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RESUMEN 

Luego de más de 6 afios de discusiones, Bolivia produjo el 12 de julio de 1996 una nueva 
legislación forestal, con la cual se inició toda una revolución en este tema La ley fue 
complementada en diciembre de ese mismo ano con la reglamentación y en junio de 1997 ya 
se habían producido un juego de 8 normas técnicas para la implementación dei nuevo 
Régimen Forestal de la Nación (RFN). 

El nuevo régimen forestal fue la base para el inicio en Bolívia de operaciones forestales 
tendientes bacia el manejo forestal sostenible a escala comercial. Hasta diciembre de 1999 se 
tienen bajo manejo forestal un total de 6.7 millones de hectáreas (Superintendencia Forestal, 
2000) de las cuales 894,086 (BOLFOR 2000) han sido certificadas voluntariamente con base 
en el esquema de certificación dei Forest Stewardship Council (FSC). 

Estos resultados han requerido que se conjuguen esfuerzos de política, legislación, 
investigación y de experiencias previas. La intención dei Gobierno de Bolivia de 
efectivamente incorporar los bosques bolivianos al manejo forestal sostenible, no hubiera sido 
posible si no se hubiera acompafiado de una legislación forestal apropiada 

Por otra parte, las normas técnicas han logrado incorporar el conocimiento generado por la 
investigación forestal de diferentes países durante los últimos aiíos, como por ejemplo. las 
prácticas de madereo de bajo impacto reducido. Finalmente, la investigación actual es básica 
para verificar los supuestos sobre los cuales se han tomado las primeras acciones hacia el 
manejo forestal en los 6. 7 millones de hectáreas. 

El manejo forestal debe ser un proceso gradual. que puede iniciarse en cualquier momento. 
pues hay suficiente conocimiento en la actualidad.. y puede irse mejorando cada día, mediante 
la incorporación también paulatina de resultados de investigación y monitoreo. La resistencia 
ai cambio, que se da a nível de las empresas madereras, es algo casi inevitable y por eso una 
vez más es importante el soporte que da una buena legislación como punto de partida. 

Esta ponencia analiza las relaciones que han existido entre la política, la legislación y la 
investigación forestal en Bolivia y cómo la contribución de cada una ha llevado a cambias 
substanciales en la manera córno se utilizan los bosques. Se analizan los supuestos 
principales sobre los cuales se ha basado el manejo forestal que se ha promovido :, !qs 
consecuencias que ha tenido en el sector forestal. 



t. Introducción 

A partir de Julie de 1996 Bolivia ha experimentado cambias muy importantes en su sector forestal. 
Estas cambios se iniciaron con la promulgación de una nueva legislación que ha sido implementada 
por una Superintendencia Forestal (SF) con independencia política y cuyo personal es en su gran 
mayoria ingenieros o técnicos forestales. 

Las acciones de la SF han tenido impacto en las actividades de empresarios privados (concesionarios), 
grupos indígenas, grupos comunales y propietarios privados. En cada caso la respuesta ha sido 
diferente, pero en general positiva y encaminándose hacia un uso sostenible dei bosque en más de 6. 7 
míllones de hectáreas de bosques tropicales y subtropicales. 

En el presente documento se analizan diferentes aspectos relacionados con políticas e· instituciones 
forestales, la investigación forestal y la ejecución de prácticas de manejo forestaL que de una u otra 
manera han contribuido a los avances que se han logrado. Se resaltan los aspectos clave que más han 
contribuído a los logras y se espera que estas enseüanzas sirvan a los países vecinos. 

No hay un elemento único que haya llevado a los avances que se han logrado. sino que se han 
conjugado contribuciones y hechos desde diferentes fuentes y perspectivas, tal y como lo seãala 
Andaluz 1998 cuando afirma que "no es una ley la que funciona y nunca en toda la historia es la sola 
ley la que ha funcionado, sino un sistema jurídico-institucional que, en consecuencia, hay que 
ensamblar e implementar paso a paso después de promulgada una ley (ley, reglamento. normas 
subsidiarias, activadores procesales. marco institucional, elementos extrajuridicos como la decision 
política. conciencia pública y participacián de la sociedad)". 

