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Quizás, los tres reportes podrian ongmar un "paper" único resumiendo el 
problema de la Caoba y Meliaceae, apuntando las direcciones para acciones de 
conservación genética de especies importantes económicamente y amenazadas de 
erosión genética y mismo de extinción. Los tres autores, con la anuencia de la F AO, 
podrian ponerse de acuerdo en cuanto a esto. 

Debese enfatizar que la Caoba, así como rnuchas otras Meliaceae como 
Cedrela spp, es un modelo de especiede árbol del bosque tropical, con 
características de alta raridad (baja densidad en los bosques naturales) y de dificil 
regeneración natural, y por esto gran parte de las conclusiones y recomendaciones 
para este caso puedem ser extrapolados para otras especies con características 
semejantes de los bosques tropicales. 

De la misma forma. la interacción de las especies de Meliaceae con especies 
de Hypsipyla, formando un complejo de dos grupos de organismos que muy 
probablemente coevolucionaran paralelamente, puede ser también un modelo para 
las interacciones en el bosque tropical, y que podrian orientar la búsqueda de 
metodologias semejantes de control racional de plagas y enfennedades, un problema 
real y muy importante en las actividades forestales en los trópicos. 

1.2. Tcrminos de Referencia 

Recursos Genéticos de Especies de la Familia Meliaceae en los Neotrópicos : 
Prioridades para Acción Coordinada - South América (excepto Perú). 

En su Novena Sesión en Octubre de 1995, el Panel de Expertos de Ia FAO en 
Recursos Genéticos Forestales Recomendó que FAO asistiera en la promoción de 
acción en la conservación y uso sabio de recursos genéticos de especies de 
Mahogany. También recomendó que las actividades sean desarolladas de manera en 
etapas, y que los esfuerzos iniciales tengan foco en investigaciones en curso , y en Ia 
identificación de claros en programas de investigación y desarollo en curso en esta 
región. La acción podria, gradualmente, expandirse para otras regiones tropicales; 
así como para otros géneros y especies. 

Según las recomendaciones arriba seüaladas, el contratado tendrá que hacer: 

1. Revisar la literatura publicada y "grey" relacionada a las especies de Meliaceae 
Neotropicales, con especial referencia a la conservación in situ y al manejo de 
especies ocuriendo en bosques naturales; y para la conservación ex situ y 
mejoramiento de especies utilizadas en plantaciones forestales y actividades de 
plantación de árboles; 

2. Con base en la revisión arriba, y en contactos y correspondencia con instituciones 
y colegas en la región, documentar y sumarizar la información existente de 
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programas al nivel nacional y regional en conservación, manejo y mejoramiento de 
estas especies; 
3. Suministrar ayuda en cuanto a caminos y médios para posterior acción en 
consonancia a las recomendacions del Panel de Expertos de la F AO arriba. con 
especial referencia a: i) posibilidades de aumentar la colaboración entre programas 
en curso y proyectos atraves de redes de trabajo y asociaciones; y ii) claros 
percebidos en el conjunto de investigación y desarollo de especies de Meliaceae 
Neotropicales. 

EI contratado preparará un informe cubriendo los puntos encima, con 
recomiendaciones claras, precisas y realistas para acción al nivel nacional, regional y 
internacional. El informe tendrá en anexo una lista de referencias, así como una lista 
de intituciones/personas de contacto y programas de investigación y desarollo 
relacionados. 

El contratado revisará y, si necesario, complementará información en el 
documento en línea con comentários recibidos de la FAO. 

La versión final del documento será sometido para información en el 
"International Symposium on Big-Leaf Mahogany", que será realizado en Puerto 
Rico en Octubre de 1996. 

1.3. Puntos Importantes Acordados entre los Contratados 

1. Estudios Botánicos (taxonomía, distribución natural, prospección); 

2. Estudios de Biologia Reproductiva (fenología, sistema de cruzamiento, 
polinización, dispersión de semillas). 

3. Estudios de Ecología (ecofisiología de genninación y de crecimiento, sucesion, 
interacción planta x animal); 

4. Regeneración Natural (germinación en el bosque, predación de plantitas, 
reclutamiento de plantas, demografia); 

5. Manejo de Bosques Naturales (métodos, experimentos, rotación, productividad, 
sostenibilidad) ~ 
6. Silvicultura (producción de plantitas, plantación pura y mixta, sistemas 
agroforestales, crecimiento, nutrición, productividad); 

7. Estudios com Hypsipyla (ecología, contrai químico y cultural, resistencia 
genética, hibridación); 

8. Conservación y Mejoramiento Genético (genética de poblaciones, ensayos de 
proveniencia y progenies, propagación vegetativa, conservación in y ex situv; 
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9. Otros (tecnología de la madera, productos medicinales y químicos, biotecnologia). 

10. Consideraciones Finales (Revisión, Proyectos Importantes, Vacío del 
Conocimiento, Acciones) 

1.4. Mctodología utilizada 

... 

Fué acordado entre los tres investigadores contratados por la F AO un Guia 
temático para orientar el trabajo. En Brasil y sus Vecinos de América del Sur el 
trabajo fué realizado con la ayuda del CD - CAB ~ Abstracts y del CAB - TREE - 
CD. Un total de l.200 papers fueron consultados, con las palabras claves: 
Meliaceae; Caoba; Mahogany; Mogno; Acajou; Swietenta; Cedrela; Hypsipyla. De 
este total de papers, cerca de 200 fueron separados por sus resumenes y 50 de los 
más importantes fueron buscados sus originales. 

Un cuestionario padrón fué preparado y enviado para las principales 
instituciones/investigadores involucrados con el tema, solicitando infonnaciones, 
proyectos y resultados de investigación en curso relacionados con Meliaceae 
importantes. 

Para el trabajo de consulta bibliografica fué solicitado la colaboración del Ing. 
Msc Flavio Gandara (IPEF-Piracicaba) y del Estudiante Cassio H. G. Cezare 
(ESALQ/USP) . a los cuales el autor tiene mucha gratitud; el primer colaborador 
también fué responsable por la revisión dei texto. 

2. REVISIÓN DE BIBLIOGRAFIA 

2.1. Familia Meliaceae y Espécies Importantes 

Según la monografia de Meliaccae de la FLORA NEOTROPICA, de 
PENNINGTON et ai ( 1981 ), la Familia Meliaceae ocurre en los tres continentes 
(America, Africa y Asia) con un gran numero de géneros y espécies. Esta revisión 
fué muy criteriosa y los autores definieron muy apropiadamente la taxonomia de la 
familia, en términos generales. Algunas dudas fueron despues revisadas, pero la gran 
referencia para las Meliaceae continua siendo PENNINGTON et al. ( 1981 ). 
Todavia, muchas espécies continuan siendo denominadas con errares taxonómicos. 
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En la América tropical los principales géneros y especies, clasificadas en la 
Sub-Familia Swietenioideae, pueden ser asi resumidos, en orden de importancia 
económica actual: 

a) Swietenia : 

Los autores clasifican en el género solamente 3 especies y 2 hibridos 
naturales ( está se considerando S. aubrevilleana también como híbrido), eliminando 
un gran número de sinonímias y facilitando la taxonomia. Este es un género 
Neotropical, que está, practicamente, ocurriendo en Latino America, con excepción 
de S. Mahogany que se extiende hasta el sur de Florida. 

La Swietenta tiene una madera de calidad especial y que dominó la 
exportación principalmente para la Europa desde el principias dei sigla 18, en 
función de su valor para muebles finos. El nombre Swietenta probablemente tiene su 
orígen de lenguas nativas de los esclavos mezclado con el de los colonizadores. Los 
nombres más utilizados para denominar las especies de Swictenia son: Mahogany 
(ingles), Caoba (espaãol), Acajou (frances) y Mogno (portugues). 

Las tres especies del género son atacadas por especies de parásitas de 
Hypstpy!a, cuyas larvas de mariposas atacam los brotes terminales de plantas 
jóvenes y adultas, impidiendo su normal crecimiento. La Hypsipyla ocurre 
endémicamente en las poblaciones naturales de Swietenia spp pero epidémicamente 
en plantaciones puras, lo que dificultó la expansión del cultivo de estas especies en 
su región de ocurrencia natural. Una descripción muy breve de las 3 especies: 

- S. macrophylla : ocurre desde al norte de la Província de Vera Cruz - 
Mexico hasta la Amazonia en Suramerica. Es interesante destacar que esta espécie 
fué primemmente descrita con árboles plantadas en lndia, muy lejos de su origen. 
Como las semillas de la especie (y de otras Meliaceae) tienen muy corta viabilidad. 
presumese que plantitas fueron transportadas por mar hasta Calcutta, probablemente 
de Belize, ex colónia Britanica. Esta especie tiene mucha importancia por ser 
ampliamente plantada en diversas partes del mundo, con muchos programas de 
mejoramiento de poblaciones de la especie. S. macrophylla viene siendo explotada 
con alta intensidad prácticamente en toda su ocurrencia natural, con gran erosión 
genética en rnuchas regiones, exigiendo una acción coordinada de la F AO para 
conservación genética de los recursos de la especie. 

- S. mahogany : ocurre desde al sur de Florida hasta el Caribe, no ocurriendo 
el America Central. En algunas partes del Caribe cscapó del cultivo y hoy es muy 
dificil decir sobre su real distribución natural. Esta especie fué la más explotada de 
los 3 mahoganies, para exportación para el mercado europeo, y por esta casi no se 
encuentra más poblaciones indígenas naturales, solamente pequenos bosques de 
arboles aisladas de muy mala forma, siendo un ejemplo de extrema erosión genética 
en toda su ocorrencia. Esta especietambicn está siendo utilizada en plantaciones 
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comerciales, o como sombreadoras de cultivas agrícolas, en muchas regiones 
tropicales. 

- S. humilis : ocurre en áreas secas de la Costa del Pacifico desde las 
Províncias de Sinaloa y Durango en México hasta la Provincía de Guanacaste cn 
Costa Rica, en altitudes de O hasta 1 200 metros. La madera de la especie es de poca 
importancia comercial, pero su madera pesada tiene aplicación local. Viene siendo 
plantada en pocos locales; en Puerto Rico hay pruebas de proveniencias. Esta 
especie fué considerada por IUCN como especie en peligro y en necesidad de 
conservación. 

