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El Bosque Chiquitano está considerado como uno de los bosques más amenazados
del Neotrópico. 

¿Por qué el Bosque Chiquitano es el más amenazado? 

• Por sus características, su clima estacional es propicio para actividades agropecuarias
que están fomentando la tumba de los árboles de las tierras de producción
forestal para convertirlas en áreas de pastoreo o agricultura. 

• Pero a pesar de esta situación, el Bosque Seco Chiquitano se caracteriza también
por presentar numerosos atributos biológicos y ecológicos particulares, además
de ser la más grande extensión de bosque seco intacto en todo el planeta y
mejor representado.

El primer paso para lograr el manejo forestal sostenible es aceptar el valor que
tiene el cuidar los bosques naturales (áreas de protección). Es necesario apartar una
porción del bosque como refugio para la flora y fauna sensible a las perturbaciones
y asegurar la protección de las cuencas hidrográficas (ríos, arroyos, lagunas, etc). 

Son pocos los países que pueden dedicar todos sus bosques naturales a la conservación
de la diversidad biológica. Sin embargo, la extracción de madera y otros productos
le otorga un valor agregado al bosque que con una planificación adecuada y prácticas

El desafío del manejo sostenible del bosque
es la conservación de su potencial productivo,

estructura, funciones,
diversidad biológica

y procesos ecológicos a largo plazo. 
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Figura 9. A p r o v e c h a m i e n t o
sostenible

Figura 10. Aprovechamiento no
sostenible 

apropiadas lo esté realizando. Este aprovechamiento no tendría que alterar
enormemente los procesos forestales ni causar enormes pérdidas de los animales
y las plantas de forma permanente.

1. Plan de Manejo Forestal
Por muchos años se ha llamado a los bosques, y en particular a la Chiquitania,
como pulmón de nuestro departamento, siendo uno de los más importantes
productores de oxígeno.  

Con el estímulo de la implementación de la nueva Ley Forestal 1700, el manejo
de los bosques ha mejorado enormemente, a partir de un sistema de explotación
no planificado hasta llegar a un sistema de aprovechamiento de bajo impacto,
basados en planes de manejo que son elaborados por técnicos y profesionales
forestales capacitados.
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El Plan General de Manejo Forestal (PGMF)
es un instrumento de gestión que es
elaborado de forma que nos permita

planificar el aprovechamiento de los recursos
del bosque sin poner en riesgo los recursos

para las generaciones futuras.

Este Plan General de Manejo Forestal (PGMF) debe ser:

Ecológicamente apropiado.- Es decir, que no cause daños irreversibles a la
biodiversidad ni al medio ambiente que lo rodea.
Económicamente viable.- Que los costos sociales, ambientales e inversión no
sean más altos que los beneficios que se obtengan con el aprovechamiento.
Socialmente benéfico.- Que los beneficios del aprovechamiento forestal lleguen
a las comunidades colindantes con empleos, infraestructura, etc. 

El PGMF debe contener lo siguiente:

Una estrategia de regulación clara, sólida y explícita que garantice la producción
sostenible a largo plazo.
Un ciclo de corta que garantice la sosteniblidad del bosque en función a su
capacidad de regeneración natural.
Los tratamientos silviculturales deben ser diseñados y aplicados de modo que
se alcancen los rendimientos esperados, la existencia de árboles y rodales de
alta calidad y vigor, manteniendo la diversidad del bosque en cuanto especies
como en estructura.
Se debe proponer medidas para evitar la extinción de especies forestales
aprovechables, otras especies vegetales y animales en peligro de extinción,
degradación de los suelos y ambientes acuáticos.
Se debe establecer reservas ecológicas con prohibiciones de uso en distintos
hábitats, con el fin de proteger las áreas de refugio, alimentación y reproducción
de especies amenazadas.
Se debe establecer medidas para prevenir y reducir el impacto de especies claves
para la alimentación de los habitantes del lugar.
Debe incluir un sistema de monitoreo de los bosques aprovechados para evaluar
su crecimiento, rendimiento y respuesta a los tratamientos silviculturales.
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Debe incluir directrices específicas sobre la vida silvestre, conservación de las
reservas o servidumbres ecológicas
Debe contener mapas de ubicación territorial, de vegetación o cobertura boscosa
y de administración donde se encuentren bien delimitadas las reservas ecológicas.
Los Planes Operativos Anuales Forestales (POAF) deben contener la ubicación de
las áreas de corte, volúmenes y especies a cortar, como también los mapas de
aprovechamiento forestal.
Aspectos sociales y económicos como presión demográfica, tenencia de tierra,
roles sociales y culturales del bosque deben ser incluidos también.