2. Antecedentes: situación forestal boliviana antes de julio 1996 

Antes de que se promulgara la Ley Forestal en Julio 1996, el sector forestal boliviano estuvo regido 
por la ley forestal decretada en 1974. También se resalta e! período entre 1990 y 1995 en el que 
mediante el decreto supremo 22884 (11-1-1990) se estableció la Pausa Ecológica, periodo durante el 
cual se limitaron el otorgamiento de permisos para aprovechamiento forestal y se pretendió que aI 
poner en "receso" los problemas existentes, estos se resolverían. 

EI motivo para que se diera la Pausa Ecológica fue que la Ley Forestal dei 74 no estaba funcionando y 
el principal responsable de que no funcionara era el Centro de Desarrollo Forestal (CDF). Sin 
embargo ni el decreto de la pausa ni el decreto de su reglamento tratan en lo más mínimo de resolver 
el problema de fondo: el CDF (Andaluz et ai 1998). Por el contrario Andaluz et ai 1998, en su trabajo 
de evaluación de la pausa ecológica concluyen "que si e/ país no hubiese contado cone/ factor de 
distracción de la pausa ecológica y la pausa agraria.. habria llegado mucho antes a soluciones reales, 
como la nueva ley Forestal. aprobada mucho después de vencida la pausa ecológica". 

Algunas características dei sector forestal boliviano en este período son: 

• Pobreza institucional: el CDF se caracteriza por su excesiva burocracia. En Santa Cruz de 
250 funcionarios solo 3 eran técnicos. Había corrupción generalizada. estaba desprestigiado, 
con personal directivo politizado e incompetente y coordinación deficiente (Ti;:;i 1987). 

• El concepto de manejo: una concesión forestal hacía manejo si tenía en su concesión un 
vivero produciendo plántulas y estas plántulas eran sembradas a lo largo de algunos caminos o 
en filas de enriquecimiento. Si el concesionario hacía esta, quedaba "libre" para hacer lo que 
quisiera en el resto de la concesión. 

• Poca o ninguna participación de ingenieros o técnicos forestales: la función más importante 
que cumplieron los forestales fue la de tramitadores ante e\ CDF. Las operacíones en las 
concesiones estaban bajo la responsabilidad de "administradores de aserradero" que fueron los 
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que tomaron todas las decisiones sobre lo que se hacía o no se hacía en el bosque, desde 
determinar la ubicación de las áreas de corta hasta el díámetro de los árboles que se cortaban. 

• Los planes de manejo forestal e inventarias forestales eran un formalismo legal. Los planes de 
manejo se elaboraron con base en inventários "inventados" y con textos copiados de la 
literatura. 

• Mínimo control de parte dei Estado: tal y como se indicó arriba no hubo control por parte dei 
Estado de lo que sucedía en el bosque. Se cumplían algunas funciones de cobro de los 
derechos de monte y regalias madereras, asi como la emisión de las guías de transporte de 
madera para el paso por los puestos de control en las carretera.s (unas de las grandes fueotes de 
corrupción) 

• Hay extracción ilícita de madera: la extracción ilícita de madera se da tanto en las áreas de 
concesiones como fuera de las mismas. Las actividades ilícitas se ven agravadas por 
conflictos en el uso de los recursos, pues hay grupos o comunidades ubicados dentro de las 
áreas concesionadas que no tienen un acceso legal a los recursos dei bosque. 

Otras características de la ley forestal de 197 4. definidas por Georg Prestei ( el principal legislador que 
llevó adelante la nueva ley forestal) son (Prestei l 998): 

• Fue un decreto-ley producido en un régimen de facto 

• Total ineficacia (falta de cumplimiento en la práctica) 

• Concentración de funciones en órgano rector. el CDF tenía todas las potestades como definir 
normas técnicas o determinar los montos de los impuestos. 

