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1. Introducción

En los últimos treinta años, fenómenos como la de-
forestación y la degradación de los bosques tropi-
cales y más recientemente el cambio climático, han 

Una propuesta para el desarrollo forestal a pequeña 
escala en el sur del estado Aragua, Venezuela

Proposal for a small-scale forestry development in

southern Aragua state, Venezuela

ArmAndo Torres LezAmA,
emiLio ViLAnoVA,

HirmA rAmírez AnguLo,
PABLo ninín,

BALBinA morA
y dimAs HernÁndez

Revista FoRestal venezolana,  Año XLV, VoLumen 55(1) enero-junio, 2011,  pp. 47-60

 grupo de investigación Biodiversidad y desarrollo sustentable en 
ecosistemas Forestales, instituto de investigaciones para el desarrollo 
Forestal, universidad de Los Andes, Correo electrónico: torres@ula.ve 

recibido: 21-07-10 / Aceptado: 28-11-10

Resumen
en años recientes, severas limitaciones por escasez de materia prima 
de samán (Samanea saman) y sus altos precios han mermado la 
capacidad productiva de magdaleno en el sur del estado Aragua, uno 
de los principales centros tradicionales de producción de muebles de 
madera de Venezuela. A partir de un diagnóstico integral tomando 
en cuenta aspectos biofísicos y socioeconómicos, se presenta aquí 
una propuesta para el establecimiento de plantaciones forestales con 
especies que, por sus características tecnológicas, aceptación social 
y requerimientos ecológico-silviculturales son aptas para promover 
la forestería a pequeña escala esta zona del país. La integración de la 
información a través del uso de sistemas de información geográfica 
ha permitido determinar una superficie apta para plantaciones 
de aproximadamente 31.950 ha en 54 sitios potenciales con un 
tamaño mínimo de 10 ha cada uno. se han construido cuatro grupos 
de especies de acuerdo al grado de cumplimiento con los factores  
considerados. el grupo A, conformado por Samanea saman, Gmelina 
arborea y Acacia mangium abarca casi el 83% de la superficie 
seleccionada  y representa el núcleo central de esta propuesta. otras 
doce especies se incluyen para diferentes modalidades de plantación 
(grupo B: escala piloto; grupos C y d: ensayos de especies). se 
analizan diferentes escenarios de producción con base en el grupo 
A. se concluye este trabajo con un conjunto de recomendaciones 
para el manejo forestal sostenible: coordinación interinstitucional 
y descentralización, desarrollo de una industria forestal integrada, 
eficiente y competitiva, seguridad jurídica para la inversión a largo 
plazo y participación de comunidades locales. 

Palabras clave: empresas forestales, magdaleno, manejo forestal 
sostenible, plantaciones forestales, samán, sig.

Abstract
recently, important limitations due to a severe scarcity of ´samán´ 
timber (Samanea saman) and high wood prices became a major 
constraint for people of magdaleno, one of the most important 
wood-based production centers of Venezuela. Through an integrated 
approach taking into account biophysical and social issues, a proposal 
for a forest plantations development is presented based on a broad 
group of potential tree species that, because of technological, social 
and ecological-silvicultural conditions are suitable to promote small-
scale forestry in this area of the country. An approximate area of 
31,950 ha was found distributed in 54 sites. Four groups of selected 
species were formed based on information available and how species 
met with all factors considered in the analysis. group A, composed 
by Samanea saman, Gmelina arborea and Acacia mangium 
comprises near 83% of total surface and represents a key part of this 
proposal. other twelve species are included for different plantations 
scenarios (group B: pilot plantation test, groups C and d: research 
program to assess ecological response and growth performance). 
several production scenarios are analyzed based only on group 
A. This work ends with a broad group of useful recommendations 
towards sustainable forest management: decentralization and 
institutional strengthening; development of an integrated, efficient 
and competitive forest industry; long-term investment legal security 
and local community’s participation.

Key words: forest management, forest plantations, forest enterprises, 
gis, magdaleno, samán.

significado cambios importantes en la percepción 
global de la sociedad frente a estos ecosistemas. 
Ideas emergentes relacionadas a la multifunciona-
lidad en los servicios ofrecidos por los bosques, las 
plantaciones forestales y los sistemas agroforesta-
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les, incluyendo elementos como la conservación de 
la biodiversidad, la mitigación de riesgos naturales 
y el desarrollo sostenible en general, han estimula-
do este cambio de paradigmas (Mery et al., 2005).

La provisión de madera como fuente de mate-
ria prima es, probablemente, uno de los procesos 
que ha experimentado más cambios en los últimos 
años. Rápidamente, las plantaciones forestales a 
escala global han ido incrementando su impor-
tancia como fuente de madera en casi todas las re-
giones (Varmola et al., 2005). Cerca de un 7% de la 
cobertura forestal mundial está representada por 
plantaciones forestales (FAO, 2010) llegando a su-
ministrar, por ejemplo en América Latina y el Ca-
ribe, casi un 30% de la madera rolliza sin incluir el 
uso destinado a la producción de pulpa para papel 
y cartón (Galloway et al., 2005). En el caso de Ve-
nezuela, el mercado de productos forestales puede 
estar abastecido por la madera de plantaciones fo-
restales en un porcentaje cercano al 80% (Carrero 
et al., 2008; MinAmb, 2008). 

En años recientes, como consecuencia de las 
políticas adoptadas en materia de manejo de bos-
ques y dificultades técnicas del aprovechamiento 
forestal, los bosques naturales venezolanos pare-
cen ir disminuyendo su importancia como fuentes 
para suministrar madera para el mercado nacio-
nal y se prevé que esta tendencia continúe en los 
próximos años (Carrero et al., 2008). En Venezuela 
existen cerca de 800 mil ha de plantaciones fo-
restales distribuidas en varias zonas del país que 
contribuyen en gran medida al abastecimiento del 
mercado nacional de productos forestales (Torres 
et al., 2008).