2. Manejo Forestal Comunitario

El chiquitano se caracteriza por mantener una inclinación preferente hacia los
beneficios del bosque. Se identifica más con el ecosistema y es consciente de los
fenómenos que se derivan de su conservación o de su tumba y quema respectivamente. 

Esta percepción, que tiene origen en su cultura ancestral, juntamente con otros
factores favorables, como la Ley Forestal 1700 y el hecho de contar con un bosque
con abundante madera, indica que los beneficiarios deben dedicarse a la práctica de
la silvicultura y ser capaces de planificar y ejecutar un censo forestal comercial.
Asimismo, las tareas de aprovechamiento (corta dirigida, arrastre, manejo y
mantenimiento de motosierra, etc.) deben ser llevadas a cabo en forma autónoma.
Para que el manejo forestal comunitario sea sostenible debe ser participativo, es
decir, que los interesados se involucren en la mayor medida posible y que lleguen a
ser capaces de conducir su propio proceso de manejo forestal.

Para la planificación del aprovechamiento forestal comunal primeramente debemos
elaborar el Plan de Ordenamiento Predial (POP).

El Plan de Manejo Forestal Comunitario,
aprobado por la Superintendencia Forestal
de acuerdo a la ley, es un documento que

garantiza a todos los miembros de la
comunidad para que aprovechen sus recursos
forestales de manera comercial sin destruirlos.



Cuando hagamos un POP, debemos tomar en cuenta que debe contener la siguiente
información:

La zonificación de las tierras de la propiedad comunal según sus distintas
capacidades de uso.
La ubicación de la comunidad donde se realizará el
Plan General de Manejo Forestal.
Quiénes van a ser los representantes legales ante
la Superintendencia Forestal.
Quiénes van a hacer el trabajo y control de las
actividades propias del aprovechamiento.
Quién controlará a los trabajadores forestales.
Quién va a administrar los beneficios y cuánto
se invertirá en las actividades del
aprovechamiento.
En qué y cómo se distribuirán los beneficios.
Quiénes van a hacer el aprovechamiento y el
trabajo de silvicultura.

Los representantes legítimos de
la comunidad deben garantizar
que no se afectarán las
condiciones de vida de las
comunidades, además de
conocer y autorizar la
fo rma en que se
distribuirán las tierras
forestales, la cual
debe
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El Plan de Ordenamiento Predial (POP)
es un instrumento que zonifica las tierras

de un predio según sus distintas
capacidades de uso, capacidad potencial
natural de una determinada clase de tierra
para prestar sosteniblemente a largo plazo
determinados bienes o servicios, incluyendo

los de protección y ecológicos.



ser justa, además de definir bien los diferentes usos potenciales de las mismas
(protección, producción forestal, con cobertura boscosa apta para otros usos y de
inmovilización), que son considerados en el POP.  

3. Plan de Conservación y Medio Ambiente 

Se entiende por conservación al mantenimiento de los procesos biológicos y ecológicos
para asegurar la disponibilidad de los recursos naturales de manera sostenible.

Dentro de las necesidades de conservar el bosque, existe la necesidad de unir el Plan
de Manejo con el Plan de Conservación, pues se tiene que empezar por realizar un uso
racional y equilibrado del potencial del bosque, teniendo para ello un plan que con
su implementación se puede lograr la realización de la visión futura de conservación
de los bosques chiquitanos.
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Definimos al desarrollo sostenible como el
proceso de cambio para mejorar el bienestar
de la población sin comprometer los recursos

naturales de generaciones futuras.