• Estatus jurídico ordinario (influencia política}: el director dei CDF podía ser removido en 
cualquier momento a gusto dei ministro de turno. 

• Complejidad de contratos forestales (3, 10. 20 anos) y además sobreposición de derechos en 
las mismas concesiones. 

• No áreas para comunidades del lugar: las áreas otorgadas a las empresas incluían pueblos: 
enteros (con iglesia y plaza incluida). 

• Insuficiente tratamiento para pueblos indígenas 

• Irnpuestos: complejos y discrecionales, había diferentes tipos de pago por volumen 

3. Políticas e instituciones 

Un elemento importante en lo que ha sido el proceso fue la decisión política que a princípios de 1996 
mostró e! presidente de Bolivia en ese momento (Lic. Gonzalo Sánchez de Lozada), ai indicar la 
necesidad de que se llegara a completar la ley forestal que durante dos afias había estado sin atención 
en el Senado después de que había sido aprobada en la Cámara de Diputados. El presidente mismo 
puso largas horas de trabajo en Ia redacción y análisis dei proyecto de ley antes de que fuera aprobado 
por el Senado. Si no hubiera existido esta decisión política no se hubiera avanz.ado en el proceso de 
aprobación de la ley. 

EI propio presidente (Sánchez de Lozada 1996) después de que se aprobó la ley afirmó que "Boiivia 
ha dado pasos decisivos para encaminarse hacia e/ desarrollo sostenible. La actualizaciôn dei marco 
legal es uno de e/los y se constituye en uno de los elementos fundamentales para orientar los esfuerzos 
destinados a lograr esta nueva concepcián de desarro/lo, que es el resultado dei conocimiento 
acumulado por la humanidad. En este contexto la ley forestal se constituye en el marco legal para 
que nuestros bosques nos provean de madera y consiguientemente de fuentes de trabajo y divisas. 
tanto hoy como maiiana". 



Si no hay una decisión clara y una directriz de acción de parte de los políticos los avances que se 
logren van a ser más limitados y dificiles de lograr. 

3.1. Algunas características clave de la Ley Forestal 1700 

3.1.1. Proceso participativo 
La ley que se promulgó respondió a un proceso rnuy largo de análisis y recornendaciones. Este 
proceso tomó más de 6 afíos y en el mismo intervinieron múltiples actores, cada uno con demandas 
específicas, lo cual dio lugar a confrontaciones de toda índole, ai manejo de agendas ocultas, a 
presiones, a la búsqueda de alianzas y, en definitiva a tratar de imponer sus intereses (Pavez y Bojanic 
1998). AI final dei proceso se llegó a una ley que fue aprobada por consenso, con el apoyo de todos 
los partidos políticos y de casi todos los grupos que habían participado en las discusiones. Pavez y 
Bojanic 1998 concluyen en su trabajo de evaluación dei proceso que: "todos los actores lograron 
obtener bastante de sus demandas y 110 se puede hablar de perdedores netos. es decir, que dentro de 
lo posible se lográ un equilibrio para satisfacer las distintas demandas de casi todos los actores ··. 

3.1.2. Consideración de los errores históricos 
Muchas de las regulaciones y herramientas incluidas en la ley forestal se basaron o son consecuencia 
dei análisis hecho de diferentes Jeyes y decretos forestales que se han tenido en nuestros países a lo 
largo de la historia. Andaluz 1996 hace un análisis de SOO afíos de historia de marcos legales y 
concluye que la historia de los marcos legales e institucionales para la protección de los bosques.. es la 
historia dei fracaso. 

Basándose en las lecciones aprendidas dei sistema de órdenes prohibiciones predominantemente 
aplicado en el país desde la Ordenanza dei Virrey Toledo de 1574, la nueva legislación forestal quisa 
ser estructuralista, en el sentido de construir esta vez. una ingeniería de herramientas e incentivos 
naturales que refuercen el sistema de comando y control dei Estado y los mecanismos de control social 
y aseguren verosímilmente el cumplimiento de sus fines y objetivos: el manejo forestal sostenible y la 
conservación efectiva de las áreas de protección (Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental 1999). 