- S. aubrcvillcana : es un híbrido putativo entre S. mahogany y S. 
macrophylla, combinando buenas características de las dos especies, tales como 
buen crecimiento, buena forma y resistencia a la sequía. Ocurre espontaneamente en 
locales en donde las dos especies fueron plantadas próximas, como en Taiwan e 
lndonesia. 

· ~ Swietenia macrophylla x S. humilis : ocurre en las partes mas secas de 
noroeste de Costa Rica. La hibridación interespecífica tiene mucha importancia en 
los programas de mejoramiento, pues las espécies se hibridizan sin problemas. 

.. 

b) Ccdrela : Este género tiene 7 especies en el Neotrópico, siendo W1 género típico 
de la América. Sus espécies son consideradas como de gran importancia 
internacional en terminas de calidad de la madera. Todas las especies de Cedrela 
son muy severamente atacadas por larvas de Hypstpyla, lo que tiene limitado el uso 
de la especie en plantaciones en sus regiones de ocurrencia natural. Este género 
viene siendo plantado principalmente fuera de su área de ocurrencia natural. Las 
especies pueden ser brevemente descritas : 

- C. odorata : ocurre desde México en la Província de Sinaloa (Lat 26 N) 
hasta la América dei Sur en Brasil y Argentina, cn Misiones y Tucumán (Lat 28 S), 
incluyendo gran parte del Caribe; no ocurre en Chile. Fué y viene siendo muy 
explotada en toda su amplia distribución, debido a su buena calidad de la madera. Es 
una especie muy exigente de luz, ocurriendo con alta abundancia en vegetación 
secundaria y que viene siendo muy plantada fuera de su distribución natural. Sin 
duda, es la especiede Cedrela más daüada, pues viene siendo explotada por cerca de 
200 anos, con diferentes intensidades en las distintas regiones. Debido a ser una de 
las más importantes maderas del mundo, y su fuerte erosión genética, merece una 
acción coordinada por la F AO para conservación de sus recursos genéticos. 

- C. ftssilts : ocurre desde el sur de Brasil (Lat 30 S) y norte de Argentina 
hasta Costa Rica (Lat 1 O N) en Central América. Su madera es considerada de 
calidad inferior a C. odorata, pero en muchos sítios las dos son comercializadas 
juntas como misma especie. Fué muy explotada en la "Mata Atlântica" (Brasil), 
siendo una especiebandera en este país. Ocurre en muy baja densidad ( 1 árbol en l O 

- 
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hectareas) en bosques primários y más abundante en vegetaciónsecundaria 
(GANDARA, 1996). 

- C. lilloi : Tiene su ocunencia enáreas altas ( 1000-3400 m) de Bolívia. Peru 
y Argentina. Es una especie resistente al frio. plantada como especie sombreadora. y 
tiene importancia local. 

~ C. montano : Ocurre en continuidad a C. /i/101, con la cual es muy 
relacionada, en las partes altas ( 1400-3 l 00 m) en Venezuela y Peru, confinadas a las 
montaiias. Tiene importancia local. 

•• - C. oaxacensis : Es una especie endemica en el Valle de Oaxaca en tres 
Províncias de México, con arboles pequenas y sin importancia economica. 

- C. salvadorensis : Ocurre en las colinas secas cerca dei Pacifico desde 
Jalisco en México hasta Panama en Centroamérica, con importancia muy local. 

- C. tonduzii : Tiene su ocurrencia en bosques humedas desde Oaxaca en 
México hasta Panama. Tiene árboles grandes y buena madera. 

e) Carapa : Un género que ocurrc en América y Africa, con solamente dos especies: 
C. guianensis y C. procera, Las especies sufren también el ataque de Hypsipyla. 

- C. guianensis : La especie tiene distribución amplia desde Belize hasta 
Amazonia en Sur America, y en partes del Caribe. Forma poblaciones casi puras en 
áreas húmedas y inundables cerca de los rios. La madera de la especie es buena con 
mucha importancia local. Viene siendo probada en cultivos en Brasil y algunos 
países del Caribe. La especie viene siendo severamente explotada en Brasil. Surinán 
y Venezuela, mereciendo algun cuidado. 

- C. procera : Ocurre en la Província de Amazonas (Brasil), Surinan y 
Guyana Francesa, siendo explotada y comercializada como C. guianensis. 

d) Cabralea : Un género de una sola espécie, C. canjerana, con dos subespécies: C. 
subsp canjerana y C. subsp polytricha. La subespecie canjerana tiene su ocurrencia 
en Costa Rica, Centralamérica, y en Sur America desde Amazonas, en Brasil, hasta 
el norte de Argentina. La subespécie polytricha no tiene valor comercial y ocurre en 
el "cerrado' de algunas partes de Brasil. La madera de la primera es de buena calidad 

e I y semejante a la Cedrelafissll is. Tiene importancia local en Brasil. 

.. 
e) Guarea : El género tiene cerca de 35 especies en América tropical y 5 cn Africa 
tropical. La madera de este género tiene poco valor comercial y por lo tanto 
solamente valor local. 

- . 

,,~:?·:}hrt1i 
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Los dos géneros principales de Meliaceae en los Neotropicos son, sin duda. 
Swietenia y Cedrcla, con especies muy importantes al nível regional y local. debi<lo 
a su gran valor como madcra principalmente para el mercado internacional. En la 
Amazonia Brasileüa, Swietcnia macrophylla y Cedrela odorata ocupan mucho 
destaque, asi como en toda América tropical, desde Mexico hasta Brasil y Bolivia. 
Las dos especies se destacan por tener una gran distribución natural, representando 
un potencial muy grande como recurso genético. y por la gran erosión genética que 
vienen sufriendo en la gran mayoria de sus poblaciones. 

2.2. Especies Raras y Comunes cn el Bosque Tropical 

a) Diversidad de espécies y rareza 

•-· ' 

Un grupo de especies de árboles del bosque tropical ocurren en muy baja 
densídad de indivíduos por área, que es resultado de la alta diversidad de especies 
en estas ecosistemas. Con mucha frecuencia se puede encontrar 200 o más especies 
por hectárea en bosques tropicales típicos. Según KAGEYAMA, NAMKOONG y 
ROBERDS ( 199 l ), en un muestreo de bosques tropicales de la Floresta Atlantica 
(São Paulo-Brasil), cerca de 30 °/o de las espécies de los bosques tropicales tienen 
solamente un o menos indivíduo adulto por hectárea, siendo estas las denominadas 
especies raras, en cuanto que cerca de 30 o/o de los indivíduos dei bosque se refieren 
a solamente tres de las especies más comunes en la comunidad. 

La raridad de las especies puede ser considerada una cuestión evolucionária 
en los trópicos, en donde la interacción de plantas y animales imprimió un sistema 
de defensa en las plantas, siendo la raridad una de estas estrategias para la 
protección de las plantas contra los animales y microorganismos (JANZEN, 1970). 
Una otra estrategia evolutiva seria la producción decompuestos secondários 
químicos (KRIECHER, 1990). 

Por otro lado, la polinización y la dispersión de semillas en las especies raras 
son realizadas por vectores de vuelo largo, mostrando nuevamente el caracter 
evolucionário de la rareza (BAWA & ASHTON, 1991). GANDARA (1996) 
encontró, por análise de isocnzimas, que alelos raros pueden ser detectados hasta 
más de 950 metros de su origen en poblaciones naturales de C. fissilis, en Brasil. 

Lo interesantc es que las especies de Swietenia y Cedrela son clasificadas 
como monóicas (GANDARA, 1996). Lo más increible es que el polinizador de S. 
mahagony fué detectado por HOWARD et al. (l 995) como siendo un insecto muy 
pequeno, o un Thrips (Thysanoptera); cn Brasil, C. fissihs fué estudiado por C. 
Crestana (com. pers.) y que encontrá tarnbién solamente los Thrips visitando las 
flores de la espécie. confirmando que posiblemcnte estos dos géneros podrían tener 
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este tipo tan ímpar de polinizadores. Corno pueden volar estos insectos a tan grandes 
distancias? 

b) Swictenia y Ccdrela asociadas con rareza 

Desafortunadamente, muchas de las espécies de madera muy valiosa, tales 
como Swtetcnia y Cedrela, se clasifican en el grupo de las espécies raras. 
GANDARA (1996) encontro en un bosque natural primaria en Brasil una densidad 
de 34 indivíduos adultos en 270 hectáreas, o I árbol en cada 8 hectáreas. Para S. 
macrophylla, FUNTAC (1990) encontrá 1 árbol por 10 hectáreas (más grande que 
20 cm) en Acre-Brasil; GULLISON & HARDNER ( 1993) observá una densidad de 
un árbol por 8 hectareas en Bolivia; VERÍSSIMO et al. ( 1995) apunta una densidad 
de l arbol por 4 hectáreas (más grande que 30 cm) en Amazonia Brasileüa: MILLER 
(1940) encontrá en Belize un árbol por hectarea; y CIFERRI ((I 933) cuatro árboles 
por hectarea en Santo Domingo. 

Por otro lado, en bosques secundarias, estas especies raras presentan una 
anormal alta densidad de indivíduos (GANDARA. 1996), en muchos casos con 
muchas bifurcaciones debido a la alta intensidad de ataque de Hypsipyla (Gandara - 
com. pers.). Esto muestra el caracter normal para la rareza, y anormal para la alta 
densidad de indivíduos. o que las especies raras evolucionaron para este carácter. 
Esto significa que hay necesidad de que, en la utilización de estas espécies, sea 
considerada esta característica como muy importante para definición de técnicas de 
manejo o plantacíón. Según GANDARA ( 1996), la rareza de las especies puede ser 
un factor evolucionaria para una fuga de los cnemigos naturales (insectos y 
microrganismos). 

Por otro lado, las especies raras, o con normal baja densidad de indivíduos 
por área, como S. macrophylla, C. odorara y muchas otras, tíenen normalmente una 
regeneración muy dificil, con una alta mortalidad de plantítas y de jóvenes. 
consonante con su rareza. Las población de estas especies tienen falta de indivíduos 
en las clases intermediárias, con solamente una clase de plantitas y una clase de 
adultos (NEGRÓN & LOMBARDI, 1990), con reclutamiento de las plantitas hasta 
jovenes solamente cuando las mismas están ubicadas en los claros. condición muy 
rara. Esta condición dificulta mucho el manejo sostenido de poblaciones de estas 
especies, por dificultad de predicción de regeneración despues de la explotación de 
los árboles escogidos (NEGREIROS-CASTILLO &MIZE, 1993). 