M a r c o  l e g a l  y  n o r m a t i v o
s o b r e  M a n e j o  F o r e s t a l

IV

Manejo Forestal Sostenible 23

1. Principios fundamentales 
A continuación un listado de los artículos recopilados de la Ley Forestal 1700, que
son los más necesarios para tratar el tema forestal y que sirven como consulta rápida
y directa para el lector.
En estos artículos se recalca sobre el bosque y las tierras forestales que pertenecen
al gobierno y hace énfasis en que el manejo forestal sostenible es de interés general. 

Artículo 4° Dominio originario,
carácter nacional y utilidad pública
Esto quiere decir que los bosques y tierras
forestales son del Estado, su manejo es
de utilidad pública e interés de todos los
ciudadanos del país. 

Artículo 10° Progresividad en el
uso integral del bosque y el valor
agregado de los productos
Los encargados transitorios del bosque,
ya sean concesionarios o TCO, tienen la
obligación de avanzar en el uso integral
del bosque, mostrando sus esfuerzos y
reflejándolos en planes de manejo y sus
actualizaciones.

Artículo 13° Tierras de protección
Son aquellas con cobertura vegetal o sin
ella que por muy sensibles a la
degradación y/o que prestan servicios
ecológicos a las cuencas hidrográficas o
con fines específicos o por interés social
o iniciativa privada, es prohibido su
aprovechamiento ya sea agropecuario o

forestal, limitándose solo para fines de
estudio científico o recreacional para la
población y de educación.
Dentro de las áreas de aprovechamiento
forestal son tierras de protección: 

1. Las áreas con pendientes mayores a 45º.
2. Las servidumbres ecológicas que engloba

a las áreas de anidamiento, hábitat
natural de alguna especie en extinción,
riberas de ríos, arroyos y pantanos.

Artículo 15 ° Tierras de producción
forestal permanente
Son tierras de producción permanente
aquellas que por sus características poseen

Figura 11. Tierras de protección



dicha capacidad actual o potencial de
uso mayor, sean de uso del Estado o de
un concesionario. 

Artículo 16° Tierras con cobertura
boscosa aptas para diversos usos
Son aquellas tierras debidamente
clasificadas, que por su capacidad potencial
de uso mayor pueden ser convertidas a
la agricultura, ganadería u otros usos. Esta
clasificación hace que sea obligatorio el
cumplir con las limitaciones legales y aplicar
las prescripciones y prácticas de manejo que
garanticen la conservación a largo plazo del
potencial para el uso mayor asignado.  

A r t í c u l o  18 °  T i e r r a s  d e
inmovilización
Son zonas que tienen un potencial forestal
y de conservación probable que hace que
valga la pena su inmovilización hasta
que se determinen sus potencialidades y
maneras de aprovechamiento.

Artículo 27° Plan de manejo y
programa de abastecimiento y
procesamiento de materia prima
Es un requisito indispensable para la
actividad forestal, formando parte
importante al momento de determinar
las áreas de protección y otros usos.

Artículo 31° Concesión forestal a
Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL)
Las ASL organizadas mediante cualquier
modalidad de personería jurídica tienen
la prioridad para el otorgamiento de
concesiones forestales en tierras del Estado.

Articulo 32° Autorización de
aprovechamiento en tierras de
propiedad privada y en Tierras
Comunitarias de Origen (TCO)
El aprovechamiento forestal en tierras
privadas sólo puede ser autorizado por
el propietario, cuyas tierras están sujetas
a las normas establecidas por ley. El
monto de patente forestal será cobrado
a la persona inicialmente delegada como
responsable, quedando exentas de pago
las tierras de protección.
Las TCO tienen asegurada la exclusividad
en el aprovechamiento forestal en las
tierras del Estado boliviano, no requiriendo
una aprobación en caso exclusivo de
aprovechamiento  con f ines  de
subsistencia, uso doméstico y tradicional.
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Figura 12. Tierras de producción
forestal

Figura 13. Tierras de inmovilización Figura 13. Tierras con cobertura
boscosa, aptas para diversos usos
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2. Régimen Forestal
Este es el principal bloque de apoyo de la Superintendencia Forestal que remarca los
derechos forestales para los actores sociales (ASL, TCO, concesiones forestales, municipios,
colonias, sindicatos y propiedades privadas) dentro del Plan de Manejo Forestal. 