3.1.3. Disponibilidad de herramientas 

La legislación forestal boliviana está llena de herramientas prácticas que penniten efectivamente su 
aplicación, algunos ejemplos son (Andaluz 1998): 

• Participación ciudadar:a y garantia de transparencia con mecanismos como: peticiones. 
denuncias, acceso público a información, audiencias públicas, derecho a obtener 
librarnientos de visita a operaciones forestales. 

• Clasificación de tierras con mecanismos o instrumentos como: la anotación en la partida 
registrai dei predio de las servidumbres ecológicas (zonas de protección), creación de las 
Reservas Privadas dei Patrimonio Natural (exoneradas dei pago de impuestos), el Plan de 
Ordenamiento Predial (clasificación por uso mayor a nível de predio). 

• Plazo de !a concesión por 40 anos renovables cada 5 anos una vez que se haya ejecutado 
una auditoria quinquenal lo cual permite llevar las operaciones a largo plazo y se 
promueve que con buen manejo el concesionario pueda rnantener su concesión a 
perpetuidad. Las concesiones que han sido certificadas por un mecanismo independiente, 
internacional y reconocido, no tienen que someterse a la auditoria quinquenal. 

• Planes de manejo y planes operativos (instrumentos) que deben ser firmados por 
profesionales y técnicos forestales que por una ficción jurídica de la ley son agentes 
auxiliares de la SF y los documentos que produzcan confieren fe pública, pero por otra 
parte cualquier falseamiento de los mismos consticuye figura agravada de falsedad 
ideológica. 



Ha sido clave que las herramientas que incluidas en el RFN sean realistas y aplicables. Por ejemplo, 
las normas técnicas establecen la obligatoriedad de planificar eJ aprovechamiento forestal con base en 
un censo (inventario 100%) de los árboles a aprovechar. En este momento la mayoría de las empresas 
conocen el valor dei censo y la información que proporciona y lo ejecutan por los benefícios que 
obtienen y no porque sea una obligación. Sin embargo, y aquí es donde es importante la norma 
hubiera tomado mucho más tiempo lograr la aceptación de las empresas de esta práctica, si no lo 
hubieran tenido que hacer por obligación en una primera instancia. 

Por otra parte, la normas han sido aplicables y han propuesto una normatividad razonable que ha 
facilitado su aceptación. Usando el mismo ejernplo anterior, la aceptación dei censo no se hubiera 
logrado si la norma hubiera establecido que el mismo debía realizarse en todos los árboles con 
diámetros superiores a 30 cm. 

3.2. El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (MDSP) 

La Ley forestal # 1700 en su artículo 19 estableceque el RFN está a cargo dei TvIDSP como organismo 
nacional rector, la SF como organismo ejecutor y el FONABOSQUE como organismo financiem. 

EI MDSP tiene la función de formular las estrategias, políticas, planes y normas para e) cabal 
cumplimiento dei RFN. Debe notarse la separación clara de funciones que hay con respecto a la SF y 
que este disefío obedece ai principio de balances y contrapesos y está destinado a brindarautoridad 
efectiva, neutralidad institucional y estabilidad ai RFN. ai contrario de lo que ocurría con la ley dei 74 
en la que el CDF dictaba sus propias normas. 

La contribución dei MDSP ai desarrollo forestal en Bolivia ha sido muy limitada y lo más importante 
que ha hecho es no interferir políticamente con la SF además de producir las normas técnicas con base 
en las cuales se preparan los instrumentos de gestión que son revisados y aprobados por la SF. No se 
han dado acciones positivas en términos de la clasificación de tierras, políticas para incentivos. apoyo 
a la investigación, ni en la generación de información de precios de rnadera como referencia para la 
revisión dei monto de las patentes forestales. ~ 

33. La Superintendencia Forestal 
En el artículo 21 de la misma ley se crea el Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables 
(SIRENARE), bajo la tuición dei MDSP, regido por el superintendente General e integrado por 
superintendencias sectoriales, definiéndolas como órganos autárquicos, personas jurídicas de derecho 
público con jurisdicción nacional, autonomía de gestión técnica, administrativa y económica. 