~ il De esta forma, se puede decir que las espécies importantes de Meliaceae son 
modelos (y que podrian ser extrapoladas para otras espécies) de un grupo de arboles 
que son emergentes en el dosel, con baja densidad de indivíduos en los bosques 
naturales, con dificultad de regeneración y de reclutamiento de adultos. 

·•:; 
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determinando que sean especies con extrema dificultad de manejo. o de difícil 
control de sus poblaciones. 

Todas estas dificultades, juntas con la gran presión por sobre estas especies 
en términos de explotación indisciplinada en la gran mayoría de los sitios, hace con 
que la situación de Swietenia y Cedrela sean consideradas muy vulnerables en 
cuanto a sus recursos genéticos. Talvez por esto haiga tan pocas infonnaciones 
consistentes sobre el manejo de estas especies en bosques naturales. Esto justifica 
más aún una acción coordinada en cuanto a esas especies por la FAO. 

2.3. Manejo de Bosques Naturales 

a) Regeneración natural : muestreo 

i 

Muy pocos datos consistentes existem en la literatura sobre regeneración 
natural de S. macrophylla y C. odorata, o mismo de otras Meliaceae importantes. El 
gran problema puede ser de muestreo, ai que todo indica, esto porque estas especies 
son muy raras en el bosque natural, y con una tasa de regeneración muy baja, 
plenamente compatible con esta también muy baja densidad de adultos. Este grupo 
de especies no sigue los patrones de regeneración de las especies comunes, o con 
alta densidad de indivíduos, determinando dificuldades para estudios bien 
conducidos. 

Muy frecuentemente encontramos referencias de que la regeneración de 
Swietema o de Cedrela es muy deficiente en poblaciones naturales, pero con pocas 
informaciones sobre metodología y sobre muestreo. Así, PETIT ( 1969) relata que 
encontró muy poca regeneración de C. odorata y de S. macrophylla (trasos) en 
Caimital-Venezuela; SCOTT ( 1961) observá lo mismo con el Caoba en Boli via; 
SANCHEZ-VELASQUEZ (1984) con Cedro en México; LISBOA et al. (1991) con 
el Caoba en Brasil. Lo más importante es que todos los autores consideraron estas 
observaciones como anormales para el sitio, no considerando la posibilidad de que 
esto fuera un patron normal para la espécie, o para este grupo de especies. 

Segun JANZEN ( 1970), las semillas y plantitas en especies de arboles 
tropicales son muy atacadas por insectos y microorganismos específicos, 
principalmente alrededor de los árboles madres, formando un círculo en donde no 
ocurre el reclutarniento de plantas adultas. La ocurrencia de regeneración solamente 
se encontraría fuera de los limites de este circulo, y con muy baja densidad, debido a 
la menor cantidad de semillas, o que dificulta mucho el muestreo de plantitas. 
Muchos otros autores también encontraron lo mismo, para otras espécies de árboles 
(CLARK & CLARK, 1984). 

- 
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Es rnuy cornún la referencia de que no hay regeneracíón de estas especies 
raras, incluso a veces concluyendose que la población está en declínio o mismo 
desapareciendo. Esta es una cuestion muy controversial y que mereceria una buena 
investigación, pues que hay un claro en el conocirniento, y Ia falta de hipótesis para 
los estudios. 

De esta forma, si los indivíduos adultos de tales especies son muy raros, y si 
la regeneración es suficiente solamente para reponer los árboles que mueren o se 
caen, esta cantidad de plantas reclutadas para las clases más desarolladas debe ser 
también muy baja, pero suficiente para la manutención de la población en el ciclo de 
la espécie. También ha sido destacado que este grupo de especies raras también no 
poseen plantas en las clases intennedias, ocorriendo casi que exclusivamente 
plantitas y adultos (FLORES-NEGRÓN & LOMBARDI, 1990), con excepción de 
plantas creciendo en aquel momento en claros pequenos (DENSLOW, 1980). Todos 
estos aspectos tienen gran influencia en la conducción del manejo, principalmente de 
las especies raras y que, desafortunadamente, son la gran mayoria en los bosques 
típiéamente tropicales. 

b) Metodologia de manejo de bosques naturales 

El manejo de bosques tropicales naturales es una cuestion muy compleja y 
polémica, principalmente porque tiene aspectos que ha sido basados en paradigmas 
de bosques templados. El gran problema en los trópicos es que la gran mayoría de 
las espécies de árboles tropicales tiene poblaciones naturales muy dificiles de 
compreensión y de control, exactamente por tener regularmente una alta diversidad 
de especies asociada a una muy haja densidad por área. 

Por otro lado, el manejo de espécies de árboles comunes, por ejemplo con 50 
o l 00 árboles por hectárea. puede ser considerado como muy normal y sin 
dificultades, por la facilidad de control de los indivíduos adultos y de la 
regeneración. Como ejemplo se puede citar Euterpe edulis y Tabebuia casstnoides 
en la "Mata Atlântica" en Brasil (REIS, 1995), Carapa guianensis en áreas humedas 
de Amazónia y Costa Rica (LIMA, W.P. com. pers.), el Guandal (Camnosperma 
panamensis y Otoba gracilipesv en Colombía (DEL V ALLE-ARANGO, 1993 ), y 
muy pocos otros casos. Puede ser irónico pero estas espécies comunes son también 
los pocos ejemplos de espécies que se pueden plantar en bosques puros, en las 
condiciones de su ocurrencia natural, sin problemas de plagas o enfennedades. Se 
cree que las especies comunes evolucionaron para convivir con los enemígos 
naturales, con más grande producción de cornpuestos químicos. 

De esta forma, se puede tener desde especies muy comunes, que son muy 
adecuadas para e! manejo, sin problemas de contrai de los árboles explotados, ni 
tampoco de la regeneración y de reclutamíento de indivíduos jóvenes para la clase de 

.,, 
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adultos. Entonces, la compreension de la rareza de S. macrophylla y C. odorara 
puede ser fundamental para el uso sostemdo de estas especies y quizás para las otras 
espécies raras importantes, de Meliaceae o de otros géneros. 

Por lo tanto, el desconocimiento de la ecologia de estas especies dificulta 
mucho establecer patrones para el manejo adecuado de las espécies raras en los 
bosques tropicales. Por esto, muy poca información conclusiva exíste sobre el tema. 
Es increible pero no hay las informaciones básicas para el manejo de una población 
de una especiecomo Caoba, que son: i) el control de indivíduos adultos que se pucde 
explotar, ii) el contrai de la regeneración y su desarollo, iii) la tasa de reclutamiento 
de las clases inferiores para las superiores; iv) el número de árboles que se debe 
preservar para semillas; v) la tasa de crecimiento de las diferentes dases de plantas; 
vi) el porcentaje de árboles explotadas, y vii) el tiempo de rotación para explotación. 

Cuáles son las razones para tan pocas informaciones? Probablemente por 
cuestión de falta de modelo teórico. Por ejemplo, GULLISON & HARDNER ( 1993) 
apuntan que la Caoba es una especie que necesita de luz para regenerarse, y que en 
Chimanes-Bolivia el daüo causado por la explotación selectiva no es suficiente para 
liberar plantitas de la especie. La cuestión es que la baja regeneración es siempre 
tratada como anormal. Pero al que todo indica, esta característica es normal para esto 
grupo de espécies. 

Como hacer, entonces, estudios con detalles de regeneración de una especie 
con tan poca densidad de adultos, jóvenes y plantitas? Por ejemplo, los botánicos no 
hacen discusión a cerca de la estructura poblacional de las especies raras, solamente 
lo hacen de las especies cornunes; y argwnentan que estas especies serán tratadas 
adecuadarnente cuando ocurran com alta densidad. Pero y se no ocurren jamás? 

,, 

e) Perspectivas de manejo sostcnido 

r, 

El movimíento internacional en la dirección del manejo y la conservación del 
ecosistema, asociado al desarollo sostenido de las comunidades, con la preservación 
de los recursos naturales, tiene presionado los países detentores de bosques 
tropicaíes naturales, tal como Brasil, en el sentido de buscar formas de manejar estos 
ecosistemas de forma no depredadora. o de forma sostenida (véasc RIO - 92). 

Pero el manejo sostenido puede tener muchas interpretaciones, pudiendo ser 
considerado como aquel que solamente mantiene la produtividad de madera de la(s) 
especieis), en el ciclo de manejo. En el sentido más amplio, pucde también ser 
considerado como el manejo que preserva, adicionalmente a la produtividad, 
también la estrutura dei bosque, con toda la diversidad y los procesos ecológicos 
básicos del ecosistema. 
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La casi totalidad de los manejas que se realiza en el mundo tropical no tiene 
ninguna característica de sostenido, con poca condición de manutención, tanto de la 
productividad, a largo plazo, de madera de las especies siendo manejadas, como de 
la conservación de la diversidad de las poblacioncs de la especieen manejo y de las 
otras especies no sometidas al manejo. 

Así, se puede resumir el "manejo" de bosques tropicales naturales en Brasil 
como un gran arco de situaciones, desde el manejo típicamente sostenido, como lo 
que se verifica en las "Reservas Extractivas de Amazónia", hasta la expotación 
selectiva de la madera de algunas pocas especies valiosas. principalmente la Caoba, 
y que viene siendo cubierta por un supuesto manejo. Así, en la Amazonia Brasileüa, 
la extracción de goma del Caucho (Hevea brastliensisi hecha por los caucheros, no 
daiíando y conservando los recursos genéticos de la especieen manejo, así como 
manteniendo la diversidad y la estructura del bosque natural, es uno de los pocos 
ejemplos, de facto, de manejo verdaderamente sostenido existente (KAGEY AMA, 
1991). 

•• 

r-· Volviendo a la Caoba y el Cedro, cl manejo sostenido de estas especies y de 
lGL otras similares parece encontrar muchas cuestiones fundamentales, y que representan ir. lagunas en el conocimiento científico, o sean: i) es posible el manejo sostenido para 
f~- especies que deben ser cortadas, como las madereras, para su utilización"; ii) en las i~1 especies con haja densidad (raras) como Caoba y Cedro es posible controlar la 
,-~~\\. ·regeneración para reponer las árboles exploradas": iii) que es más prioritário: la 

~: .. diversidad o la estrutura del bosque (o los dos) en el manejo sostenido"; y iv) como 
:~ tener el control seguro de la población de la(s) especie(s) en manejo? Estas 
'.., cuestiones son muy polemicas y están siendo intensivamente discutidas, en todas las 

.... t: partes, por diferentes publicas y instituciones, necesitando de mucha investigación. ,.,,..,. .. ~r- .. 
.... tife': . .,.Lt~ 

<ti 2.4. Plantaciones con Meliaccac y el Problema de llypsipyla 

.. ,.,r:. . 
~~.;· 
iJt;· rr. ,-~, t~ 
"-t ~~:=·~.:. 