En este nuevo Régimen Forestal, la Superintendencia Forestal es la única autoridad
que puede dar, revertir, controlar y supervisar el uso del bosque para que no se violen
las reglas del aprovechamiento racional de estos recursos, con el apoyo de las
Unidades Forestales Municipales. 

El Régimen Forestal
es el conjunto de normas de orden público

que regulan la utilización sostenible y
protección de los bosques, tierras forestales
y el régimen legal de otorgamiento a los
particulares, con clara determinación de

sus derechos y obligaciones.



A c t o r e s  s o c i a l e s  d e n t r o  d e l
P l a n  d e  M a n e j o  F o r e s t a l

V
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1. Concesiones Forestales
La concesión forestal es el procedimiento mediante el cual la Superintendencia
Forestal le da a personas físicas o jurídicas, individuales o grupos, el derecho exclusivo
de aprovechamiento de recursos forestales en un área específicamente delimitada
de tierras del Estado boliviano, por un período de 40 años, que pueden ser aumentados
si estas tierras han sido aprovechadas por un manejo sostenible que sea demostrado
por las auditorias forestales establecidas por ley.

El ciclo de corta del área es de 20 años, donde el área destinada para producción
forestal es dividida en compartimientos denominados Areas de Aprovechamiento
Anual (AAA), planificando el aprovechamiento de tal forma que se pueda aprovechar
un AAA por año hasta completar el ciclo de corta.

El monto mínimo de patente anual establecida para las concesiones forestales es de
1 $us/ha, quedando exentas de pago las tierras de protección debidamente delimitas
en el Plan de Manejo, las cuales no deben exceder el 30% del total de la concesión.

2. Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL)

Estos grupos están conformados por los usuarios tradicionales del bosque, tales como:

• Comunidades campesinas
• Pueblos indígenas
• Otros usuarios del lugar

Para ser beneficiarios de concesiones, las ASL tienen que contar con los siguientes
requisitos:

Las ASL son grupos de personas
con personalidad jurídica que la adquirieron

para efectos de aplicación
de la legislación forestal
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• Los integrantes de la ASL deben tener una antigüedad mínima de 5 años en la
utilización de los recursos forestales dentro del municipio.

• Residencia fija o permanente de los miembros de la ASL en el municipio.
• Deben estar conformadas como mínimo por 20 miembros.
• El aprovechamiento de las áreas concedidas a estas agrupaciones está regido por

las condiciones propuestas en la Ley Forestal y su reglamento, cumpliendo con
todos los requerimientos definidos en las normas, al igual que el pago mínimo de
la patente forestal anual por el área a ser aprovechada.
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3. Tierras Comunitarias de Origen (TCO)
Son áreas que constituyen el lugar donde viven los pueblos y comunidades indígenas
originarias, a las cuales han tenido tradicionalmente acceso, donde mantienen y
desarrollan sus propias formas de organización económica, social y cultural, de modo
que aseguran su sobrevivencia y desarrollo.

Estas tierras no pueden ser entregadas a terceros, no se pueden dividir, son de todos
los comunarios, por tanto no pueden ser utilizadas como garantía para obtener
recursos económicos o materiales de instituciones financieras, además que los
derechos de uso por sus usuarios tradicionales son indefinidos.

Los pueblos indígenas tienen el derecho exclusivo de uso de sus recursos, al igual
que no requieren de autorización previa para realizar un uso tradicional y doméstico
con fines de subsistencia de los recursos naturales existentes en sus tierras.
El aprovechamiento comercial de los recursos debe realizarse bajo las condiciones
estipuladas en la Ley Forestal, su reglamento y normas pertinentes, debiendo pagar
una patente de un dólar  por hectárea aprovechada anualmente.