La SF está respaldada por la Ley # 1600 en Ia que se establecen regulaciones sobre nombramientos, 
estabilidad, requisitos y prohibiciones para los superintendentes. Este marco legal Je ha dado a la SF, 
como órgano ejecutor dei RFN, un status privilegiado muy importante para su funcionamiento. 
funcionamiento que ha sido clave para los avances logrados en Bolívia. 

El superintendente forestal es nombrado por 6 aiíos (transciende el periodo dei gobiemo central) y solo 
puede ser removido por sentencia de la Corte Suprema de Justicia luego de haber sido sometido ai 
debido proceso por los incumplimientos o faltas en las que hubiera incurrido. No es afectado por los 
cambios de ministro o de otros cambias políticos. EI superintendente es propuesto por temas por el 
Senado y designado por el presidente de la República. 

Sobre la importancia de esta independencia política Nittler ( I 998) afirma que a pesar dei cambio de 
gobiemo, "la Superintendencia Forestal ha logrado mantenerse ai margen dei caos y la reversión a1 
pasado, brindando por el contrario continuidad y solvencia profesional" y en otra parte indica que "es 
de imaginarse la magnitud dei empantanamiento y la incertidumbre que existiria. si la SF estuviese 
sujeta a los mismos cambias que se producen en el gobiemo nacional o regional". 
Esta independencia política ha sido clave para establecer una institución nueva, decidida a aplicar lo 
definido en el RFN. La institucionalidad de la SF ha evitado las presiones de ministros, diputados o 
senadores para que no se los afecte a ellos o a sus amigos con Ia implementación de la ley. La SF se 



ha establecido como una institución técnica en la que más dei 90% de sus funcionarias son ingenieros 
o técnicos forestales. 

Es definitivo que los logras alcanzados no se hubieran logrado sin un esquema institucional como el 
existente y especialmente sin la estabilidad que se ha tenido en términos dei personal técnico. 

3.4. La certificación forestal voluntaria 

La importancia de las fuerzas de mercado es muy grande en cualquier proceso o sistema de 
producción. La influencia de estas fuerzas se ha retlejado en Bolivia en el avance que se ha tenido en 
la certificación forestal voluntaria. 

A la fecha Boi ivia cuenta con 810619 hectáreas de bosques naturales certificados como buen manejo 
bajo los principias y criterios dei FSC y hay otras 250000 que están en proceso de ser evaluadas o 
certificadas. La certificación forestal voluntaria ha sido una herramienta clave para promocionar y 
facilitar el manejo forestal. 

EI manejo de bosque tropical implica la utiliz.ación de muchas especies, muchas veces no conocidas en 
los mercados. Es imposible pensar en el manejo forestal sosteníble de bosques tropicales si no se 
utilizan la mayoría de las especies más abundantes. La producción de madera certificada ha facilitado 
el acceso a los mercados de especies no conocidas, que si no hubieran estado certificadas, 
posiblemente no hubieran sido aceptadas en los mercados, ni siquiera como pruebas. 

AI igual que en otras partes dei mundo, la certificación forestal en Bolívia, no necesariamente ha 
significado precios más altos, pero sí ha significado acceso a mercados, que si no fuera por la 
certificación no se hubieran tenido. 

Las normas regionales para la certificación, que se han desarrollado para Bolivia (Bolívia es el único 
país tropical con sus propios estándares de certificación) han permitido también una discusión muy 
rica entre los diferentes actores sobre normas o estándares que, aunque funcionen como norma 
(obligación), también tienen importancia ai sei'ialar un camino hacia le manejo forestal sostenible. 
camino que es transitable y no imposible de recorrer. 