Uno de los estados que a nivel nacional ha 
sufrido una importante reducción en su cubierta 
forestal es el estado Aragua. Entre 1972 y 1990 se 
perdieron alrededor de unas 170 mil ha, las cuales 
representan casi el 25% de la superficie total del es-
tado (FAO, 2000) con importantes consecuencias 
ambientales y sociales. En el municipio Zamora de 
este estado, se encuentra la comunidad de Magda-
leno, cuya actividad tradicional ha sido la fabrica-
ción de muebles y artesanías basadas en madera de 
samán (Samanea saman (Jacq.) Merr.) y su origen 
se ha documentado en los años 60. Allí, funcionan 
actualmente alrededor de 100 carpinterías y 200 
talleres pequeños que generan unos 5 mil empleos 
directos y 12 mil indirectos. Entre los problemas 
relacionados con la actividad económica de ar-

tesanía de la madera, se destacan las dificultades 
relativas a la disponibilidad de la materia prima, 
situación agravada por las serias restricciones de 
utilización del samán en el propio estado Aragua 
y su condición de especie “vulnerable” según el Li-
bro Rojo de la Flora de Venezuela (Llamozas et al., 
2003) incluyendo un incremento en los precios de 
la madera de esta especie (Torres et al., 2010). A pe-
sar de un inusual incremento ocurrido durante el 
2005 y 2006 en la producción nacional de madera 
de Samán proveniente de estados como Barinas, 
Portuguesa y Zulia, un análisis histórico refleja un 
descenso importante en la producción de esta es-
pecie en los últimos años (Figura 1).

Dentro de la iniciativa “Red de innovación pro-
ductiva de los fabricantes y artesanos del mueble de 
madera de la parroquia Magdaleno en el municipio 
Zamora del estado Aragua” uno de los objetivos  
principales fue la búsqueda de materias primas al-
ternativas a la madera de samán. En este sentido, 
un componente fundamental estuvo constituido 
por el proyecto donde se analizaron aspectos re-
lacionados a la compatibilidad tecnológica y social 
de diferentes grupos de especies forestales made-
rables versus el uso actual del Samán. Para efec-
tos de este artículo, el contenido expresado en este 
trabajo contiene la formulación de una propuesta 
para el establecimiento de plantaciones forestales 
en los municipios Zamora, San Sebastián, San Ca-
simiro, Camatagua y Urdaneta del sur del estado 
Aragua. Para ello, se discuten elementos como ta-

Figura 1. Producción anual de madera rolliza de samán (Samanea 

saman) en Venezuela para el período 1996-2006. incluye madera 

proveniente de áreas dentro y fuera de reservas forestales. Fuente: 

minAmb (2000, 2007).
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maño del proyecto, selección de especies y sitios de 
plantación con base en un diagnóstico ambiental 
y socioeconómico de los municipios mencionados 
y consideraciones sobre la sostenibilidad del siste-
ma.

2. Materiales y métodos

2.1 Área de estudio

El estado Aragua se localiza en la región central de 
Venezuela entre las coordenadas 9° 15´ 10´´ – 10°32´ 
22´´ N y 66° 32´ 53´´ – 67° 52´ 04´´ O. Con una su-
perficie de 7.220 km2 representa menos del 1% del 
área total del país (González, 2000). El sur del esta-
do está conformado por cinco municipios: Zamora, 
San Sebastián, San Casimiro, Camatagua y Urda-
neta, los cuales  abarcan en conjunto aproximada-
mente 4.627 km2 (63% de la superficie de Aragua) 
(CAEA, 2006a) (Figura 2). Dos zonas de vida dife-

rentes desde el punto de vista bioclimático (sensu 
Holdridge) se distinguen en estos cinco munici-
pios: Bosque Seco Tropical (BST) y Bosque Húme-
do Premontano (BHpM) (Ewel et al., 1968). En la 
franja altitudinal de 800 a 1.400 msnm, predomina 
el clima fresco subtropical de bosque medio con 
precipitaciones superiores a los 1.500 mm distri-
buidos durante siete meses de mayo a noviembre, 
ambos inclusive. De 400 a 800 msnm se encuentra 
el BST y BHpM de clima fresco, con una precipita-
ción media de 1.200 mm y una temperatura media 
de 25ºC. Por debajo de 400 msnm predomina el cli-
ma cálido seco, típico de sabanas con precipitación 
media alrededor de 950 mm distribuidos irregu-
larmente durante seis meses (mayo a octubre). Los 
meses de mayor precipitación son julio y agosto, la 
temperatura media es de 27°C y la evaporación so-
brepasa los 1.614 mm (Herrera, 1995).

Las asociaciones de suelos con sus fases do-
minantes en el sur de Aragua presentan como 
componentes principal a los Haplustalfs (alfisoles) 

Figura 2. ubicación relativa nacional, regional y local del área de estudio. nota: el mapa de Venezuela contiene 