"t;!.····· . -li!: .. · .. . ~i.,:~·. 
·"~:'.: especies y de sus origenes, con el objetivo de probar los materiales 
~;:_i .-. silviculturalmente, en ~ít~o~ en donde ocurria y no ocurria la especie. FUNATURA 
~t"k{ (1993) resume estas iniciativas concluyendo que la Caoba es plantada hoy en todos 
l .. :··_: los espacios tropicales, cn plantacioncs puras. cn consorcio, en adensamiento cn ,,! .. 
"/-:· .. : bosques secundarias, teniendo un buen crescirniento, en general. 

En función de la importancia económica de la Caoba y del Cedro, es natural 
que desde mucho tiempo hubiera gran interes en plantaciones de estas espécies. De 
la bibliografia consultada lo que más se verifica son testes de introducción de estas 

a) El problema de la Hypsipylla cn plautaciones 
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Sin duda. e! gran factor !imitante para el éxito de Ias plantaciones con 
especies de Meliaceae es el ataque del insecto Hypstpyla. que puede restringir la 
silvicultura de Ias especies de la familia en muchos sítios. Pero, cuando se analiza la 
evolución de la investigación con el problema de esta plaga, se concluye que hubo 
un muy pequeno avance en el sentido de solucionar el problema (NEWTON et al. 
1993). Cuales son, entonces, las principales conclusiones y los problemas más 
urgentes? 

Una gran conclusión es que las especies de Meliaceae tienen una muy 
estrecha relación con especies de Hypsipyla, que podria caracterizar una evolución 
paralela, o mismo de coevolución, haciendo con que las especies de este género 
tengan fuertes restricciones para plantación de ellas en el mismo sitio de su 
ocurrencia natural. Así, S. macrophylla y C. odorata tuvieron buen éxito en Africa y 
Asia (NIKLES et al. l 978t siendo resistentes al H. robusta; pero fuera de su 
ocurrencia natural; en cuanto que Toona ctliata y Khaya spp son consideradas 
inmunes al H. grande/la en el Neotrópico, pero susceptibles a H. robusta 
(GRIJPMA, 1970). ~.( : 

'.'J,;·~·· 
'<~ .;?'; Así, como la Hypsipyla es muy agresiva y de difícil control químico, 
f.f}.. silvicultural o mismo biológico, inviabilizando las plantaciones hechas de forma 
~t. tradicional, la solución encontrada ha sido el plantío de especies alternativas de 
f{·· Meliaceae, lo que ocurrió en África y Ásia, pues las especies más importantes de ~,hr · Meliaceae económicamente son del Neotrópico. En la América, las tentativas fueron 
ift~ · muchas en practicamente toda la región, y las únicas alternativas encontradas fueron 
'i ... el plantío de especies de Meliaceae exóticas, o la convivencia con el insecto, 
{. imitando la naturaleza, con plantación en baja densidad de individuas y alta 
~, diversidad de especies. 

De esta forma, es importante destacar que, en la naruraleza, la rareza de la 
Caoba y dei Cedro en los bosques tropicales parece ser un factor de escape a los 

,r · enemigos, tal como en Hypsipyla, pues los mejores resultados de plantaciones son cn t,. _condiciones de baja densidad de plantación de la Caoba o del Cedro. De esta forma, 
~:;. · HOLDRIDGE ( 1943) recomendaba una densidad de 12 árboles de Cedrcla por 
~,;- hectárea en Haiti; GUEV ARA-MARROQUIN ( 1988) una densidad de 400 árboles 

de Cedrela odora/a en inicio y 126 despues de la entresaca; HUGUET & MARIE 
sugirieron una densidad para el plantio de Caoba de 100 hasta 600 árboles por 
hectárea en Martinica; Y ARED & CARP AN EZZI ( 1981) sugirieron el uso de una 
densidad de l 00 plantas por hectárea en lineas en bosquessecundarios; NELSON 
SMITH (l 941) y Oliveira (1972), citado por FUNATURA ( 1993), sugirieron 
plantarse la Caoba en lineas dentro dei bosquesecundario: con baja densidad, todos 
con vistas a la Hypstpyla: VEGA ( 1976) presentó una sugestión semejante, con una 
área de plantación de 92,5 hectáreas hasta 1975 en Surinán. 

b) Plantaciones puras y mixtas 
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Si la densidad en poblaciones naturales es una referencia para el uso de las 
especies en plantaciones, cual es el limite máximo que se puede avanzar con la 
densidad artificialmente? Esta cs una pregunta fundamental para la silvicultura de 
estas especies. Es cierto que en la naturaleza la Caoba y el Cedro ocurren en baja 
densidad, pero con un grado de seguridad, lo que podría ser una referencia para las 
plantaciones. 

En este sentido, Cedrela fissilis está siendo plantado en programas de 
revegetación en sur de Brasil, con decenas de especies juntas segun la sucesión, o 
con especies pioneras haciendo sombra parcial para las especies más adelantadas en 
la sucesión (KAGEY AMA et al. 1992). En estas condiciones la presencia de 
Hypsipyla es casi nula, no causando danos para la plantación, incluso no se 
verificando ningun problema para todas las aproximadamente 150 especies plantadas 
juntas, o en media 6 plantas por hectárea (total de 1.000/ha). Como este tipo de 
plantación intenta imitar la naturaleza en cuanto a la diversidad y rareza de las 

f 'especies, esto podría indicar los caminos para las Meliaceae convivan con la 
w;/?: "Hypsipyla (Observ. del autor) . •.. .,,, . 

!"::-. O• ' ' -~r~ i· Haciendo un paralelo, con la Caoba y Cedro, podemos reportar la ausencia de 
~:.: _tenfermedades en Hevea brasiliensis, también una especie rara, cuando en 
· ;: tplantaciones pequenas ( cerca de 1 ha) na forma de "Islas de Alta Produtividad", en 
11~1 medi o del bosque natural (KAGEY AMA, 1991 ). Se sabe muy bien que el 
~'Microcyclus ulei no permite que plantaciones de esta especie tengan éxito en áreas 
-$l.;. dentro de su distribución natural. 
.•:{J;· 
'~~;, : De la misma forma, los experimentos de consórcio de especies, sin o con 
(plantas de agricultura (Taungya), podrían ser también una buena referencia en 

f;!cµanto a la verificación de la importancia de la diversidad y rareza de especies en el 
··r.,;,grado de ataque de Hypsipyla. BRIENZA Jr & YARED (1991) muestran que el 
;~·,plantío de 8 especies de árboles (una fué la Caoba) con maíz y banana, no presentó 
~; ataque del insecto en S. macrophylla. Pero. CONlF ( 1985) en Colombia cstableció 
( .. una comparación entre plantación pura de C. odorata con la especie hecho con más 
~·. 'dos otros especies y la asociación de especies no mostró efecto en cuanto al ataque 
_t-_f de Hypsipyla. Es dificil decir si estas pocos datos en sítios diferentes puede 
{ •. ~significar algo, pero es una hipótesis para ser considerada . 

. -:·. YARED & CARPANEZZI ( 1981) apuntan que en Amazonia Brasileüa lineas tt de árboles plantadas en bosques secundarias presentan muy buen comportamiento en 
·;{. cuanto a Hypstpyla. En el sur de Pará (Brasil), explotadores de madera de Caoba 
f estan plantando la Caoba en lineas en bosques secundarios en sítios en donde fué ~- ii'T~.-- cortada la Caoba o el Cedro (A. A. CARPANEZZI - com. pers.), pero hay pocas 
~~·-1infonnaciones publicadas en la literatura. GREENPEACE (1992) presenta para el 
{: .Bstado de Pará - Brasil, un área de manejo por las principales 7 aserradoras 
~- 'equivalente a 500 Km2 y solamente 32 Km2 de enriquecimiento con Caoba. 
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Lo más importante es que los países con programas bien desarollados de 
silvicultura con la Caoba y Cedrela son aquellos que están fuera de la distribución 
natural de la espécie, como por ejemplo Indonesia, Malasia, Filipinas, Fiji, entre 
otras. Entonces, si estos países tienen un germoplasma bien representativo de toda la 
diversidad genética de estas espccies, y si en el Neotrópico estas especies se quedan 
extintas, en el futuro los recursos genéticos disponibles podrán ser de conservación 
ex situ, o fuera de su distribucción natural. 

~.r ~~.".:'. 
2.5. Productos Químicos y Medicinales Producidos por Meliaceae 

a) Evolución en los bosques tropicales 

La evolución en los trópicos, principalmente en los bosques húmedos, ocurrió 
t_en ~ dirección a una alta diversidad de especies de plantas, animales y 
;microorganismos, con una alta interacción entre ellos, con destaque para la 
''predación. Según KRIECHER ( 1990), existe una cantidad de animales en los 
bosques tropicales cien veces más grande que de plantas, o si hay por ejemplo 500 
espécies de plantas (árboles, arbustos, hierbas y bejucos) en un hectárea de estos 
J~cosistemas, podria ocurrir también allá cerca de 50 000 especies de animales. Que 
:iirnplicación tiene este hecho para el manejo de estos bosques tan complejos? 
'):;: 
·i•, ·. · Entonces, aún segun KRIECHER ( 1990), las plantas evolucionaron para 
'\~defensa contra los animales, y estos para vencer las plantas, siendo aquellas especies 
de plantas supervivientes las que tuvieron la capacidad de soportar los animales 

.lp_redadores. El autor arriba concluye que la producción de compuestos secundarios 
químicos fué la principal arma de las plantas, siendo entonces los bosques tropicales 
.yerdaderas fábricas de productos químicos, y que son, sin duda, el gran interes 
..• . ~. económico de la biodiversidad en los trópicos (KAGEY AMA, 1991 ) . rr: De esta forma, las plantas tienen un arsenal de compuestos químicos, siendo 
.. estes utiles para las industrias químicas y farmaccuticas, siendo importantes también 
{para explicar la evolución conjunta de plantas y animales o microrganismos, así 
·~como para entender como es el funcionamento de estos compuestos . 