4. Municipios

De acuerdo al Régimen Forestal de la Nación, los municipios tienen las siguientes
atribuciones:

Proponer al Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación la delimitación de
áreas de reserva por el 20% del total de las tierras fiscales de producción forestal
permanente de cada municipio, las que serán destinadas a concesiones para las
ASL.

Prestar apoyo a las ASL en la elaboración y ejecución de sus planes de manejo a
través de su Unidad Forestal Municipal (UFM).

Dar inspección a las actividades forestales que se realicen dentro de la jurisdicción
municipal, enviando los informes y denuncias a la Superintendencia Forestal (SIF).

El municipio es la unidad territorial, política
y administrativa, base del ordenamiento

territorial del Estado.
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Inspeccionar los programas de abastecimiento y procesamiento de materia prima.

Proponer de manera justificada la realización de auditorías de cualquier concesión
a la SIF.

Solicitar a la autoridad competente el decomiso de productos ilegales.



D i a g n ó s t i c o  d e l  e s ta d o  d e  l o s
b o s q u e s  e n  l a  C h i q u i t a n i a

VI
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El conocer nuestros bosques es el primer paso para orientar inversiones y soluciones
a problemas ambientales que afectan a la naturaleza. 

Los bosques naturales de la Chiquitania son una tradicional fuente de muchos recursos
utilizados para la subsistencia diaria en el área rural. Estos bosques forman ecosistemas
forestales tropicales que son reconocidos internacionalmente por las funciones y
servicios ambientales que cumplen. Entre estas funciones podemos nombrar: 

• Disminuyen los cambios climáticos al evitar los cambios bruscos de temperatura.
• La práctica del ecoturismo al permitir observar el bosque y disfrutar de la

naturaleza sin destruir.
• Son fuente de recursos naturales cuando hablamos de animales y plantas

silvestres para la subsistencia e industria.
• Regulan las lluvias evitando inundaciones o desbordes, previniendo la sequía. 

Para mantener los recursos forestales de los bosques chiquitanos, debemos definir
primeramente los límites naturales de protección y de producción para poder lograr
el desarrollo social y económico deseado, además de evitar que las tierras boscosas
sean utilizadas únicamente para la producción de madera comercial o con fines
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agrícolas o ganaderos, sino también para estudios científicos sobre su biodiversidad
y los factores que la influencian. 

1. Ecosistemas identificados para la conservación 
1.1. Ecosistemas precarios
Se identifica como ecosistema precario a los humedales debido a que son de reducida
extensión, dependen de los pulsos naturales de agua y, además de su extrema
fragilidad, están fuertemente amenazados por el sobrepastoreo y el drenaje al que
son sometidos para la habilitación de tierras con fines agropecuarios. 

1.2. Formaciones de supervivencia 
Son un conjunto de comunidades vegetales que permanecen en un hábitat distinto
al original, como por ejemplo los bosques residuales en cañadones.  

Estas formaciones son de reducida superficie, dispersos y fuertemente amenazados
por sobrepastoreo, extracción de leña y expansión agrícola.

1.3. Ecosistemas boscosos 
Los ecosistemas boscosos que se identifican en la región chiquitana son: 
• Bosques de ceja de monte
• Palmares
• Islas de bosques en medio de la sabana  

Estos bosques presentan diferentes grados de amenaza debido a la expansión agrícola
y ganadera,  construcción de carreteras y extracción de madera.

2. La actividad forestal en el Bosque Chiquitano 
La actividad forestal en la Chiquitania es intensa, siendo una de las actividades más
importantes de la región. El tipo de aprovechamiento forestal es selectivo, aspecto
que ha conducido a que las especies con un alto valor comercial sean cada vez más
escasas para la industria forestal y se encuentren cada vez más lejos de los centros
de comercio, elevándose de esta forma los costos de transporte.

