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Aprovechamiento sostenible de los bosques comerciales en 
la Agenda 2030 de la India 

El Gobierno de la India promueve la conciliación del aprovechamiento 
comercial de recursos forestales y el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la rehabilitación de espacios 
degradados y la mejora del bienestar de las poblaciones rurales.
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La Embajada de España en Delhi dialogó con expertos 

en política forestal en la India, sobre los principales 

aprovechamientos de los bosques comerciales, en el 

contexto del cumplimiento de la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible. Por una parte, la tala anual de 

maderas duras de angiospermas en el país es una de 

las más altas del mundo; diversas especies se utilizan 

para producción de madera, pulpa, contrachapado, 

chapa y astilla: teca, cedro deodar, sal (Shorea 

robusta), sissoo (Dalbergia sissoo) y pino chir (Pinus 

roxburghii). Otros aprovechamientos incluyen el del 

bambú, caña, goma, resinas, colorantes, laca, 

productos para curtir y plantas medicinales. 

Adicionalmente existe actividad, en ocasiones informal, 

de utilización de vegetación leñosa para producir 

carbón vegetal.  
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En el encuentro se destacó la 

diversidad de zonas 

forestales en la India, que 

totalizan 80,2 millones de 

hectáreas, con desigual 

distribución en los Himalayas, 

meseta del Decán y llanura 

del Indo-Ganges; esta última 

se encuentra sometida a una 

intensa deforestación, 

erosión, recursos hídricos 

decrecientes, y más del 90% 

de la superficie total en uso 

agrario, con predominancia 

de agricultores marginales.  

Las principales zonas de bosques comerciales se 

ubican en los Ghats Occidentales, Himalayas 

occidentales y centro de la India; se destacó que un 

aprovechamiento sostenible de los recursos forestales 

en dichos lugares es esencial para contribuir a cumplir 

los Objetivos de la Agenda 2030. 

Con mayor detalle, se documentaron ejemplos de 

zonas sensibles que requieren un aprovechamiento 

sostenible. Entre los mismos, se citaron los Ghats 

Occidentales, que forman parte de zonas con 

pluviometrías de más de 2.000 mm/año y tienen 

especies protegidas propias de bosques tropicales 

perennifolios, y mixtos caducifolios – perennifolios. En 

los bosques mixtos perennifolios – caducifolios en 

Kerala e Himalayas bengalíes existen especies de 

maderas con valor comercial: Lagerstroemia lanceolata, 

Malabar kino (Pterocarpus marsupium) y palosanto 

(Dalbergia latifolia). El centro de la India, con 

pluviometrías entre 1.500 y 2.000 mm/año, tiene 

especies propias de bosques tropicales húmedos 

caducifolios.  

Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan oriental, Andhra 

Pradesh central y Tamil Nadu occidental tienen 

entornos con pluviometrías por debajo de 1.500 mm 

anuales, con bosques secos caducifolios, en los que se 

desarrollan dos especies comerciales relevantes, teca y 

sal, además de otras, como Anogeissus latifolia y haldu

(Adina o Haldina cordifolia). Con pluviometrías 

menores de 600 mm/año, y entre 600 y 1.000 mm/año, 

se citaron la llanura del Ganges y el sur peninsular, 

como zonas en las que antiguos bosques caducifolios 

se degradaron a causa del pastoreo no regulado y la 

agricultura de roza y quema. En estas áreas 

actualmente predominan, entre otras, las acacias, 

babul (Acacia arabica y catechu) y Butea monosperma.

Sobre la base de las informaciones presentadas, se 

concluyó la importancia de una planificación orientada 

a garantizar un aprovechamiento sostenible en las 

diferentes tipologías de entornos y recursos forestales, 

el desarrollo de medidas para revertir y prevenir 

efectos negativos en los recursos naturales, rehabilitar 

espacios degradados y generar condiciones más 

favorables para el bienestar de las poblaciones rurales 

y de las comunidades que viven del aprovechamiento 

de los recursos de los bosques.   