.. i.. . 

b) Meliaceae y compuestos químicos 

//r ! Los estudios com compuestos quinucos obtenidos de Meliaceae son muy 
{frecuentes en la literatura, que se refieren a ciertos compuestos extraídos de especies 
fde estas plantas (CHAN et al., 1976), tanto para fines medicinales (BRA Y et al., 
rJ: 1990; CORDOBA et al., 1991 ), como para obtención de insecticidas naturales 
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(HERNANDEZ. 1995), y aún para explicar cierta resistencia ai Hypstpyla 
(OLIVEIRA, 1986). TAYLOR ( 1981) publicó en Flora Neotrópica la 
quimiotaxonomía de las Meliaceae, en cuanto a los Limonoides. 

Estas estudios de quimiotaxonomia, asociados con los de evolución para estas 
~•\. compuestos podrán aclarar mucho la convivencia de las plantas con sus enemigos en 

,.: los ecosistemas naturales, y apuntando direcciones para la investigación, con el 
objetivo de mejor uso de los recursos de Meliaceae. 

Sin duda, la Convención de la Diversidad Biológica, que fué firmada por 
cerca de 160 países, tiene una clara asociación con la cuestion de producción de 
compuestos químicos por las plantas, principalmente de los bosques tropicales. La 
presión principalmente de los EUA para la aprovación de Ley de Patentes en los 
países en desarollo está también asociada con el uso de compuestos químicos de las 
plantas en las industrias químicas y farmacéuticas. 

De esta forma, la cuestión de los compuestos químicos es de importancia 
transcedental, pues tiene muchas irnplicaciones económicas como producto básico 
de la biodiversidad para uso en la biotecnologia, así como también para entender la 
forma más adecuada de manejo y plantío de las espécies de Swietenia, Cedrela y 
otras Meliaceae. 

2.6. Genética y Conservación de Meliaceae 

a) Estudios genéticos y rnejoramiento 

NEWTON et al. ( 1993) caracteriza muy bien el problema de los estudios 
genéticos con Meliaceae quando enfatiza que "aún que las Caobas sean entre las más 
importantes latifoliadas en el Neotrópico, poca atención ha sido dada para la 
cantidad de variación genética existente dentro de la distribución de estas especies". 
Los mismos autores argumentan que el problema de la Hypstpyla, que tiene limitado 
el plantio de Meliaccae, puede ser tarnbién cl motivo de pocos estúdios genéticos 
com las especies. 

Muy recicntemente, estúdios genéticos cn poblaciones naturales, con el 
objetivo de caracterizar la diversidad genética para las especies de Meliaceae, viene 
siendo conducidos en América. CHALMERS et al. ( 1994) estudió con el uso de 
RAPD la diversidad genética en 29 accesiones de Meliaceae, encontrando 
marcadores importantes para identificar diferentes especies e híbridos. GANDARA 
(1996) detenninó la diversidad genética por isoenzimas en una población natural de 
C. fissilis en bosque primário de Brasil. encontrando una Heterozigosidad media de 
0,222, considerada significativa, y una tasa da endogamia de 0.033. HALL et al. 
(1994) detenninaron para Carapa guianensis, una Meliaceae comun en algunos 
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sítios de Amazónia, una Heterozigosidad media de O. 120. HAMRICK & GODT 
( 1990) encontraron una Heterozigosidad media para todas las árboles ya estudiadas 
igual a O, 149. Algunos estudios recientes están en progreso, principalmente con la 
Caoba y utilizándose de técnicas de DNA. 

En relación a testes de proveniencias y de progenies, con el objetivo de 
estudiar características cuantitativas para mejoramiento genético, se puede relatar el 
programa desarollado por la Universidad de Oxford, con una recolección de semillas 
provenientes de Cedrela spp y distribucción para 21 países tropicales (NIKLES et al. 
1978). Según NEWTON et al. (1993), estas tipos de testes no existen para Swietenia 
spp, lo que no se explica mucho pues la Caoba es tan o más importante que el 
Cedro. ~--·· 

ô 

En CA TIE - Costa Rica hay un esfuerzo en la dirección de detectar 
variaciones genéticas aprovechables para mejoramiento de Swietenia spp, con 
muchos proyectos cn desarollo. Variación genética para resistencia a Hypstpyla 
viene siendo buscada. La propagación vegetativa en Meliaceae, tanto macro como 
micropropagación, parece ser tranquila y las técnicas disponibles para uso en 
materiales selecionados (NEWTON et al. 1993). 

Con C. odorata, se puede destacar el programa de mejoramiento genético 
desarollado en Cuba, iniciado en 1973, en donde hay un banco de clones con 250 
árboles seleccionadas propagadas; fueron establecidos, a partir de 1986 hasta 1990, 
testes de progenies y un rodai semillero de l O hectáreas (LAHERA et al. 1994 ). 

Fuera de la distribución de Caoba y Cedro, la selección de árboles de estas 
especies en poblaciones plantadas está siendo desarollada en diferentes países de 
Ásia y Africa, tal como en Indonesia (CHAROMAINI et ai. ( 1988); en Filipinas 
(ZABALA, 1978); en China (LIU, 1970); y en Fiji (SHEPHERD, 1969). 

La hibridación interespecífica dentro del mesmo género, principalmente de 
Swietenia, es expontanea en algunas regiones siendo una opción para el 
mejoramiento, como por cjemplo en Puerto Rico (WHITMORE & HINOJOSA, 
1977). En algunos países fuera de la distribución de Swtetenia, están intentando la 
producción de híbridos visando la heterosis, como en Taiwan (LEE, 1970); 
MARQUETTI ( 1995) muestra que la "hibridación" seria posible entre Toona ciltata 
y Cedrela jissilis. utilizandose del enjerto multiple, para inducir la resistencia a 
Hypsipyla .. 

Aún según NEWTON et al. (1993), es enfatizado que muy poca inforrnación 
está disponible en cuanto a la variación intraespecífica para resistencia a la 
Hypsipyla, la característica más importante para mejorar en las especies de 
Meliaceae. Por qué estas vacíos en la investigación de estos temas? Nuevamente, 
uma acción coordinada por la F AO u otra institución podría apuntar prioridades de 
investigaciones y de acciones. 
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b) Explotación selectiva y erosión genética 

Sin duda, en función de la muy alta ímportancia económica de la madera de 
Swietenia y Cedrela para el mercado internacional, considerando también las 
estadísticas de explotación de estas especies en toda el área de ocurrencia, y las 
dificultades de regeneración natural y artificial de las mismas, se puede decir con 
mucha seguridad que una gran erosión genética de las especies está ocurriendo en 
toda su distribucción natural. 

En el caso de Brasil, la exportación de Caoba para el mercado de madera es 
muy significativa y tiene la seguinte estadística: solamente desde 1971 hasta 1992, 
Brasil exportá un volumen de 3 .3 millones de m3 de madera solamente de S. 
macrophylta. siendo que el Reino Unido y los Estados Unidos fueron los principales 
compradores (FUNATURA, 1993). 

Para Bolívia, el segundo más grande exportador de Caoba, tiene situación 
semejante: este país exportó una média anual de 58 000 m ' de madera de Caoba en 
el período 1990-92~ Brasil tuve un total de 127 000 rrr', Guatemala 9 000 nr', Perú 5 __ , 
000 rrr', y otros I 1 000 m '. Por lo tanto, Brasil es responsable por 60°/o de toda la 
rnadera de Caoba exportada. En el período de 1990-92, 50°1<> de la madera exportada 
de Caoba fué para los EUA, 34,3º/o fué para la CEE, 23,3°/o fué para el Reino Unido, 
dentre los más grandes importadores (FUNA TURA, 1993 ). 

Un informe dei IBAMA (Gobiemo Federal) fué publicado sobre e1 Mogno (la 
Caoba) sobre Planes de Manejo Forestal Sostenible en Pará-Brasil, con 1 O de las 
más grandes exportadoras de Caoba en este Estado, que corresponde a 80o/o de la 
exportación del Estado. El área anual explotada de estas empresas corresponde a 
33.000 hectáreas, con un volume de trozas de Caoba de 165.000 m' (IBAMA 1995). 

El gran problema es que la casi totalidad de la explotación de madera en la 
región es selectiva para las especies nobles, notablemente Swietenia, Ccdrela y 
algunas pocas otras, y sin ningun critério de utilizar princípios de manejo sostcnido. 
De esta forma, hay una preocupación que S. macrophylla sea amenazada cuanto a su 
erosión genética de sus poblaciones, por las actividades de explotación 
indiciplinada. En verdad, dos de las especies del género, S. mahogany y S. humilis, 
ya son incluídas en la lista de la "Convention on lnternational Trade in Endangered 
Species" - CITES (RODAN, 1992). 

En cuanto a S macrophylla, según NEWTON et al. ( 1993), aunque la 
preocupación con la especie está creciendo, poca inf ermación detallada existe acerca 
de la extensión de las poblaciones nativas: adernás hay una creciente presión para 
agregar S. macrophylla en la lista de CITES, en cuanto algunos grupos ecológicos 
están proponiendo un boicot para la madera de la especie. 
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En Brasil, la explotación selectiva principalmente del Caoba muestra una 
preocupación con la integridad de la especie, mismo considerando que la especie 
tenga un área de ocurrencia muy grande, con cerca de 150 millones de hectárcas. 
Como la densidad en estas áreas es estimada en 1 árbol por hectárea, con un 
volumen médio de 0.4152 m' por hectárea, sepuede estimar en cerca de 60 millones 
de m3 el total original de madera de Caoba que existia en el país (FUNATURA, 
1993). Por otro lado, BARROS (1992) hace una previsión de 32 hasta 42 aãos para 
el fin de la existencia de madera de Caoba en la Amazonia Brasileãa, con la actual 
tasa de explotación de 500 000 nr' de trazas por afio. 

Todavia, el problema es que las industrias grandes de aserraderos de la Caoba 
en Brasil, debido al muy alto valor economico de la especie, pueden buscar trazas 
hasta un radio de 350 Km de la fábrica (FUNATURA, 1993), lo que significa un 
área de cerca de l O millones de hectáreas por una industria de este porte . Según 
V ANTOMME ( 1991 ), existen cerca de 2892 indústrias de aserraderos en Amazonia 
Brasil ena, con 160 de ellas produciendo más de 1 O. 000 nr' cada una por afio y 10 de 
ellas con un consumo total de 200.000 m3 (20.000 rrr' cada una). Con base en estas 
datas, segun FUNA TURA ( 1993 ), los depósitos de madera de Caoba pueden ser 
mucho más pequenos de lo que se está diciendo. 