la “zona en reclamación” (en color gris) de acuerdo al Acuerdo de ginebra del 7 de febrero de 1966.
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arcillosos, ondulados a fuertemente ondulados y 
moderada a fuertemente erodados; a los Chromus-
terts (vertisoles), ondulados, moderadamente ero-
dados, en algunos casos con problemas de drenaje 
y, en menor proporción, a varios grandes grupos 
del orden de los Ultisoles, moderada a fuertemen-
te pedregosos y ondulados; también se presentan 
Ustropepts (Inceptisoles) moderada a fuertemen-
te erodados, fuertemente ondulados a moderada-
mente escarpados (Biasino et al., 1990). La textura 
de los suelos de los municipios que conforman el 
sur de Aragua va desde muy finas (arcillo limo-
sas y arcillosas) y finas (limosas, francolimosas y 
franco-arcillolimosas) principalmente en Zamora, 
San Sebastián y San Casimiro. En los municipios 
Urdaneta y Camatagua también se presentan este 
tipo de texturas aunque en menor proporción. Por 
el contrario, en estos dos municipios predomi-
nan texturas medias (franco arenosas, francosas 
y franco-arcilloarenosas) (CAEA, 2006b). En pro-
medio, los suelos del sur de Aragua se caracterizan 
por un drenaje interno de tipo “moderado”, expre-
sado en un corto período de saturación con agua y 
suelos sin moteados en su coloración. En el caso del 
municipio Zamora, se presentan algunas zonas con 
un drenaje interno de tipo “lento”, es decir, la zona 
radicular saturada por una o dos semanas, con co-
lores o moteados grises en la capa sub-superficial 
del suelo (Comerma y Arias, 1971). Existen limita-
ciones fuertes por fertilidad especialmente en los 
municipios Zamora y Urdaneta (CAEA, 2000b). Un 
dato adicional de gran utilidad para la planifica-
ción de proyectos forestales, como el propuesto en 
este trabajo, tiene que ver con la clasificación de las 
tierras de acuerdo a su capacidad de uso de Klinge-
biel y Montgomery (1961) adaptada para Venezuela 
por Comerma y Arias (1971) y utilizada en la Ley de 
Tierras y Desarrollo Agrario. 

Las tierras del sur del estado Aragua presen-
tan, en diferentes proporciones, diversas variacio-
nes de las clases de capacidad de uso. Sin embargo, 
cerca del 70% de éstas se ubican en las categorías 
V (14%), VI (25%) y VII (33%) caracterizadas por 
importantes limitaciones para el uso agrícola es-
pecialmente por condiciones topográficas (altas 
pendientes y relieves abruptos) en los municipios 
Camatagua, San Sebastián y San Casimiro. El resto 
de las tierras corresponde a clases que van de la II a 
la IV (CAEA, 2006a).

La población del estado Aragua es de alrede-
dor de 1,5 millones de habitantes (6,3% del total na-
cional) con una tasa de crecimiento anual de 2,4% 
(INE, 2008). De acuerdo a datos oficiales, los cinco 
municipios del sur del estado albergan cerca del 
13,7% de la población total de Aragua. Asimismo, 
10% de la población en esta subregión es considera-
da dentro de la categoría de “pobreza extrema” con 
importantes limitaciones por escasez de servicios 
públicos como salud, vivienda, educación, agua 
potable y alimentación (INE, 2008). De los cinco 
municipios, Zamora (donde se ubica la población 
de Magdaleno) tiene la mayor densidad poblacio-
nal debido a un rango más amplio de actividades 
económicas, mayores oportunidades de empleo y 
cercanía a la ciudad de Maracay, capital del estado 
(Sáez, 2008). Adicionalmente, existe una notable 
diferenciación en el tipo de población que habita 
en el sur del estado Aragua. Un 90% de la pobla-
ción del municipio Zamora, por ejemplo, es clasi-
ficada como población urbana. Mientras tanto, en 
el caso del municipio Urdaneta, cerca del 65% es 
considerada como población rural fundamentado 
en que la principal actividad económica es el desa-
rrollo agropecuario (INE, 2008). Asimismo, se ha 
documentado que en los últimos años existe una 
importante presión por el desarrollo urbano hacia 
estos municipios influenciando la dinámica del uso 
de la tierra en esta región (Sáez, 2008).

2.2 Enfoque metodológico

A través de un marco integral que toma en cuen-
ta los factores ecológicos, sociales y tecnológicos 
mencionados antes como base para la búsqueda 
de especies alternativas al Samán para el caso de 
la población de Magdaleno (municipio Zamora), la 
propuesta de plantaciones forestales para los cinco 
municipios del sur del estado Aragua fue desarro-
llada en cuatro etapas:

a) Caracterización biofísica y socioeconómica de 
la región: a partir de una exhaustiva revisión bi-
bliográfica y cartográfica se logró una caracte-
rización general, desde el punto de vista social, 
como distribución de la población, actividades 
económicas claves, y pobreza fueron analiza-
dos. Asimismo, aspectos de carácter ecológico 
que pudiesen afectar directa o indirectamente 
el potencial desarrollo de plantaciones foresta-
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les fueron tomados en cuenta. En este sentido, 
se evaluaron datos de precipitación (cantidad 
y distribución), evaporación, textura del suelo, 
características de drenaje y erosión, pH, topo-
grafía y temperatura. 

b) La selección de especies adecuadas para ser 
empleadas como alternativas a S. saman se 
inició con la revisión de la distribución natu-
ral de un total de 150 especies características 
de las zonas de vida mencionadas presentadas 
en Veillon (1994). Adicionalmente, se incluye-
ron en esta lista especies de uso en proyectos 
de plantaciones forestales en Venezuela de im-
portancia en el mercado nacional de la made-
ra. Un segundo filtro para esta selección fue la 
revisión tecnológica del uso tradicional del sa-
mán en la población de Magdaleno. Fue enton-
ces necesario evaluar, desde el punto de vista 
tecnológico, las características generales de las 
maderas de las especies consideradas y su po-
tencial aceptación por parte de productores de 
Magdaleno. Esta información fue generada en 
una actividad diferente en el marco del proyec-
to y su ejecución estuvo a cargo del Laboratorio 
Nacional de Productos Forestales (LNPF) y una 
revisión de literatura apoyada en Vilela (1969) y 
otros estudios similares. 

c) Seguidamente, factores de carácter silvicultu-
ral de las especies como fuentes de semilla, el 
comportamiento en viveros, características de 
la producción de plantas, tasas de crecimiento, 
turnos, y manejo fueron tomados en cuenta con 
base en datos publicados y reportados (CABI, 
2005; Boshier y Cordero, 2004) entre otros es-
tudios, mejorando notablemente el proceso de 
selección de especies alternativas. Aquí se ela-
boraron fichas generales de cada una de las es-
pecies que serían útiles en la selección de sitios 
y en la presentación  de la propuesta de planta-
ciones ante las comunidades de Magdaleno.

d) El tamaño del proyecto, en términos de produc-
ción de materia prima, fue calculado con base 
en la evaluación de 21 centros de procesamiento 
de madera de la población de Magdaleno (10% 
del total aproximadamente). A cada distribui-
dor, componente de la muestra, se le solicitó in-
formación sobre el volumen promedio de venta 
de madera de samán, en metros cúbicos por 
mes, destinada a suplir el consumo por parte de 
los carpinteros de la Parroquia de Magdaleno. 

