
 

 

 

 
Resumen

Las reservas extractivas constituyen un tipo de estrategia recientemente creada para la protección de áreas de selva dedicadas a

la extracción de productos forestales no maderables. Este tipo de área protegida se originó en Brasil debido a las necesidades de

los recolectores de caucho de evitar la pérdida continua y acelerada de grandes áreas forestales de la selva amazónica y al

mismo tiempo poder seguir recolectando el caucho de Pará (Hevea brasiliensis [Willd. Ex Adr. Juss.] M. Arg.), las nueces de Brasil

(Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl.) y otros productos forestales. El gobierno brasileño reconoció en 1990, en la legislación de

Brasil, las reservas extractivas las cuales han evitado la reducción de las tasas de deforestación. En México en 1910 este

concepto de reserva ya había sido manejada como tal, aunque no con ese nombre, en la zona maya del Estado de Quintana Roo.

Debido a que el mercado del chicle decayó, esta reserva ha favorecido también la explotación moderada y comunitaria de otros

productos forestales y al mismo tiempo ha logrado conservar importantes áreas de selva tropical. Se concluye que este tipo de

reserva tiene sus limitaciones y debe ser considerada sólo como una alternativa para extraer productos forestales no maderables

en cantidades moderadas y al mismo tiempo contener la deforestación de los ecosistemas tropicales húmedos.

 
Palabras clave 

Biodiversidad, conservación, ecosistemas tropicales húmedos, productos forestales no maderables,

reservas extractivas.

   

Madera y Bosques

ISSN: 1405-0471

publicaciones@ecologia.edu.mx

Instituto de Ecología, A.C.

México

Pérez García, Martha; Rebollar Domínguez, Silvia

Reservas extractivas ¿Alternativa para la  conservación de especies forestales?

Madera y Bosques, vol. 10, núm. 2, otoño, 2004, pp. 55-69

Instituto de Ecología, A.C.

Xalapa, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61710205

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=617
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61710205
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=61710205
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=617&numero=5920
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=61710205
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=617
http://www.redalyc.org