Como también es muy dificil el control dei depósito existente en los bosques 
despues de la explotación selectiva, solamente con una buena evaluación, con 
metodología adecuada y padronizada, se podría hablar sobre la gravedad dei 
problema. La erosión genética de las dos principales especies de Meliaceae es un 
hecho incuestionable, solo no se sabe la extensión real dei problema. 

e) Medidas de conservación genética 

.i 

Las medidas específicas de conservación de los recursos genéticos de Caoba, 
Cedro y otras importantes no han sido efectivas, mismo por que no se tienen 
métodos bien prescritos de conservación tn situ, que seria lo más adecuado, para 
estas especies. Lo que se verifica es que las Unidades de Conservación van a suplir 
esta deficiencia. 

Todavia, las Reservas Indígenas cstán cxplotando sus reservas de Caoba, 
siendo que de las 160 tierras indígenas en la zona de ocurrencia de la Caoba, 53 
(33°/o) de ellas están explotando regularmente la espécie; 23 de ellas tienen un 
volumen estimado de 2.0 millones de m ' de retirada de madera de Caoba en el 
período de 1982-92 (FUNA TURA, 1993 ). Esta explotación viene siendo hecha con 
contrato entre los pueblos indígenas y industrias madereras, con o sin la 
participación de FUNAI - Fundación Nacional dei lndio (Gubernamental). 
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. --'1 En cuanto a las medidas para conservación, muchas investigaciones genéticas 
están siendo conducidas en Brasil con S. macrophylla, C. odorata y C. fisstlis, con 
el objetivo de conocer la diversidad genética de sus poblaciones naturales, visando la 
conservacíón de sus recursos. F. Gandara & P. Kageyama (USP) están estudiando C. 
jissilis y C. odorata en el Bosque Atlántico; M. Kanashiro (EMBRAPA) con S. 
macrophylla y C. odorara en Amazónia: M. Lemes (INPA) con S. macrophylla en 
Amazónia: y más recientemente M. Loveless (W ooster College - Ohio) con S. 
macrophylla en Amazonia. 

Según KAGEY AMA & GANO ARA ( 1993 ), la conservación genética in situ 
se debe orientar por especies banderas, o aquellas que necesitan de grandes áreas 
para la conscrvación de poblaciones de sus especies, y que podrian representar las 
especies de la comunidad. Estos autores consideran las especies que son raras en 
toda su distribucción natural como modelos para conservación in situ, y tomando 
como ejemplo C. [issilis. 

3. PROVECTOS Y ACCIONES CON MELIACEAE EN LA REGIÓN 

Algunos proyectos de investigación, de desarollo, y de acción vienen siendo 
conducidos y que son importantes para evaluar la situación de las Meliaceae valiosas 
en el Neotrópico. Los proyectos de investigación son más recientes, principlmente 
los más profundos y consistentes. Muchas iniciativas de plantaciónes experimentales 
existen en diferentes situaciones, pero de forma empírica y sin un relato publicado. 

3.1. Proyectos de lnvestigación 

El responsable oficial por los recursos genéticos en Brasil 
CENARGEN/EMBRAPA está estableciendo una Red para Conservación y Uso de 
los Recursos Genéticos Amazónicos - GENAMAZ. Las lineas de acción de esta red 
tiene las seguintes actividades: i) Conocimiento etnobiológico y distribucíón de la 
diversidad genética como estrategia para selecionar especies; ii) Levantamiento da 
distribución ecogeográfica de la diversidad genética: iii) Taxonomia, evolución y 
genepools; iv) Recolección de germoplasma; v) Conservación de gennoplasma: vi) 
Caracterización y evaluación de germoplasrna; vii) Intercambio y derechos sobre el 
germoplasma; viii) Actividades de pré-mejoramiento; ix) Estimativa dei potencial 
sócio-económico dei germoplasma; x) Documentación e infonnación de recursos 
genéticos; xi) Organización de un banco de proycctos: y xii) Estimular la 
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implementación de modelos alternativos para utilización de recursos genéticos de la 
Amazónia (MORALES & VALOIS (1995). 

Fué presentado. en 1995, un programa muy amplio de investigación en 
Amazónia: "Silvicultura, Manejo y Conservación de la Caoba (S. macrophylla) en el 
Estado del Pará - Brasil", con la participación de 9 instituciones 
(EMBRAPA/CPATU, FCAP, UFPA, MPEG, IBAMA, IMAZON, FIEPA/AIMEX. 
Pensylvania University, SUDAM) y coordinado por la Secretaria de Estado de 
Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente dei Estado de Pará- SECTAM. Los 6 
subproyectos involucrados son: i) Distribucción y padrón espacial de poblaciones de 
Caoba: ii) Ecología y dinámica de la regeneración de la Caoba; iii) Variabilidad 
genética de la Caoba; iv) Silvicultura de la Caoba en bosques naturales; v) 
Silvicultura de plantaciones de la Caoba; vi) Costos de producción en diferentes 
sistemas silviculturales y estudio de mercado de madera ( SECTAM - Com. pers.). 

En un proyecto de investigación sobre "Metodologia para Conservación 
Genética ln Situ", conducido por la Universidade de São Paulo y por 
CENARGEN/EMBRAPA, con recursos de FAO-ROMA, FAPESP-Brasil; 
GEF/BIRD y IPGRI-Roma, están involucrados las dos especies de Ccdrela de 
Brasil. En este proyecto, las especies de Cedrela son consideradas como modelos de 
especies raras en el Bosque Atlantico (C. .fissilis) y en el Bosque Amazónico (C. 
odoratay. 

De las ONGs en la región, el IMAZON - Instituto do Homem e Meio 
Ambiente da Amazônia viene trabajando con investigación incluyendo la Caoba 
como una de las prioridades (VERISSIMO et al, 1995). El proyecto de investigación 
principal de esta ONG sobre el tema tiene el título: Estimación de la distribución, 
padrón espacial y población del Caoba (S. macrophylla) maduro en sur de Pará, 
Brasil, que tiene la cooperación de la Universidad de Pennsylvania. 

El INPA - Instituto Nacional de Pesquisa da Amazonia tiene algunos 
proyectos de investigación en manejo de bosques tropicales, siendo una institución 
de tradición en este tema. Uno de estos tiene el título: BIONTE-Biomasa y 
nutrientes forestales, financiado por ODA-UK, y que tiene un subproyecto asociado 
al manejo forestal (N. Higushi - Com. pers.). El INPA tiene un otro proyecto de 
investigación específico de genética de Caoba, coordinado por M. Lemes, y 
financiado por WWF-Brasil y Fundación Margareth Mee, con el título: Variabilidad 
genética en S. macrophylla en Amazonia Brasilefía (M. Lemes - Com. pers.) 

El lntemational Tropical Timbcr Organization - ITTO está financiando 
algunos proyectos en Brasil, siendo uno de investigación dirigido a la tecnología del 
manejo sostenido, desarollado en Estado de Acre, junto con FUNTAC-AC, con el 
nombre de: "Desarollo lntegrado de Bosques de la Amazonia Occidental - 
Tecnologia para la Utilización Sostenida de Matéria Prima Forestal" (M. J. B. Zakia 
- Com. pers.). 
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3.2. Acciones y Eventos de Manejo 

Una información muy relevante para la Región Amazónica sobre manejo de 
bosques naturales con Caoba es la de que el Gobiemo de Surinan tiene un contrato 
de concesión para explotación/manejo con dos grandes empresas del Sureste de Ásia 
que explotan madera, con un total de 2.0 millones de hectáreas en los dos proyectos 
( R. GOEDAR - com. pers.). Con la declinación de la madera en Sureste de Ásia, 
hay un interes muy grande en la madera de Amazonia, pero la comunidad 
internacional está muy atenta, para que estes proyectos sean de facto sostenidos. 

En términos de eventos importantes, CIFOR (1995) organizá un Simpósio 
sobre "Critérios y indicadores para el Manejo de bosques Tropicales"en Belén - 
Brasil; en Noviembre de 1995, invitando investigadores de las áreas técnicas, 
ecológicas y sociales para opinar sobre este tema tan polémico. Esta reunión fué una 
continuidad de testes semejantes hechos en Ásia y África por CIFOR. Los resultados 
de esta reunión aún no están disponibles. 

En Bolivia, las comunidades científica, obrera, indígena y ambientalista, por 
intermédio del Foro Boliviano sobre Media Ambiente y Desarollo ~ FOBOMADE, 
se manifestá contra la éxplotación irracional de los bosques naturales, con todas las 
consecuencias directas e indirectas, en perjuicio de las poblaciones indígenas y 
campesinas, argumentandp que la Mara (S. macrophylla) es considerada el motor de 
la deforestación en Bolívia; con esto solicita la incorporación de esta especie en el 
Apéndice II dei Convenio Internacional del CITES (FOBOMADE - carta a la CITES 
- 31/10/1994). 

Como se puede ver, las comunidades ambientalista y científica, las 
organizaciones sociales, las ONGs y los políticos han estado preocupados con la 
cuestión de las Meliaccae importantes cn toda área de su distribución. El 
Greenpeace - Brasil inició una "Campana de Bosques Tropicales", en 1992, con 
acciones de esclarecimiento, con W1 documento muy bien elaborado sobre el 
problema y la situación de la Caoba en la Amazonia (GREENPEACE, 1992), así 
como una acción de impacto contra la exportación de la Caoba en un Puerto en el 
Rio Amazonas. 

EI Greenpeace - Brasil se juntó a decenas de Instituciones, Sindicatos y 
ONGs de Brasil para formar la "Coalición contra el corte depredador de madera en 
la Amazonia". presentando las seguientes reivindicaciones: 

i) prohibición, por el Gobiemo Brasileíio. del corte de Caoba, hasta que sea evaluada 
la cxtensión de los danos y sean definidas las medidas para interromper la 
destrucción de los bosques; 
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ii) Ia mterrupción de la construcción de carreteras ilegales en dirccción a los bosques 
pnmanos; 

iii) la interrupción de la explotación ilegal de madera en áreas reservadas para 
protección ecológica: 

iv) la interrupción de la explotación ilegal de madera en áreas indígenas y reservas 
extractivas y la búsqueda de alternativas económicas no predatórias para la 
supervivencia de las poblaciones que viven enel bosque: 

v) el fin dei corte depredador que ha provocado la extinción de la especies en las 
áreas que pasaron por la explotación de la Caoba; 

vi) la adopción de una política seria y consecuente contra el corte depredador en 
general de madera en Amazonia, que ordene la actividad maderera en la región, y 
definiendo rígidamente las condiciones técnicas para una explotación de manera 
aceptable. 