En esta etapa se incluyó una evaluación rápida 
de la percepción social sobre aspectos relacio-
nados a plantaciones forestales, sistemas agro-
forestales y su relevancia como actividades 
económicas para el bienestar social. Asimismo, 
se evaluó el grado de aceptación de las especies 
seleccionadas permitiendo mejorar el proceso. 
El método utilizado aquí fue la aplicación de 
encuestas estructuradas realizadas a represen-
tantes de instituciones oficiales y de gobiernos 
locales y entrevistas de carácter informal a lí-
deres comunitarios también fueron incluidas.

e) Una vez conformada una lista preliminar de 
especies forestales (incluyendo el Samán), se 
llevó a cabo una integración de toda la infor-
mación a través de un sistema de información 
geográfica (SIG). La escogencia preliminar de 
los sitios para el establecimiento de las plan-
taciones forestales se hizo con base en la in-
formación cartográfica recolectada en las pri-
meras fases de la actividad (escala 1:100.000). 
A partir de la información de los estudios ade-
lantados por la Comisión Técnica Agraria del 
Estado Aragua (CAEA) y Fundacite-Aragua, 
se crearon en el SIG las capas vectoriales co-
rrespondientes a parámetros edáficos como 
textura, drenaje interno y grado de fertilidad 
de los municipios Zamora, San Casimiro, San 
Sebastián, Camatagua y Urdaneta del estado 
Aragua. Se hizo una georeferenciación y digita-
lización del mapa de variabilidad y distribución 
de la precipitación en el estado Aragua a esca-
la 1:500.000 obtenido en Duque Rey (1992). La 
conformación de capas de información permi-
tió la preselección de sitios por especie y para 
cada uno de los municipios. Estos sitios fueron 
ubicados en mapas de pequeño formato como 
marco de referencia para ser usados en la apli-
cación de las entrevistas-sondeo llevadas a 
cabo durante la caracterización socioeconómi-
ca del sur de Aragua. Posteriormente, se creó 
el archivo TIN (triangulated irregular network) 
a partir del mapa digital de curvas de nivel a 
cada 50 metros y el modelo digital de eleva-
ción (DEM), archivos también aportados por 
Fundacite-Aragua. A partir del archivo TIN se 
originó la capa “Pendiente” para su uso en for-
mato shapefile (shp). Se hizo una reclasificación 
de acuerdo a las exigencias generales de pen-
diente de cada especie según información de la 
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literatura. Un procedimiento similar fue aplica-
do con la información de las curvas de nivel de 
acuerdo a las exigencias de altitud para cada es-
pecie. Por último, se hizo una superposición de 
las capas de pendientes y alturas con las creadas 
anteriormente para así obtener los sitios poten-
ciales de plantación para las especies sugeridas. 
Cabe destacar que cada capa fue creada para 
las especies sugeridas de acuerdo a sus exigen-
cias ecológicas esquematizadas en un resumen 
como el que se muestra en el cuadro 1.

Finalmente, se incluyeron aquí elementos relacio-
nados a las limitaciones legales y restricciones en 
general para el uso forestal. Específicamente, se 
consideró el marco legal vigente para el área así 
como las figuras jurídicas decretadas para la zona. 
Se resaltan: el Plan de Ordenación del Territorio del 
estado Aragua (Gaceta Oficial Nº 610 de fecha 21 de 
noviembre de 1997), la Zona Especial de Desarrollo 
Sustentable (Zedes), con una superficie aproxima-
da de 8.360 km2, sur de Aragua- norte de Guárico, 
que incluye los municipios Urdaneta y Camatagua 
del estado Aragua y los municipios Mellado y Mo-
nagas del estado Guárico; los Núcleos de Desa-
rrollo Endógeno (Nudes), Magdaleno (municipio 
Zamora), Camatagua-Barbacoas (municipios Ca-
matagua y Urdaneta), y San Sebastián-San Casimi-
ro (municipios del mismo nombre), como instru-
mentos de desarrollo local, basados en elementos 
dinamizadores de la economía, que en estos casos 
corresponden a la artesanía de la madera, ganade-

ría de doble propósito y cultivos de maíz y sorgo, 
y ganadería de doble propósito y cultivo de café, 
respectivamente. Para efectos de esta propuesta, 
se escogieron aquellos sitios que, luego de la inte-
gración de datos, tuvieran un tamaño mínimo de 
10 ha. La información recogida sobre el desempeño 
de las especies seleccionadas en términos de cre-
cimiento y rendimiento fue utilizada para la con-
formación de tres escenarios de manejo forestal (A: 
REGULAR o de baja productividad; B: BUENO o de 
moderada productividad y C: OPTIMISTA o de alta 
productividad). 

3. Resultados y discusión

3.1 Especies seleccionadas para plantaciones 
forestales al sur de Aragua

Inicialmente, un total de quince (15) especies ar-
bóreas fueron pre-seleccionadas como adecuadas 
para el establecimiento de plantaciones forestales 
en el sur del estado Aragua. De este total, doce (12) 
corresponden a especies nativas de los bosques 
naturales de Venezuela y tres (3) corresponden a 
especies que han sido utilizadas en proyectos de 
plantaciones forestales en varias zonas del país. 
Estas especies preseleccionadas fueron divididas 
en cuatro grandes grupos dependiendo del grado 
de cumplimiento con los factores ecológico-silvi-
culturales (ES), sociales (S) y de carácter tecnoló-
gico (T) definidos en este estudio (Cuadro 2). Como 
puede verse, únicamente tres especies (S. saman, 
Gmelina arborea y Acacia mangium) cumplen con 
todos los requerimientos establecidos (Grupo A). 
Para cada uno de los grupos se incluye la acción 
directa propuesta.