4. EI papel de la investigación forestal 

4.1. EI concepto de gradualidad en el manejo forestal 
EI manejo (acción y efecto de manejar, arte de gobemar) forestal sostenible de los bosques tropicales 
es un proceso, es una evolución permanente de conceptos y de información. Un proceso tiene 
implícito el concepto de tiempo así como de una serie de fases o la evolución de una serie de 
fenómenos (entendiéndose como fenómeno todo lo que puede ser percibido por los sentidos o por ia 
conciencia). 

Así pues, considerando todos los factores y fenómenos que afectan el proceso dei manejo, es casi 
imposible, por no decir que es irnposible, esperar que exista un momento, una hora o un día, en e! que 
se logre el manejo sostenible de un bosque. En Bolívia se ha reconocido esta y lo que se ha hecho es 
dedicamos con todo el esfuerzo posible a desarrollar este proceso, y por supuesto, un proceso no 
puede desarrollarse si no se inicia y una vez que se ha iniciado tenernos la posibilidad de ir ajustándolo 
o mejorándolo, moldeándolo como un alfarero moldea el barro con el que trabaja. 

La Figura# 1, es una representación dei proceso gradual dei manejo forestal y muestra que el manejo 
forestal se da en un ámbito de condiciones, además de que la calidad dei manejo. expresado en la 
figura en términos de conservación de la biodiversidad. puede mejorarse paulatinamente con la 
incorporación de nuevas actividades o nuevos conocirnientos. En cuanto a Ia. conservación de 
biodiversidad, se reconoce, que no se espera que un bosque bajo manejo cumpla las funciones que en 
estos términos cumple un parque nacional y de allí la importancía de que tales parques existan. 
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4.2. Utilizando lo aprendido 

Durante décadas de investigación forestal se ha generado infonnación valiosa en todos y cada uno de 
nuestros países. Sin embargo siempre se llega a concluir que es necesario más investigación y que no 
se sabe suficiente sobre el recurso que pretendemos manejar. 

En Bolivia se tornó como punto de partida. que aunqoe la investigación forestal boliviana era muy 
limitada y casi inexistente, sí había suficientes resultados en el ámbito internacional en bosques 
similares, que podían ser incorporados en las normas técnicas y promovida su aplicación a escala 
comercial. 

Como ejemplo puede sefíalarse la importancia de un aprovechamiento de bajo impacto como una de 
las primeras actividades de manejo. Se reconoció que experiencias previas en este tema (Marn y 
Jonkers 1982; Hendrison 1989; Dykstra y Heinrich 1996) fueron suficientes y que algunas de esas 
experiencias podían ser incorporadas en la normas técnicas sin que antes fuera necesario realizar 
investigación propia boliviana sobre los mismos temas: 

Las normas técnicas han incorporado la obligación de realizar censos comerciales (inventario ai 
1000/o) de los árboles que se pretende aprovechar y que este censo, junto con la infonnación dei 
terreno, son la base para planificar operaciones de aprovechamiento lo más eficiente posibles. 

En términos generales lo que se ha hecho es establecer una serie de normas técnicas, con base en las 
experiencias propias y de otros países, que sirvan de punto de partida para un uso más responsable dei 
bosque. No se ha pretendido que estas normas técnicas son la última palabra oi que son la total 
garantia dei uso sostenible de los bosques bolivianos.. pero que si son suficientes para iniciar el 
proceso. 

Además de afirmar que el proceso de manejo puede iniciarse aplicando conceptos básicos ya 
conocidos (ciclos de corta, diámetros mínimos de corta, ordenación por superfície, planificación de 
caminos, control de entradas repetidas ai bosque,) se ha incorporado también en las actividades 
propuestas, el principio precautorio. EI artículo 9 de la ley forestal 1700 establece que "cuando haya 
indícios consistentes de que una práctica u omisiôn en e/ manejo forestal podrian generar danos graves o 
irreversibles ai ecosistema o cualquiera de sus elementos, los responsables dei manejo forestal no pueden 
dejar de adaptar medidas precautorias tendentes a evitarlos o mitigar/os, ni exonerarse de 
responsabilidad, invocando la falta de plena certeza científica ai respecto o la ausencia de normas y ni 
aun la autorizaciôn concedida por la autoridod competente". 

