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Debido ~Ia complejidad ~e Ias caracteristicas frsico-

-climáticas yy socio-econômicas propias dei Nordeste Brasileno,

Ia gestiôn dei sector fores tal exige el diseno de un PLAN IN-

TEGRAL DE MANEJO FORESTAL que permita 1a posterior discuciôn yy

toma de deciciones respecto aa la orientaciôn conceptual yy tecni

ca, que déberâ guiar Ia acciôn de entidades yy grupos particul~

res, responsables por los programas de desenvolvimiento fores-

tal.

Para el exito de programas j50restales en Ia regiôn, se

plantea la necesidad de sustentar 10s proyectos en investiga-

ciones sistemâticas capaces de dar respuesta aios interrogan-

tes que surgen cuando se trata de establecer programas de de-

senvolvimiento fores tal en regiones con caracteristicas ~an'pa~

ticulares como son Ias zonas áridas yy semi-aridas.

Desde hace aproximadamente 55 anos el PROGRAMA NACIONAL

DE INVESTIGACION FORESTAL (PNFP) de EMBRAPA eIBDF, ha venido

investigando el comportamiento de especies tanto exóticas como

nativas, dentro de ias diferentes condiciones 'climáticas de Ia

regiôn. Ya se cuenta con valiosos elementos para establecer co

rrelaciones de Ias variables bio-climáticas con Ias variables

frsicas que limitan ofavorecen el desarrollo de masas fores ta

leso

XX
Dado que el problema principal en el Nordeste es el de

ficit deI recurso agua, debido aIa tipo10gia de Ia distribu-

cion c1imatica, Ias actividades de sectores como el agrrco1a

ye1 energetico se han orientado atratar de obtener una regu-

laciôn artificial de los escurrimientos naturales en Ias dife-

rentes cuencas hidrográficas de Ia regiôn. La perdida paulati

na de Ia cubierta vegetal en areas de vocaciôn forestàl, hace

que aquellas que poseen debiles estructuras frsicas se convie~

tan en fuentes aportadoras de materiales que azoarean Ias obras

civiles disminuyendo Ia vida util de Ias mismas.



Lo anterior define el papel del sector fores tal en el

nordeste, pues si en otras regiones puede estar fundamental-

mente orientado ala producciôn·de beneficios directos (bos-

ques comerciales) en el Nordeste adquiere una nueva dimensiôn

en funciôn de su papel de bosque protector de suelos yy regula (;

dor del regimen hídrico. XX
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PROCESO DE INTERVENCrÔN DEL SECTOR 70RESTAL EN EL

NORDESTE.





-Definir prtortdades en Ia selecciin de espacioB geo-

graficos donde actuarã e1 sector forestal.

-Precisar areas de repob1amLentes espaciales yy longi-

tudinales dentro de Ias cuences hidrogrãficas.

Determinar costos de Ias inversiones.



Plf.NEJAr1ENTO

DD

: :Ir.1AN~JOII

VV
IIEJ.1BRAPAII

II

...:IPRODUÇ]J;OINTEGRALll



deI sector

en esta re

fores ta-

de ellas

des-envolvi'D\i'ento.

fisico-climáti

lograr un

estable

actuaciõn.

forestales.

que Ia

identificando po-

desenvolvi1l1iento.

yy alar-

(energia, rie-

programas ade-

cada re-



CARACTERIZAÇAOFlsICADAS REGIOESDE

DESENVOLVIMENTOFLORESTAIS

PROGRAMAS

CURTOPRAZO·

PROGRAMAS

MtDIOPRAZO

PROGRAMAS
LONGOPRAZO

--- - --- -- - - -- ---- ~~ --- --- --- - -- -- -- ---

IIELEMENTOSDE DEFINIÇAoII
II 1----- 11-------
II YY

IIPESQUISAll
II



-Estado de Ias investigaciones.

-Necesidades 10cales yyregionales.

Definicién de Ia operac'i'ona'li'daod'de'105 °i:ncenti>vos

fiscales.

Ana1izar Ia forma de operar en el Nordeste, 10s manejo
.. ..

de areas foresta1es se hace necesario financiar programas de:

-Estab1ecimiento de masas foresta1es artificia1es con

exoticas ynativas.

-Estab1ecimiento de programas de enrriquecimiento de

natura1es.

de bosques natura1es.

de obras bio-mecánicas de contro1 de ero-

ycaptaciin de escurrimientos 1atera1es yy 10n-

n a 1e s•

es necesario introduzir conceptos de õosq~e pr~

proteétores 10s cua1es en Ia gran llIayoriade

estab1ecidos artificialmente para rec~perar Ia

precisa definir tambiem el tipo de inves

con recursos provenientes de 10s incen-

10s resultados obtenidos con Ia ejecuciõn

Ia Fase 1se identificaram dos 1ineas de actu

tendran etapas de desarrol1o que comp1etaran

p1aneamiento base para Ia ejecuciõn.

de Ia investigaciõn

caracterizaciõn físico-climática de Ias zonas de

desarro1l0 forestal define e1 tipo de investi-

que a s~ vez permite definir 10s pro-





zon~ dependera de los

anivel de:

espectes como de sistemas.

Sistema de manejo de bosq~es nat~rales.

-Efecto de plantancíones forestales sobre el regimen

hidrico.

-Conservaciõn de suelos en areas forestales.

-Sistemas de producciõn energeticas ymejoramiento de

uso de Ia energia de Ia biomasa.
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-Introducci~n de especies.

-Silvicultura.

-Agrosilvicultura.

-Mejoramiento de semillas.

-Sístemas de produccion energetica.

-Inventario forestal.
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