La preferencia social por la especie S. saman 
puede ser considerada como un resultado espera-
do debido a la relación tradicional que existe entre 
las personas consultadas dentro de la población 
de Magdaleno y otras localidades del sur de Ara-
gua frente al uso del Samán para la fabricación de 
muebles y artesanías. En contraste, la selección 
de dos especies como G. arborea y A. mangium, se 
fundamentó especialmente en la opinión de la gran 
mayoría de los consultados, quienes estimaron ne-
cesaria la obtención de beneficios a corto plazo. En 
este sentido, el tratamiento y manejo tecnológico 
adecuado de las maderas de ambas especies, por 

Cuadro 1. ejemplo de cuadro resumen de las condiciones 
ecológicas para el desarrollo óptimo de Samanea saman 
utilizado en la selección de sitios potenciales.

variables valores

Precipitación (mm) 600 – 2.500

Altitud (msnm) 0 -1.500

Temperatura (ºC) 24 – 35

suelos Aluviales, húmedos y bien drenados

Textura media - Pesada (fina)

pH 4.6 – 8

drenaje rápido – moderado

Pendiente 1 - 8%

zona de Vida BsT (BHT)

Fuente: CABi (2005); Boshier y Cordero (2004).
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Cuadro 2. Agrupamiento de especies forestales para su establecimiento en plantaciones forestales al sur del estado 
Aragua, Venezuela.

Grupo a (t-s-es) Grupo B (t-es) Grupo C (t-s) Grupo D  (t)

Acacia
(Acacia mangium)

melina
(Gmelina arborea)

samán
(Samanea saman)

Teca
(Tectona grandis)

Caro-Caro
(Enterolobium  cyclocarpum)

Algarrobo
(Hymenaea courbaril)

masaguaro
(Pseudosamanea guachapele)

jabillo
(Hura crepitans)

guamo
(Inga alba)

Carabalí
(Albizia caribaea)

Apamate
(Tabebuia rosea)

Cartán
(Centrolobium paraense)

guarataro
(Vitex capitata)

Acapro
(Tabebuia spectabilis)

dividive
(Enterolobium schomburgkii)

Grupo A: especies que cumplen con los factores tecnológicos (T), sociales (s) y ecológico-silviculturales (es). en este grupo se 

incluyen aquellas recomendadas para su utilización a escala comercial. 

Grupo B: especies que cumplen con los factores tecnológicos (T) y ecológico-silviculturales (es); empero no satisfacen las condiciones 

sociales (e.g, aceptación por parte de los productores). Aquí se incluyen especies recomendadas para plantaciones a escala piloto.

Grupo C: especies que cumplen con los factores tecnológicos (T) y sociales (s) pero su comportamiento en ambientes de plantaciones 

forestales es poco o muy poco conocido. se recomienda el establecimiento de ensayos de especies en una fase avanzada 

(comprobación) para su posterior inclusión en alguno de los otros grupos o descarte final.

Grupo D: especies que han cumplido con los factores tecnológicos (T) pero que no satisfacen las condiciones sociales (s) y su 

comportamiento en ambientes de plantaciones forestales es poco o muy poco conocido. se recomienda el establecimiento de 

ensayos de especies en una fase inicial (eliminación) para su posterior inclusión en alguno de los otros grupos o descarte final.

medio de procedimientos especiales de secado, la-
brado y empleo del color fue demostrado durante 
la ejecución del proyecto reflejándose en una gran 
aceptación dentro de los productores. La princi-
pal estrategia sugerida aquí implica que este pri-
mer grupo sea el núcleo central de la propuesta de 
plantaciones y, en consecuencia, las discusiones 
que aquí se derivan corresponderán esencialmente 
a estas tres especies.

El Grupo B incluye una especie naturalizada 
(Tectona grandis) que, a pesar del amplio uso y co-
mercialización en el mercado nacional y ser una 
especie de rápido crecimiento, encontró resisten-
cia entre las personas consultadas para su selec-
ción como especie alternativa. Acompañan en este 
segundo grupo tres especies del grupo Legumino-
sae con características estructurales, ecológicas 
y tecnológicas similares a S. saman. No obstante, 
se detectó un limitado conocimiento en las perso-
nas consultadas acerca de éstas y se consideró que 
no cumplían totalmente el factor social durante el 
proceso de selección. La estrategia propuesta para 
este segundo grupo de cuatro especies es su em-
pleo en un programa piloto a pequeña escala para 
evaluar el comportamiento silvicultural y estudiar 

el desarrollo de estrategias de comunicación que 
favorezcan su aceptación social a largo plazo para 
permitir una diversificación en el empleo de la ma-
dera en esta zona del país. 

Conviene mencionar que, aunque las condi-
ciones ecológicas, especialmente en el municipio 
Urdaneta, parecen limitar el desarrollo de plan-
taciones productivas, en el sur de este municipio 
(antigua agropecuaria Triquimbeque, 3000 ha), 
la gobernación del estado Aragua y la Facultad de 
Agronomía de la Universidad Central de Venezue-
la, con financiamiento del gobierno nacional, han 
iniciado el proyecto forestal denominado Samán-
teca; en principio, sólo está previsto la plantación 
de más de unas 1.300 ha con las especies samán y 
teca. Los grupos de especies C y D incluyen, ambos, 
especies nativas en su totalidad. En el primer caso, 
se detectó un mayor nivel de conocimiento en las 
personas consultadas fundamentalmente basado 
en el amplio uso que éstas tienen desde el punto de 
vista maderable (e.g, Apamate) y no maderable (e.g. 
Guamo y Jabillo) y de carácter ornamental (Jabillo 
y Carabalí). Sin embargo, aunque se han documen-
tado algunas experiencias importantes en el uso 
de especies como Apamate y Jabillo  en sistemas 
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silviculturales de enriquecimiento en bosques de 
los Llanos Occidentales del país (Rodríguez et al., 
2000), se acordó que este grupo fuera utilizado 
para el establecimiento de un ensayo de especies 
en varias localidades del sur de Aragua. Finalmen-
te, cuatro especies nativas cuyas características 
tecnológicas favorecerían su uso como especies al-
ternativas al Samán se incluyen en el cuarto grupo 
(Grupo D). En este caso, existe una notable falta de 
información sobre el uso de las mismas en planta-
ciones forestales y durante la evaluación socioeco-
nómica se detectó un nivel reducido de conoci-
miento, por lo que la estrategia sugerida es similar 
al caso anterior (ensayo de especies).