, En cuanto a la legislación de Brasil que tiene implicación con las Meliaceae, 
una reciente legislación en Brasil ( 1988), dei Gobiemo Federal, exige que las 
industrias de madera obtengan su materia prima solamente originada de bosques 
manejados (DIARIO OFICIAL, 1988). Todavia, la fiscalización es muy difícil y 
deficitaria, no pennitiendo que esto sea cumplido. Además, no hay muchos 
parámetros de buen manejo de bosques con Caoba y similares, para permitir que la 
legislación sea seguida. Entonces la exigencia de un plan de manejo solamente 
oficializa la simples explotación selectiva, "calentando" la madera explotada en 
áreas protegidas y del Gobierno, asi como áreas de reserva indígenas (FUNATURA, 
1993). 

Aún con relación a la legislación, está siendo discutida en el Parlamento 
Brasilefio una Ley que propone una moratória de 5 anos para la Caoba, sin ninguna 
explotación de la especiehasta que estudios bien desarollados y datas confiables 
sean disponibles y el manejo sostenido sea posible ( Deputado Gilney Viana, 1995 - 
Proyecto de Ley No 1 008 de 1995). Un otro Proyecto de Ley reglamenta la 
recolección, el transporte y el uso de los recursos genéticos en el Pais (Senadora 
Marina Silva, 1995 - Proyecto de Ley Nº 306/1995 ). 

Un proyecto financiado por ITTO acaba de ser desarollado en Brasil. que fué 
sobre: "Diagnóstico de la Situación Forestal en Brasil", en convenio con 
FUNA TURA, y que involucró todas las áreas de Brasil, con un diagnóstico de los 
recursos forestales y tecnologias para uso sosteni<lo, considerando tanto los bosques 
plantados como los naturales. Estes informes están siendo finalizados por diversas 
equipas en esto momento, no habiendo todavia un documento final publicado . 

Una reunión también muy importante para la Caoba fué la que promovió el 
Linnean Society of London, en Septiembre de 1994, en Londres sobre: "The fature 
for the Genus Swietenia in its native forests". Fueron invitados los principales 
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investigadores de Latino América para participación. junto con los investigadores del 
Reino Unido principalmente. 

En América Central y México, se puede constatar por la literatura encontrada 
que existen buenos proyectos de investigación y desarollo sobre las Meliaceae 
valiosas. así como en Perú y región. Pero, como los dos otros contratados por la 
FAO (F. Patino -México y C. Liãares-Perú) irían n recolectar informaciones 
detalladas en estas regiones. y utilizar los papers'tconceptuales de esos países. 

4. ACCIONES COORDINADAS POR LA FAO 

La F AO es una organización muy respetada por su acción por en cima de los 
países y que tiene tradición por sus trabajos técnico-científicos sobre los recursos 
genéticos forestales en el mundo. Por esto, una acción de la F AO-Departamento de 
Bosques podrá tener buenas respuestas en cuanto a solucionar los problemas tan 
graves asociados a la erosión genética de especies importantes de Meliaceae en el 
Neotrópico, así como pra influenciar los países en una dirección adecuada en cuanto 
a sus políticas y programas de investigación y acción. 

4.1. Acciones de Investigación 

Con las infonnaciones recolectadas y discutidas por los contratados de la 
FAO, y las conclusiones obtenidas en unanimidad, se podria hacer una tentativa de 
coordinar un proyecto global de investigación con respeto a los problemas más 
urgentes, o para llenar las lagunas de infonnaciones existentes con relación a las 
especies importantes de Meliaceae. 

Entonces, los tres informes podrian hacer un conjunto de posiciónes o de 
conclusiones comunes, que serian presentados en el Simposio de Caoba cn Puerto 
Rico y que, despues de discutidos ampliamente, serian utilizados como referencia 
para un proyecto de investigación global. Este proyecto seria amplio y desarollado 
en aparcería con Universidades, Instituciones de Investigación, ONGs, y Empresas. 
Las instituciones con más ventajas competitivas podrian encabezar cada uno de los 
estudios. 

Los puntos más importantes de este autor, para inclusión en el proyecto de 
investigación serían: 

i) Biologia Reproductiva de las Especies de Meliaceae Importantes: sistema de 
cruzamiento: polinización y vector dei pólen; dispersión de sernillas; predación de 
semillas. Estes temas son extremamente importantes para el manejo adecuado de las 
especies y son un vacio en el conocimiento más básico sobre las especies. 
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ii) Estudios de Regeneración en Bosques Naturales: ecologia de gerrninación: 
predación de plantitas; muestreo de plantitas; reclutamiento para clases superiores. 
Estos temas son también muy esenciales ai manejo de bosques naturales y también 
tiene muchos vacíos en el conocimiento, principalmente por problemas de muestreo. 
iii) Problemas de Manejo de Bosques Naturales: control de la población y de los 
arboles explotados en el campo; identificación de los árboles madres; tasa de 
explotación; Crecimiento de los árboles; período de cortes. Sin embargo sea el tema 
más importante para la sostentabilidad de uso de las especies de Meliaceae, esta 
cuestión presenta muchos claros que no se conoce, pero por la rareza de las 
Meliaceae importantes. hay mucha dificultades para estudios bien conducidos en el 
tema. 

iv) Problemas de Silvicultura de Plantaciones: número de indivíduos/ha; plantación 
en área abierta o en bosques secundarios; efecto de la luz en el crecimiento; podas 
de ramas; plantación mixta x pura; agroforesteria interacción con sítios. Sin embargo 
hay muchos experimentos en muchos países sobre el asunto, los resultados son 
discordantes y con muchos claros para se conocer todavía. 

v) Estudios de Hypsipyla y su evolución con las Meliaceae: genética de Meliaceae; 
genética de Hypsipyla; coevolución entre los dos organismos; biología y ecologia de 
Hypsipyla. Sin embargo sea esta cuestión una de las más estudiadas dentro del tema, 
no fueron encontrados papers bien demonstrativos de como es la interacción entre 
los dos organismos y como se puede avanzar con el problema. 

vi) Estúdios de Genética y Mejoramiento de Meliaceae: diversidad genética en 
poblaciones naturales; centros de diversidad; variabilidad genética para caracteres 
cuantitativos; heredabilidad para los caracteres importantes; interacción de genotipos 
x ambientes; genética de resistencia a Hypsipyla; selección y ganancias genéticas. 
Por dificuldad de estabelecer plantaciones puras con las especies, esto también 
dificultá la obtención de parametros genéticos para e1 mejorarniento de las 
poblaciones. 

vii) Metodologia para Conservación Genética ln y Ex Situ de Meliaccae: Reservas 
de conservación in situ; Especies modelos para conservación in situ; Monitoreo de la 
conservación in s1t11; Conservación de semillas; Conservación ex situ en plantación; 
Conservación por cultivo de tejidos. También es una área muy prioritária para 
investigación, pues no hay un conjunto de investigación profundo en el tema. 

Como se puede ver, la propuesta de temas prioritários para investigación 
sugeridas por este autor involucra practicamcnte todos los temas importantes para el 
conocimiento y uso de una especie. Entonces, por que una de las especies forestales 
más importantes economicamente en cl mundo tiene tan pocos resultados 
conclusivos y necesita aún de tantas infonnaciones? A este autor. parece que una 
serie de coincidencias "ayudaron" a llevar las especies Caoba y Cedro a esta 
condición de tener pocas informaciones conclusivas. y que serian: 
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i) estas espécies en cuestión son "normalmente muy raras (menos de 1 árbol por ha) 
en toda su ocurrencia, con dificuldades de muestreo y de estúdios en sus condiciones 
naturales; 

ii) son espécies con poblaciones con solamente dos clases de indivíduos (plantitas y 
adultos) y muy raramente las clases intermediárias, siendo también muy dificiles 
para muestreo, o siempre parecen anormales; 

iii) las espécies poseen muy baja regeneración natural que sufre mucha predación, 
pero como los adultos tienen muy alta longevidad natural esta cantidad pequena de 
plantitas es suficiente para la reposición; esto es muy dificil para comprobar 
experimentalmente; 
iv) las especies tienen semillas de muy corta .íongevidad, siendo dificiles de 
transportar a largas distancias de su fuente, lo que dificulta la gran expansión dei 
cultivo; también eso dificulta la experimentación con semillas de muchas 
proveniencias y progenies; 
v) Ia interacción evolucionária de las Meliaceae con las especies de Hypsipyla, con 
una muy estrecha asociación, de tal forma que se torna destructiva cuando el 
equilíbrio se rompe, hace con que sea muy difícil una tecnología para solucionar el 
problema cuando la población dei insecto se torna plaga; 
vi) el muy alto valor de sus maderas para el mercado externo y las muchas 
dificultades biológicas intransponíbles hace con que el manejo sostenido con estas 
especies sea muy dificil hasta mismo para la investigación, lo que merece programas 
específicos de investigación. 

vii) la conservación genética de estas especies raras son dificiles en condiciones 
naturales (ln Situ) por tener poblaciones que exigen áreas demasiado grandes; por 
esto deben exactamente ser consideradas como banderas para conservación in situ. 

Se debe considerar que muchas de estas características no son exclusivas de 
Caoba y Cedro, pero todas ellas juntas aumentan el problema de estas especies. 
Además, muchos de estos puntos son deducciones de la revisión hecha y que 
necesitan comprobaciones. Probablemente, con los tres informes de los contratados 
por la F AO se podrá tener estos puntos coincidentes y que podrán orientar las 
acciones en cuanto a la investigación. 

4.2. Acciones de Política 

Las acciones políticas de la FAO con relación a las Meliaceae podrian ser un 
posicionamiento de la organización en eventos regulares y en específicos, haciendo 
esfuerzo para que el problema de la Caoba y del Cedro sea discutido ampliamente y 
las medidas para la preservación/conservación y el manejo sostenido sean 



ejecutados, principalmente en los países en donde las espécies importantes de 
Melíaceae tienen su ocurrencia. 

