroa de intcr6s para otroa
DeDartaroentoB de la FAO

Departamento y Direcci6n Tema

Agriculture

AGAP

AGLW

AGLS

AGPC

AGSI

Polltica alimentaria v
nutrici6n

ESNP

Peeca

FIRM

FIRI

Ordenaci6n del forraje y del

ganado en las plantacionee

RecureoB hldricoB, ordenaci6n
de las cuencas hidrogrificae

Coneervaci6n del Buelo

Forraje, ordenaci6n de los

pastizales, cultivoa
industriales, cultivos

hortlcolas, apicultura

Induatrias agrlcolae;
producci6n y comercializaci6n

Nutrici6n comunitaria

Medio eunbiente marine;
ordenaci6n de manglares

Medio ambiente acu&tico (agua
dulce)
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Cuadro 5.2 Productoe forestales no madereros de oue se ocupan
diveraos oraanismos internacionales

Organizaci6n Tema Participaci6n de
la FAO

ACSAD*

CIRFb

IGRAF

OIT

UNESCO

ONUDI

QMS

Ordenaci6n de los pastizales
y especies arbustivas para
forraje, conservaci6n de
suelos y estabilizaci6n de
dunas. Aprovechamiento de

productos no madereros

Conservaci6n de recursos

fitogenticoB

Pr&cticae y especies
agroforestales

Artesanla

Programas MAB: abundante
informaci6n medioambiental
basica sobre flora y fauna

Extracci6n y elaboraci6n de

frutos de Balanites
aeovptiaca para la producci6n
de aceites comestibles y

diosgenina

Transferencia de tecnologia
para el mejoramiento gen^tico
de plantas medicinales, y

para su elaboraci6n

Plantas medic inales,

molusquicidas vegetales etc.

Colabora en
selecci6n y
difusi6n

la

Elecci6n de

especies y de
recursos fito-

genticos de zonas
secas en
colaboraci6n con la

FORM

Colabora en la
selecci6n y
difusi6n de

especies
agroforestales

Colabora cuando

corresponde

Consulta

Selecci6n y
difusidn de arboles
de elevado
rendimiento

Labor de

investigacidn

Colabora en
selecci6n y
difusi6n de

especies

la

a Actividades limitadas a los palses irabes.

b Todavla parte de la FAO desde el punto de vista tScnico.
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ENFOQUE DEL APROVECHAMIENTO DE PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS

6. 1 Colaboraci6n multidisciplinaria

El aprovechamiento de PFNH debe abordarae desde una perspectiva

pluridisciplinaria, en colaboraci6n con especialistas competentes de la
FAO y de otras organizaciones internacionalee y nacionales. Es de

importancia fundamental que en el Departamento de Montes se establezca una
colaboraci6n estrecha con especialistaB en silvicultura comunitaria y con

expertoe de la Direcci6n de Recuraos Foreatalea. En loa cuadroa 5.1 y 5.2
se eapecifican algunaa interaccionea iniciales pertinentes con otroa

departamentoa de la FAO y con otroa organiamoa, respect ivamente.

6.2 Prioridades creoar&ficaB v de los oroductos

La ventaja, al seleccionar para fines de aprovechamiento una regi6n
humeda, radica en la existencia de un gran numero de productos vegetales y
animales que pueden ser promocionados. Aparte del Sahel, donde se ha de
luchar m&s por la rehabilitaci6n y la supervivencia que por la me j ora, en
las regionea &ridaa existen posibilidades de desarrollo que pueden
reaultar enormemente beneficiosas. Habrla que iniciar urgentemente
proyectos de desarrollo de productos no madereros en la zona subhumeda
sudanesa, inmediatamente al sur del Sahel para y contribuir a impedir el

avance de la desertificaci6n.

La determinacidn de las prioridades para la selecci6n de los

productos que han de aprovecharse independientemente de las regiones
geogr&ficas, depende de tres necesidades fundamentals para la vida,
alimentos y bebida, forraje y medicamentos. Por regla general, hay que dar

prioridad a estoa productos respecto a los mencionados en los cuadros 1.1,
1.2 y 1.3, pues cabe pensar que los benef icios obtenidos de su

aprovechamiento favorecen a un mayor numero de personas. Es necesario
conceder la m&xima prioridad a aquellos productos que pueden fomentar el
incremento de loa ingresos y del empleo en las comunidades rurales, al

tiempo que satisfacen las necesidades basicas antes mencionadas. En el

Capitulo 4 Be hace una descripci6n de sectores de productos de posible
aprovechamiento prioritario.