3.2 Sitios aptos para plantaciones forestales al 
sur de Aragua

Se ha estimado en este análisis a escala regional 
que, para los cinco municipios del sur del estado 
Aragua, existe una superficie total neta apta para 
plantaciones forestales de las especies de los gru-
pos A y B de aproximadamente 31.950 ha en 54 
sitios. Cabe destacar que, en un primer análisis se 
encontraron numerosos sitios de reducidas super-
ficies (0.1 a 10 ha); no obstante, al considerar sólo 
aquellos sitios que tuviesen una superficie igual o 
superior a 10 ha, se ha determinado que cerca del 
83% de la superficie total (26.600 ha) apta para 
plantaciones forestales, podría ser ocupada por las 
tres especies consideradas en el Grupo A de acuer-
do a la siguiente distribución: G. arborea: 24 sitios 
(18.340 ha), S. saman: 9 sitios (7.685 ha) y A. man-
gium: 4 sitios (575 ha). La ubicación de estos sitios 
para cada una de las especies del Grupo A se apre-
cia en la figura 3. 

Aquellas áreas planas con una altitud menor a 
los 600 msnm y con condiciones de drenaje mo-
deradamente bueno parecen ser más adecuadas 
para el caso de G. arborea. También, estos sitios se 
encuentran ubicados en áreas con suelos arcillosos 
y  moderadamente fértiles  los cuales ocurren ma-
yormente en un rango de precipitación media anual 
entre los 1.000 y 1.200 mm al año. La capacidad de 
A. mangium para crecer en suelos muy ácidos es 
notable (CABI, 2005) y es un atributo de gran valor, 
si se tiene en cuenta que este tipo de suelos se en-
cuentra ampliamente distribuido en el sur del es-
tado Aragua. Para el Samán, aunque tolera arcillas 
pesadas (vertisoles) y suelos infértiles, crece mejor 

en suelos aluviales, fértiles y neutros a moderada-
mente ácidos (pH 4,6 – 8,0) e igualmente prefiere 
buen drenaje pero tolera suelos estacionalmente 
inundados (Boshier y Cordero, 2004). Comparati-
vamente, A. mangium y S. saman podrían verse en-
tonces favorecidas en áreas ubicadas especialmen-
te en los municipios Zamora y Urdaneta.

3.3 Tamaño del proyecto y escenarios de 
manejo forestal en el sur de Aragua

Previendo una ampliación de la demanda a futuro 
de un 50%, se estima que la necesidad de volumen 
rollizo de madera sería de unos 3.600 m3/mes, lo 
que permitiría conformar una base de materia pri-
ma, tanto de samán como de las especies alternati-
vas seleccionadas, lo suficientemente amplia para 
evitar agotamientos y desabastecimientos entre 
los productores. Aunque se conoce que durante el 
año, la necesidad de materia fluctúa según la de-
manda de los consumidores, se asume aquí una 
necesidad continua de madera rolliza que equivale 
a unos 43.200 m3 rollizos cada año que deberían 
estar disponibles para ser suministrados a los pro-
ductores para sus actividades. 

A los fines de cubrir la demanda estimada de 
madera se establecieron cinco (5) combinaciones 
diferentes en cada uno de los escenarios propues-
tos en términos de cantidad de volumen aportado 
por cada una de las especies del Grupo A. Por lo 
tanto, se analizaron en total quince potenciales 
maneras de lograr, a través de un proyecto de plan-
taciones forestales, cubrir la demanda anual pro-
yectada de madera en la población de Magdaleno. 
Todas las combinaciones estudiadas para cada uno 
de estos escenarios se pueden ver en el Cuadro 3.

Si se analiza detenidamente los resultados 
obtenidos en la determinación de los sitios aptos 
para el establecimiento de plantaciones con las 
especies del grupo A y comparamos las estimacio-
nes hechas para la proyección de la producción de 
madera rolliza bajo los tres escenarios menciona-
dos, hay que notar que parece existir un déficit de 
áreas disponibles, especialmente en el caso de A. 
mangium y en menor medida para S. saman. Sin 
embargo, cuando se toman en cuenta modalidades 
combinadas entre las tres especies seleccionadas 
(por ejemplo 60% Samán; 30% Acacia y 10% Me-
lina) para la producción de madera, encontramos 
que la superficie total necesaria (STN) satisface las 
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Figura 3. sitios aptos para el establecimiento de plantaciones forestales de especies del grupo A en el sur del estado Aragua.

estimaciones hechas para la superficie total dispo-
nible (STD) de acuerdo al análisis a escala de pai-
sajes hecho en este estudio. No obstante, para este 
tipo de proyectos es recomendable cubrir la mayor 
cantidad de posibilidades y alternativas posibles 
que permitan solventar situaciones adversas. Por 
ello, se cree conveniente tomar como base para la 

puesta en marcha de esta propuesta los escenarios 
regulares de productividad. A partir de la informa-
ción recolectada y las estimaciones realizadas, el 
análisis de productividad se ejecutó con base en 
turnos de aprovechamiento equivalentes a 10 años 
para A. mangium, 15 años para G. arborea y 40 años 
para S. saman.
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3.4 Los sistemas agroforestales como opción 
para el sur de Aragua