4.3. Supuestos importantes y su verificación coo investigación. 
Además de lo indicado en el párrafo anterior hay una serie de supuestos implícitos en el RFN en 
Bolívia que es necesario verificar a través de la investigación forestal. A continuación se presentan los 
principales supuestos y lo que se espera debería ser verificado a través de investigación y sobre la base 
de los resultados de la investigación proponer las modificaciones o ajustes a los planes de manejo y ai 
RFN en general. 

1. EI aprovechamiento forestal más intensivo y con menor frecuencia es beneficioso para eI 
bosque y la industria. 

Las normas técnicas para el manejo forestal en Bolivia establecen que como mínimo la 
concesión o propiedad privada debe ser dividida en áreas anuales de aprovechamiento (AAA) 
de acuerdo a la superficie productiva disponible y a un ciclo de corta (mínimo 20 anos). Esta 
ha significado que las áreas intervenidas anualmente se han disminuido y ai mismo tiempo se 
prornueve el aprovechamiento de más espécies 5 a 12) y mayores volúmenes para hectárea (8 
a 20 mJ/ha). También se limitan las entradas repetidas ai bosque, de tal manera que los 
árboles censados pueden aprovecharse en dos o tres entradas que se hagan en el transcurso de 
4 anos y luego de lo cual el cornpartimienro se cierra hasta completar el ciclo de corta. 



Esta regulación tiene implicaciones fuertes para la industria pues deben procesar más especies 
y en algunos casos son especies nuevas que no son rnuy conocidas y por lo tanto sus mercados 
son reducidos. Se asume que las empresas podrán aprovechar, procesar y comercializar un 
creciente número de especies. 

La patente forestal se paga por superfície por lo que si el volumen aprovechado es bajo, el 
costo de la patente puede ser considerable y además el volumen no ser suficiente para 
garantizar el funcionamiento de la industria 

2. La regeneración natural es adecuada. 

Las normas técnicas han procurado que las prácticas de manejo o aprovechamiento simulen la 
ocurrencia de eventos naturales como la muerte natural de árboles maduros. A partir de esto 
se asume que si se extraen, con cuidado, unos pocos árboles, los árboles más pequenos. 
supuestamente más jóvenes, podrán crecer y tomar los espacios abiertos. Además tarnbién se 
asume que existe suficiente regeneración estableciéndose en los claros como para llegar a 
formar los árboles que serán aprovechados después de 3 o 4 ciclos de corta. 

El seguimiento a través de parcelas permanentes de muestreo u otros experimentos apropiados 
es necesario para determinar qué regeneración existe bajo diferentes condiciones de suelo, de 
clima y de intensidades de aprovechamiento. cómo puede promoverse de la manera más 
económica posible el establecimiento de la mayor cantidad de regeneración de especies 
deseables. 

3. Los Diámetros Mínimos de Corta (DMC) son un instrumento silvicultura! efectivo. 

Además de la regulación por superficie las normas técnicas establecen tamafíos mínimos que 
deben tener los árboles para que puedan ser aprovechados (DMC). Estos DMC se han 
establecido por especie y por tipo de bosque con base en Ias distribuciones diamétricas 
obtenidas de los inventarias forestales. 

Es necesario verificar la validez de los DMC como instrumento de regulación y si son 
apropiados, es necesario llevar a cabo análisis más detallados que no solo consideren la 
distribución diamétrica y posibilidades de crecimiento sino otros aspectos como Ia calidad de 
la madera y problemas de danos (pudrición) 

4. Los árboles semilleros son necesarios para garantizar futuras cosechas. 

Las normas técnicas establecen que de los árboles comerciales censados que podrían ser 
aprovechados (arriba dei DMC) ai menos el 20% deben dejarse como árboles residuales. Este 
20% cumple dos funciones, por un lado servir de factor de seguridad que compense las 
consecuencias de haber subestimado el ciclo de corta y por otro se asume es necesario dejar 
estas árboles maduros que sirvan de fuentes de semi lia. 