6.3 Fases en el aprovechamiento de loa productos

En el Apendice A se especifican las diferentes fases en el

aprovechamiento de un producto, desde su descubrimiento inicial haata su
comercializaci6n. En algunos casos, el programa de PFNM de la FAO puede
iniciar y coordinar eataa tases en el marco de un proyecto. Es mas

probable que Be produzcan nuevaa iniciativas de aprovechamiento de

productos forestales no madereros en el marco de un proyecto ma amplio
que como consecuencia de una petici6n directa por parte del pale
interesado.

Para dirigir ese proceao se puede establecer una cooperaci6n con
otroB departamentos de la FAO y, cuando sea necesario, crear cuadroa
consultivos de expertos. Con toda probabilidad, esos cuadros incluirlan

repreaentantea de la FAO, de inetitucionea nacionales comprendidaa en una
o mis &reaa de proyectos y especial istas internacionales en un campo
concreto.
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Antes de tomar cualquiera de esas iniciativas serla necesario
elaborar un expediente en el que se recogiera la situaci6n de momento
respecto a los conocimientos sobre un producto concrete y en el que se
reuniera informaci6n no s61o sobre toda el area de distribuci6n de la

planta o animal en cuesti6n, sino tambi6n acerca de la ordenaci6n
sostenible de los recursos. El metodo mas adecuado para ello es el de
contratar, para esa tarea especlfica, a un consultor familiarizado con el

producto en cuesti6n. Serla necesario intentar ampliar el cuerpo
consultivo e institucional disponible para apoyar los esfuerzos en esta
materia.

6.4 Educaci6n, capacitaci6n e investiqaci6n

En el Capltulo 2 se hacen diversas referencias a la necesidad de
educar a la poblaci6n de los paises en desarrollo para gue aprecien mejor
el valor de sus recursos naturales, y de fortalecer algunos servicios de

capacitaci6n e invest igacion.

Cuando sea necesario, hay que organizar programas de capacitaci6n
en cualesquiera nuevas especializaciones y apoyar a las instituciones de

investigaci6n competentes* Se pueden organizar demostraciones para el

publico en general y para los funcionarios y es necesario dar publicidad i

la utilizaci6n sostenible de PFNM tanto en el piano local como nacional.

Para ello hay que contar con la colaboraci6n de la Subdirecci6n de

Investigaci6n, Ensenanza y Capacitaci6n Forestales.
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Ap6ndice A: Posible secuencia de actividades en las fases de

aprovechamiento dm Ion productos no madereros

Especialista Punci6n Actividad a realizar

opor el especialista

Etnobotinico,
antrop6logo,
soci61ogo,
ec61ogo,
erem61ogo,*
tamndlogo,*
paleobot&nico

Reconocitniento Bobre
el terreno del uao
de la planta y de
BU potencial de

desarrollo, y
Comunicaci6n

Recoger ejemplares para
IOB herbarioe, tomar
notas de campo, recoger
informacidn en

publicacionea
cientlficas, anotar
comunicacionee orales,
interaccidn entre IOB

trabaj adores de campo,
etc.

TaxonomiBta Identificaci6n

Ec61ogo Medio ambiente

Denominar e indicar
8in6nimoB ( inclusive
las posibles
identificaciones
err6neaB en la

literatura) f

descripci6n,
diBtribuci6n,

fenologla, etc.

Coordinaci6n con el

taxonomista para
describir factores
medioambientales ( por
ejemplo, el clima y IOB

sueloB) que afectan a

la ordenaci6n vegetal
en toda el &rea de
distribucidn

Bioquimico
(productoB no

aliment icioB) ,

Qulmico
industrial

An^lisis Identificaci6n de

productos bioquimicos y
BU posible aplicacidn
industrial

Bioquittiico

(alimentos para
consumo humano ) ,

Nutricionista

An&lisis Anilieis nutricionales,
toxinas, etc.

Erem61ogo: Especialista en ciencia de IOB deeiertos

Tamn61ogo: Especialista en ciencia de IOB arbustos
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Bioquimico
(alimentoB para
animales) ,

especialieta en
aniroalea

Bioquimico
(piantas

medicionles) ,

Farmac61ogo, etc*

Tficnico en

elaboraci6n

An&lisiB

An&lisiB

TecnolOQia adecuada

An&lieie nutricionales,
toxinas, etc.

Identificaci6n de

principios activos,
metabolitOB

Becundarios; ensayoB y

pruebas clinicas, etc.

Estudioe de viabilidad

para la elaboraci6n
utilizando la

tecnologia adecuada,
etc.

Economieta COBtOS

Especialista en

comercializaci6n
Comercializaci6n

Analisis de costos de

las materias primas y
de la recoleccidn,

transporte,
elaboraci6n,
comercializaci6n, etc.