Los sistemas agroforestales se han aplicado en Ve-
nezuela de una manera dispersa y poco documen-
tada, por lo que no se conoce la superficie real que 
ocupan. Para el caso de esta propuesta, si se decide 
que un sistema agroforestal es una mejor opción 
que una plantación pura para establecer árboles en 
una finca, el siguiente paso es seleccionar los com-
ponentes. Es importante destacar que las caracte-
rísticas de los árboles y los cultivos, y por lo tanto 
sus interacciones, se pueden modificar con buenas 
prácticas de manejo para aprovechar sus caracte-
rísticas positivas y minimizar las negativas (Bos-
hier y Cordero, 2004). En este sentido, se propone 
el empleo aquí del samán (S. saman) como espe-
cie “bandera” para el establecimiento de sistemas 
combinados de uso de la tierra. Adicionalmente, 

Cuadro 3. Análisis comparativo entre la superficie disponible y necesaria para plantaciones forestales de las especies 
del grupo A para diferentes escenarios de productividad.

escenario Regular / Modalidades

Ac
ac

ia
 m

an
gi

um

stD1 (ha) stn2 (ha)

Sa
m

an
ea

 sa
m

an

stD (ha) stn (ha)

G
m

el
in

a 
ar

bo
re

a

stD (ha) stn (ha)

M
od

al
id

ad
es

 d
e 

pr
od

uc
ci

ón
 d

e 
m

ad
er

a

43.200 m3/año por especie

575

4.320

7.685

8.640

18.340

4.320

50% Acacia / 50% melina 2.160 2.160

50% Acacia / 50% samán 1.440 4.320

50% melina / 50% samán 4.320 1.440

60% samán (25.920 m3/año)
30% Acacia (12.960 m3/año)
10% melina (4.320 m3/año)

432 5.184 432

escenario Bueno stD (ha) stn (ha) stD (ha) stn (ha) stD (ha) stn (ha)

43.200 m3/año por especie

575

2.880

7.685

5.400

18.340

2.880

50% Acacia / 50% melina 1.440 1.440

50% Acacia / 50% samán 1.440 2.700

50% melina / 50% samán 2.700 1.440

60% samán (25.920 m3/año)
30% Acacia (12.960 m3/año)
10% melina (4.320 m3/año)

288 3.240 288

escenario optimista stD (ha) stn (ha) stD (ha) stn (ha) stD (ha) stn (ha)

43.200 m3/año por especie

575

2.160

7.685

4.320

18.340

2.160

50% Acacia / 50% melina 1.080 1.080

50% Acacia / 50% samán 1.080 2.160

50% melina / 50% samán 2.160 1.080

60% samán (25.920 m3/año)
30% Acacia (12.960 m3/año)
10% melina (4.320 m3/año)

216 2.592 216

1 sTd: superficie Total disponible de acuerdo al análisis de este trabajo.

2 sTn: superficie Total necesaria para cubrir la demanda de madera en cada modalidad y escenario de manejo.

se plantea la posibilidad de utilización de alguna 
o varias de las especies seleccionadas con poten-
cialidad para su uso en esta modalidad especial. 
Especies como el caro-caro (Enterolobium cyclo-
carpum), guamo (Inga alba) y masaguaro (Pseu-
dosamanea guachapele), todas leguminosas con 
propiedades de fijación de nitrógeno en el suelo y 
frutos comestibles para el ganado pueden ser in-
corporadas paulatinamente en fincas productivas 
cuyos propietarios muestren interés en el uso fo-
restal como una alternativa viable en sus sistemas 
de producción. Especial atención debe prestarse al 
análisis cuantitativo sobre los efectos que tiene el 
uso de estas especies en este tipo de sistemas so-
bre parámetros edáficos sensibles para otras es-
pecies como pastos de amplio uso en la ganadería. 
Por ejemplo, Solórzano et al. (1998) reportan una 
contribución diferenciada, según la intensidad de 
luz recibida sobre el suelo, distancia del tronco y 
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tamaño del árbol, en el contenido de nutrientes 
como Calcio, Fósforo y Nitrógeno en asociaciones 
del Samán con el “Pasto Estrella” (Cynodon nle-
mfuensis Vanderyst). Una alternativa agroforestal 
para el sur de Aragua ya ha sido esbozada (Herrera, 
1995). En el cuadro 4 se incluye una lista ampliada 
de especies para una potencial implementación de 
la agroforestería como componente del desarrollo 
forestal propuesto aquí.

4. El enfoque de forestería a pequeña 
escala para el sur de Aragua

La forestería a pequeña escala reúne, en diferentes 
grados, el concepto de beneficios múltiples y bien-
estar a escala local a partir del manejo de tierras 
forestales como bosques, plantaciones o sistemas 
agroforestales (Harrison et al., 2002). Una im-
portante limitación en la implementación de este 
concepto tiene que ver con la falta de estadísticas 
adecuadas sobre el impacto real que esta activi-
dad tiene en poblaciones locales. Se ha estimado, 
por ejemplo, que la contribución en términos de 
empleo y beneficios de las operaciones forestales 
de pequeña escala, comunitaria e informal puede 
llegar a ser dos veces mayor que las estimaciones 
usualmente aportadas en los anuarios y estadísti-
cas forestales (ITTO, 2007).