Mediante la investigación se debe verificar la necesidad o efectividad de dejar árboles 
distribuidos aleatoriamente en el bosque, como fuente de semilla para que se establezca la 
regeneración de especies deseables. Algunas de las preguntas que necesitan atenderse son la 
edad/diámetro a la cual los árboles producen semilla abundante y buena. las mejores 
condiciones en términos de luz y suelo para lograrla mejor regeneración, qué especies se 
están regenerando en los claros abiertos en el bosque, qué otra.s alternativas hay para promover 
la regeneración de las especies de interés. 



5. La protección de la biodiversidades resultado dei manejo forestal 

Las normas técnicas asumen que se puede hacer manejo forestal sin que se afecte seriamente 
la biodiversidad y para esto además de lo seãalado en los apartados anteriores, se prohíbe la 
cacería/captura, se establecer reservas de protección, se procura identificar qué fauna clave 
existe, se limita la frecuencia de intervenciones y se obliga la implementación de operaciones 
de aprovechamiento de bajo impacto. Se supone que el aprovechamiento controlado de 
algunos árboles de algunas especies no implicará cambios significativos en la conservación de 
la biodiversidad dei bosque ni en su capacidad de brindar otros servicios ambientales. 

Las normas técnicas limitan las actividades a solo algunas partes de toda la concesión, de tal 
manera que la mayoría dei área está protegida y sin actividad humana, reduciendo los 
impactos negativos que pueda tener el manejo forestaL 

Sin embargo es necesario que con la investigación y el monitoreo de las actividades de 
manejo. se pueda verificar la importancia de las zonas de protección para la conservación de 
ecosistemas o especies clave, la distribución o disefio más apropiado de esta zonas de 
protección, cómo determinar cuáles son las especies clave, qué niveles de perdida de 
biodiversidad podrían ser aceptables, qué otras regulaciones deben incluir las operaciones de 
manejo para asegurar la conservación de la biodiversidad. 

5. Conclusiones 

1. Durante los últimos 4 afíos Bolívia ha logrado cambios muy importantes en la utilización 
sostenible sus bosques, habiendo logrado la incorporación al manejo de al menos 6.7 millones 
de hectáreas. 

2. Muchos factores han contribuido para lograr los avances logrados: legales, económicos. 
políticos, y estos logras no se hubieran alcanzado si no hubiera existido este enfoque global. 
La voluntad política ha sido muy importante. pero esta voluntad no hubiera sido suficiente si 
la misma no hubiera resultado en una buena legislación que efectivamente produjera medias 
para promover e! manejo sostenible de los bosques. 

3. La Superintendencia Forestal como institución responsable de implementar el Régimen 
Forestal de la Nación ha tenido un papel clave, que a su vez ha podido cumplir, gracias a la 
independencia política y estatus privilegiado que le ha otorgado la legislación forestal. 

4. La certiftcación forestal voluntaria con reconocimiento internacional es una herramienta clave 
para el manejo forestal que ha permitido una utilización más integral del bosque han facilitar 
el acceso ai mercado de especies no tradicionales. 

5. Se reconoce que el manejo forestal sostenible es un proceso, que ha podido iniciarse con base 
en la información y experiencias existentes en Bolivia y otros países de la región y que como 
proceso es perfeccionable conforme se avanza y se monitorean los efectos de las operaciones 
de manejo. 

6. Las prácticas de manejo que se han promovido son basadas en el sentido común y el 
conocimiento general existente y la investigación forestal juega un papel muy importante en la 
determinación de las implicaciones de estas prácticas y las alternativas para mejorarlas. 

7. La investigación forestal debe incorporarse en el proceso dei manejo de tal manera que se 
ejecute conforme se va ejecutando el manejo y se genere información que retroalimente el 
proceso y así se puedan los cambios necesarios tanto a nível de políticas como de legislación. 
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Figura# 1. El concepto de gradualidad en el manejo forestal 