En la Cuarta Conferencia Técnica Internacional en Recursos Fitogenéticos 
(CTI-RFG), que está organizando la FAO para 17-23 de Junio de 1996, en Leipzig 
Alernania, se debe hacer hincapié con una posición firme con respecto a las 
Meliaceae amenazadas. En la reunión preparatoria para la conferencia, en 20 de 
Abril de 1996, en Roma, quizás uno de los tres contratados podría presentar un 
resumen de los informes preparados. 

Sin duda, la próxima Reunión de la CITES será una excelente oportunidad 
para una acción efectiva de protección de las poblaciones que aún tenemos de S . 
mahogany, y que creemos muy restricta . Los tres informes deberán ser presentados 
y discutidos en el Simposio de Mahogany en Puerto Rico, y que deberá producir un 
unico documento consensual. Este documento será importante para ayudar y dar 
consistencia para una propuesta a ser presentada en la Reunión de la CITES. 

· Las acciones politicas en cada país, o mismo regionales, en el sentido de 
aprobación de Leyes o Reglas para uso y conservación de las especies importantes 
de Meliaceae debe ter una ayuda de la F AO, con un documento de la organización 
que será util para la concientización y tomada de decisión de los gobiemos. Este 
documento podrá ser un folleto con las principales conclusiones sobre la situación 
de las especies y las direcciones técnico-cientificas para la conservación de los 
recursos genéticos de las Meliaceae importantes. 

La F AO podrá hacer una acción coordinada para desarollo de un proyecto de 
investigación amplio sobre los ternas más prioritários para Ia Caoba y el Cedro, 
involucrando las más importantes instituciones de investigación nacionales en sus 
regiones de ocurrencia. así como las instituciones intemacionales que tienen 
experiencia con las espécies, como IPGRI, CIFOR, CATIE, entre otras. 

En este mismo sentido, la F AO podría organizar en conjunto con otras 
organizaciones y instituciones (nacionales, regionales y internacionales) un simposio 
específico para los problemas más urgentes de biología, interacción con otros 
organismos, uso sostenido, mejoramiento y conscrvación genética de la Caoba y dei 
Cedro. Este simpósio deberá ser en un país estratégico para las especies, o que 
tienen los recursos abundantes y amenazados. 

De la misma forma, la F AO podría tarnbién coordinar un Proyecto Piloto de 
" 11 Conservación ln Situ de las especies importantes de Meliaceae, con e1 

financiaciamiento de IPGRI, CIFOR y otras, con un equipo de experts 
t w intemacionales en el tema. Las principales metodologias existentes serían aplicadas 

y que servirian como demonstrativos para los otros países. 

" 
.. 
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S. macrophylla y C. odorata son, sin duda, las especies de Meliaceae más 
importantes en el Neotrópico, para la acción coordinada por la F AO, en funcíon del 
gran valor de su madera para exportación y, en decorrencia, la gran erosión genética 
de sus poblaciones en toda su distribución natural. Algunas particularidades 
biológicas de estas especies ha dificultado su manejo y silvicultura en América, 
haciendo más grave e1 problema con las mismas. Sepueden destacar los seguientes 
puntos importantes de la cuestión: 

i) No hay datos seguros sobre la real cantidad de madera aún existente en los 
bosques naturales y por lo tanto no se sabe con seguridad la verdadera situación de 
la erosión de estas especies; 

ii) La bibliografia con las especies de Meliaceae, principalmente Caoba y 
Cedro, es muy abundante pero con muchas lagunas en el conocimiento básico, no 
pennitiendo el avanzo de la tecnología de su uso sostenido de ellas; 

iii) S. macrophylla y C. odorata pueden ser consideradas como especies 
modelo, por sus características de baja densidad, evolución paralela con insectos 
específicos y una regeneración muy rara; 

iv) Las plantaciones puras de estas Meliaceae no son posibles en América, 
por el problema de la Hypsipyla, siendo posible su cultivo solamente en baja 
densidad en bosques secundarios, o su cultivo fuera de su distribución; 

v) El manejo sostenido de estas especies también tiene muchas dificuldades. 
incluso de investigación, solamente muy recientemente hay propuestas bien 
elaboradas de investigación visando el manejo de las mismas; 

vi) Los programas de mejoramiento de estas especies en América existen 
solamente en condiciones marginales de la distribucción de las especies, en función 
de deficiencia de poblaciones básicas (plantaciones) para selección; 

vii) La conservación de las espécies importantes de Meliaceae har{ sido 
hechas en Unidades de Conservación, no existiendo programas específicos de 

o1 ·• conservación genética para ellas, sea in o ex situ. 

• 
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5. CONSIDERACIONES FINALES 

5.1. Puntos Importantes 

5.2. Lagunas en el Conocimiento 
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• 

Como se ha dicho, hay muchas lagunas en el conocimiento de las espécies 
importantes de Meliaceae, incluso en cuanto a aspectos básicos y esenciales a la 
utilización y mismo la conservación de estas especies. Se pueden destacar los 
segui entes: 

i) Biologia reproductiva: es increíble pero poco se conoce de la polinización, 
sistema de reproducción, dispersión de semillas y regeneración de estas espécies; 

ii) Genética de la interacción de Meliaceae y Hypsipyla: variación y control 
genético para resistencia en las plantas y para capacidad de ataque en los insectos; 
genética de producción de compuestos químicos por las plantas; 

iii) Silvicultura de enriquecimiento de especies de Meliaceae en 
bosquessecundarios: densidad de árboles; luz y crecimiento; escape de los enemigos 1 . 
naturales; 

iv) Manejo sostenido de Meliaceae: control de poblaciones de adultos y 
plantitas; métodos de manejo; problemas de regeneración; explotación y daãos en 
árboles y plantitas; 

v) Conservación genética: estructura genética de poblaciones naturales; 
metodología de conservación in situ y ex situ; tamafio efectivo de poblaciones; 
tamaüo de reservas genéticas; poblaciones mínimas viables. 

- J. 

,,, 

5.3. Conclusiones 

La revisión de literatura, los contactos con instituciones, investigadores y 
políticos, asociados con las discusiones con colegas pennitió las seguientes 
conclusiones básicas: 

i) El conocimiento científico de Swietwnia y Cedrela, los dos más importantes 
géneros de Meliaceae, tiene necesidad de una reorientación para poder avanzar en 
dirección a un uso sostenido: 

ii) No hay ninguna perspectiva para que las plantaciones de estas especies 
cubran la demanda de madera, o que permitan conservar las especies en 
plantaciones (ex situv; 

iii) La situación de estas especies parece más grave de lo que han relatado, 
con fuerte erosión para la mayoria de sus poblaciones, necesitando de acciones 
imediatas de evaluación real dei problema y para conservación de estes recursos. 
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6. CONTACTOS IMPORTANTES AL TRABAJO 

• 

Para desarollar el trabajo fueron muy importantes los contactos mantenidos 
con lnstituciones, ONGs, Organizaciones Gubernamentales, Investigadores, 
Políticos y Colegas, que pennitió juntar las informaciones sobre e1 tema, para 
escribir este informe. Un cuestionário padrón fué elaborado y remetido para todos 
los informantes potenciales, en Portugues y Espaíiol (DOC 01 ). 

Pero, se debe enfatizar que las inferencias y conclusiones extraídas de todo el 
conjunto de infonnaciones es de responsabilidad de este autor. A seguir, 
presentamos una relación de los contactos más importantes y los respectivos 
documentos: 

CP A TU/EMBRAP A. Belém. P A. Brasil. 
Fax: (091) 226 9845 
Dr Milton Kanashiro - infonnaciones sobre proyectos de investigación dei CP A TU y 
de otras instituciones 

F AO. Oficina Regional de latinoamérica. Santiago. Chile. 
Fax: 00-56-2-696 1121 
Dr Juan lsquierdo - lista de referencias sobre Caoba por CD-ROM 

FCAP-Faculdade de Ciências Agrárias do Pará. Belém. PA. Brasil 
Fax: (091) 246 5004 
Msc Luiz G. S. Costa - informaciones sobre proyectos de FCAP y Proyecto de 
investigación de SECT AM (DOC 02) 

FOBOMADE-Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarollo. Bolívia 
Fax: 00-591-2-39 1365 
Magdalena Medrano ~ informaciones sobre Caoba en Bolivia y Objetivos de 
FOBOMADE 

FUNATURA-Fundação . Brasilia. Brasil 
Ing. Cesar Victor do Espírito Santo - informaciones sobre proyectos, Documento 
sobre Caoba de FUNATURA (DOC 03) 

- Gilney Viana. Deputado - Camara Federal. Brasilia. Brasil 
Fax: (061) 318 2386 
Proyecto de Ley que reglamenta el corte y explotación de Caoba en Brasil (DOC 
04) 

Ministry of Agriculture. Paramaribo. Surinán 
Ing. GOEDAR, Ronald - informaciones sobre proyectos en Surinán 

--..;,· 
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GREENPEACE-Brasil. Florestas/Biodiversidade. Brasil 
Fax: (021) 240 1690 
R. México, No 21.Gr 1301/1302. Rio de janeiro. 20 031-144 
Dr José Augusto Pádua - documentos producidos por Greenpeace sobre el Corte 
Depredador de Caoba (DOC 05) 

• 
IMAZON-Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazonia. Brasil 
CP 1015. Belém. PA. Fax: (091) 235 0122 
Dr Adalberto Veríssimo: infonnaciones sobre proyectos de IMAZON de otras 
instituciones; Bibliografia reciente. 

rNPA-Instituto Nacional de Pesquisa na Amazônia. Brasil 
CP 478. 69 011-970. Manaus. AM. Fax: (092) 644 1566 
Dr Philip M. Feamside - informaciones sobre proyectos y direciones 
MSc Maristerra Lemes: informaciones sobre proyectos, direcciones y literatura 

MPEG-Museu Paraense Emilio Goeldi .Belém. P A. Brasil 
Fax: (091) 226 1615 
Msc Ima C. G. Vieira - informaciones sobre proyectos dei MPEG y de otras 

Marina Silva. Senadora. Senado Federal. Brasilia. Brasil 
Fax: (061) 3 23 4969 
Proyecto de Ley que controla el acceso a los recursos genéticos en Brasil (DOC 06) 

UFMT-Universidade Federal de Mato Grosso. Cuiabá. MT. Brasil 
Fax: (061) 318 2376 
Msc Carlos Castro - informaciones sobre situación y politica de Caoba y direcciones 

Univ. Nac. Santiago del Estero. Argentina 
Fax: 00-5485-24 1075 
Msc Carlos R. Lopez - infonnaciones sobre otras Meliaceae no consideradas 
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