En nuestro país, aunque existen experiencias 
de manejo de tierras forestales para la obtención 
de beneficios a pequeña escala a través de fincas 
en superficies reducidas, éstas han sido pobremen-
te documentadas y monitoreadas y su impacto es 
difícil de cuantificar. Un análisis de esta situación y 
el estudio de un caso particular en los Andes vene-
zolanos es presentado en Torres et al. (2009). Con 

base en los resultados obtenidos en este estudio y 
la información recolectada en el diagnóstico so-
cioeconómico, se considera que existen oportuni-
dades para la aplicación del enfoque de la foreste-
ría a pequeña escala mediante el establecimiento 
de plantaciones al sur del estado Aragua. Esta pro-
puesta busca favorecer en primera instancia el uso 
de plantaciones forestales como componentes del 
uso de la tierra en los sitios seleccionado bajo un 
enfoque de manejo múltiple adecuando las nece-
sidades y limitaciones de las comunidades locales 
(vivienda, agricultura, servicios) incluyendo, como 
se menciona antes, opciones de carácter agrofores-
tal. Asimismo, la atención rápida de aquellos secto-
res sociales menos favorecidos y en condiciones de 
pobreza representa el principal objetivo de carác-
ter social de esta propuesta.

La implementación de esta propuesta, bajo el 
enfoque de la forestería a pequeña escala requiere 
atender elementos vinculados al marco legal, ins-
titucional, socioeconómico y ambiental. Un análi-
sis detallado de las implicaciones de políticas para 
estos componentes es presentada en Torres et al. 
(2010). No obstante, conviene mencionar algunas 
recomendaciones de gran importancia vitales para 
el manejo forestal de plantaciones forestales en el 
sur del estado Aragua. Cuatro de estas recomen-
daciones propuestas para la ordenación sostenible 
son: mejorar la coordinación interinstitucional y 
promover la descentralización para la toma de de-
cisiones a escala local; promover el desarrollo de 
una industria forestal integrada, eficiente y com-
petitiva mediante la creación de empresas fores-
tales de pequeña escala. El objetivo fundamental 
es, en primer lugar, fortalecer las actividades que 
actualmente se llevan a cabo en Magdaleno redu-
ciendo el carácter informal y contribuyendo a la 

Cuadro 4. especies con potencialidad para su uso en sistemas agroforestales en los municipios del sur de Aragua.

Madera Forraje Frutales Pasturas

Samanea saman
Acacia mangium1

Gmelina arborea1

Enterolobium cyclocarpum
Pseudosamanea guachapele

Inga alba
Hura crepitans

Samanea saman
Enterolobium cyclocarpum

Pseudosamanea guachapele
Leucaena leucocephala

Gliricidia sepium

Mangifera indica
Psidium guajava

Citrus spp.

Panicum maximum
Paspalum spp

Brachiaria spp, Setaria spp
Arachis pintoi

Fuente: Boshier y Cordero (2004); Herrera (1995); elaboración propia. 1 estas especies además de su potencial como madera para 

aserrío, se utilizan en Venezuela como materia prima para la industria del papel y el cartón.
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organización y creación de capacidades locales. En 
segundo lugar, la creación de Empresas Forestales 
de Pequeña Escala puede ayudar a ampliar esta ex-
periencia al resto de los municipios de acuerdo a la 
localización y características particulares de cada 
uno de los sitios seleccionados en esta propuesta; 
conciliar el marco legal y regulatorio vigente es vi-
tal para ofrecer seguridad jurídica que permita la 
inversión a largo plazo y facilitar la planificación 
de acuerdo a instrumentos simplificados que per-
mitan la participación de comunidades locales; y 
analizar las implicaciones de las plantaciones fo-
restales en términos de beneficios ambientales po-
tenciales como la restauración de tierras degrada-
das, conservación de la biodiversidad, generación 
de múltiples servicios ecosistémicos y la contribu-
ción a la mitigación del cambio climático y eventos 
extremos como las sequías.

5. Conclusiones

Un área geográfica con una compleja situación so-
cioeconómica como el sur del estado Aragua y mu-
chas otras zonas similares de la región central del 
país, requieren la aplicación de estrategias de de-
sarrollo sostenible que permitan mejorar la calidad 
de vida de las comunidades a través de la reduc-
ción de la pobreza (generación de fuentes de em-
pleo, obtención de productos alimenticios y ener-
géticos y la conformación de pequeñas y medianas 
industrias) y la conservación de la diversidad bio-
lógica. Entre los factores que pueden ser limitantes 
tenemos: la aplicación de políticas institucionales 
inadecuadas; la falta de organizaciones comuni-
tarias; la carencia del fomento forestal y de una 
cultura forestal; y la ausencia de una visualización 
del sector forestal como alternativa para generar 
oportunidades de desarrollo de la población rural.

El enfoque presentado en este trabajo facilita 
que una alta proporción de los sitios selecciona-
dos sean utilizados para el desarrollo forestal con 
base en G. arborea, A. mangium y, por supuesto, S. 
saman. Además de contribuir a la mitigación del 
impacto de condiciones económicas adversas de-
bido a la escasez de materia prima en la población 
de Magdaleno, el establecimiento de plantaciones 
de samán puede contribuir a reducir la enorme 
presión que existe hoy sobre las pocas poblaciones 
naturales de esta especie que aún quedan en par-

ches y fragmentos boscosos del occidente del país. 
Asimismo, la diversificación de actividades econó-
micas a través de un amplio uso de la madera para 
esta zona del país mediante estrategias de manejo 
forestal sostenible que incluya objetivos de conser-
vación puede mejorar las condiciones de goberna-
bilidad y participación social.

En todo caso, en las actividades de plantación 
de árboles participan una diversidad de organis-
mos: el servicio forestal público y otras depen-
dencias gubernamentales, empresas industriales 
y comerciales, autoridades regionales, comunida-
des e individuos. La función futura de un bosque 
implantado en un contexto general de aprovecha-
miento de recursos dependerá de una combinación 
de factores sociales, económicos y medioambien-
tales. Por tanto, las decisiones relativas a la locali-
zación, el sitio, las especies, la silvicultura, la orde-
nación y los objetivos deberán ser compatibles con 
las condiciones políticas, sociales, económicas y 
ambientales, tanto a nivel local como nacional. Son 
de fundamental importancia el propósito y las fun-
ciones de las plantaciones, y la forma en que dicho 
propósito y funciones se logran en la práctica.
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