Identif icaci6n de las

posibilidades de
mercado y
comercializaci6n

Industrial Industria

T6cnico en
elaboraci6n

Conservacionista

(administrador de

los recurBOB)

Mejorador

Agr6nomo,
ailvicultor

Elaboraci6n

Conservaci6n

Me-\oramiento

Difusi6n

Establecimiento y
realizacidn de
actividades
industriales

Elaboraci6n y

preparacidn Begun las

exigencias del mercado

Garantizar el

Buministro de

germoplasma para las

generaciones futuras

Manipulaci6n genfitica

para el mejoramiento
del producto

Desarrollar las

t^cnicas adecuadaa de

reproduce i6n y

propagac i6n , investigar

posibles problemas
pato!6gicos, etc.
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T6cnico forestal,

agricultor,
horticultor,

especialista en

ganaderia y fauna

y flora
silvestres

T6cnico en
altnacenamiento

Aoricultura^
aanaderla

Alroacenainiento

Funcionario Participaci6n

Labores de cultivo,
desde la siembra hasta
la recolecci6n f y/o
ordenaci6n del ganado y
de la flora y fauna
silvestres para una

produce 16n sostenida

Operaciones posterlores
a la coaecha antes de
iniciar la elaboraci6n

( almacenamiento y

transporte , etc . )

Asignaci6n de tierras,
mano de obra,
comunicaciones , etc . ,

relaciones comunitarias,
etc* para el bienestar

y crecimiento econ6mico
de la comunidad local.
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Ap6ndice B: Siglas y abreviaturas

ACSAD Centro Arabe para el Estudio de lae Zonas Aridas y las
Tierras de Secano

ASDI Autoridad Sueca para el Desarrollo Internacional
CCI Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT
CEPA Comisi6n Econ6mica para Africa
CEPE Comisi6n Econ6mica para Europa
CILSS Comit Permanente Interestatal para la Lucha contra la

Sequia en el Sahel
CIRF Consejo Internacional de Recursos Fitogenticos
CNUAH Centro de la Naciones Unidas para los asentamientos humanos:

Habitat
CONAF Corporaci6n Nacional Forestal (Chile)
DANIDA Organismo Danes de Desarrollo Internacional
DOAT Direcci6n de Operaciones de Asistencia TScnica (ONU)
FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agricola
FINNIDA Organismo Finland6s de Desarrollo Internacional
GTZ Sociedad Alemana de Cooperacidn Tcnica
ICARDA Centro Internacional de Investigacion Agricola en las Zonas

Secas
ICRAF Consejo Internacional de Investigaciones Agroforestales
IGADD Direcci6n Intergubernamental sobre Sequia y Desarrollo
ILCA Centro internacional para la ganaderia en Africa
IUFRO Uni6n internacional de Instituciones de Investigaci6n

Forestal
JEUR Divisi6n Mixta CEPE/FAO de la Agricultura y de la Madera

MAB Programa sobre el hombre y la biosfera
OIT Organizaci6n Internacional del Trabajo
QMS Organizacion Mundial de la Salud

ONUDI Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial

ONURS Oficina de las Naciones Unidas para la Regi6n Sudano-

saheliana
ONUSCD Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el

Socorro en Casos de Desastres
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

SIMUVIMA Sisterna Mundial de Vigilancia del Medio Ambient*
UICN Uni6n Mundial para la Naturaleza
UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y

Desarrollo
UNESCO Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la

Ciencia y la Cultura
WWF Fondo Mundial para la Naturaleza
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FAQ

AGAP Servicio de Producci6n Animal
AGLS Servicio de RecurBOB, Manejo y Censervac i6n de suelos
AGLW Servicio de Fomento y Ordenaci6n de Recureos Hldricos
AGP Direcci6n de Producci6n y Proteccidn Vegetal
AGPC Servicio de Cultivoa y Pastes
AGSI Servicio de Industrias Agrlcolas y Alimentarias
ESC Direcci6n de Productos B&sicos y Comercio
ESNP Servicio de Programas de Nutrici6n
FIRI Servicio de Recursos Acu&ticos Continentalee y Acuicultura
FIRM Servicio de Recursos Marinoa
FOX Direcci6n de Industrias Forestales, actualmente Direcci6n

de Productos Foreetalee
FOIM Subdirecci6n de Productos de la Industria Mec&nica de la

Madera
FOP Direcci6n de Productos Forestales
FOPN Subdirecci6n de Productos no Madereros y Energla
FOR Direcci6n de Recursos Forestales
FORM Subdireccidn de Desarrollo de Recursos Forestales
PFNM Productos Forestales no madereros
RAPA Oficina Regional para Asia y el Paclfico, Tailandia
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