El sector forestal en la Chiquitania se concentra en el aprovechamiento de la madera
del verdolago (Calycophyllum multiflorum), soto (Schinopsis brasiliensis), cuchi
(Astronium urundeuva), curupaú (Anadenanthera colubrina), cuta (Phyllosthylon
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rhamnoides), tajibo negro (Tabebuia impetiginosa), entre otras, debido a que el valor
que se asigna a estas especies en el mercado es relativamente más alto en relación
a las especies poco conocidas.

De las 246 especies registradas en los inventarios forestales correspondientes a la
Chiquitania, 210 son especies escasas con una abundancia de 5 arboles/ha y las 36
más frecuentes presentan una abundancia de 103,79 árboles/ha y un volumen
aprovechable mayor al DMC (diámetro mínimo de corta) de 19,30m3/ha.

La región tiene un gran potencial maderable considerando que gran parte de su
abundancia y volumen (metros cúbicos de madera en pie) están concentrados en
alrededor de 15 especies que actualmente tienen valor en el mercado. 

3. La deforestación en la Chiquitania
La deforestación en la Chiquitania es realmente preocupante debido a la creciente
tala a que está sometida la cobertura boscosa, que está causando el empobrecimiento
del suelo y por ende su desertificación. 

Los factores que causan la deforestación son:  

• La tala indiscriminada
• Desmontes para construcción de colonias
• Quemas y chaqueos para el establecimiento de la agricultura o ganadería

Según el estudio realizado por la Superintendencia Forestal y Bolfor en el año 2001,
demuestra que los principales actores de la deforestación en la Chiquitania son los
colonos y empresarios por los constantes chaqueos y desmontes que realizan en las
áreas de producción forestal permanente. Además, debido a la alta fragilidad que
presenta el Bosque Chiquitano se determina que no es apto para la agricultura
extensiva.

Figura 15. Características de un
bosque deforestado
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La presión ejercida en la Chiquitania para ampliar la frontera agrícola puede traer
serias consecuencias sobre sus frágiles ecosistemas, lo cual se podría reflejar en los
cambios climáticos (precipitación, temperatura, regímenes de viento) así como en
los riesgos tanto de erosión hídrica como eólica.

El modelo forestal y el sistema de concesiones forestales son herramientas útiles de
conservación de los bosques porque funcionan como una barrera de control al aumento
de la frontera agrícola en una región tan dinámica como la Chiquitania.

Se considera que entre mayor sea la superficie de bosque que dediquemos al manejo
sostenible, con derechos de tenencia clara, será mayor la posibilidad de que éstos
puedan conservarse para el futuro y no terminen deforestados para dar paso a otra
actividad no sostenible en el tiempo como la agricultura y la ganadería practicada
en suelos forestales.

Las empresas madereras (concesionarios) que históricamente han sido vistos como
los enemigos principales del bosque son, bajo el régimen actual de Bolivia, aliados
importantes en la conservación de los bosques productivos del departamento.

4. Incendios forestales 
Los incendios generalmente son un fenómeno natural en los bosques secos donde
no existe ninguna intervención humana, aunque estos no ocurren con frecuencia.  

En la Chiquitania se estima que históricamente los incendios en grandes superficies
del Bosque Chiquitano ocurrirían cada veinte años aproximadamente, durante los
períodos de mucha sequía, pero en las últimas décadas los incendios han ocurrido
cada 5 a 7 años.

Figura 16. Quema descontrolada o
incendios forestales
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Las causas de los incendios son: 
• La quema descontrolada de las áreas de pastoreo
• Los chaqueos
• Las altas temperaturas
• La escasa lluvia
• Los fuertes vientos

Estos factores provocaron que durante la época seca de 1999 se produjeran grandes
incendios que afectaron casi 13 millones de hectáreas de los departamentos de Beni
y Santa Cruz, donde solo en la Chiquitania se produjo una pérdida de 350 millones
de dólares (estimado por BOLFOR) por la quema de árboles de especies con un alto
valor comercial.

En la mayoría de los casos, estos incendios se iniciaron por las quemas aplicadas
como herramienta de labranza, tanto al nivel de chaqueo para agricultura como de
la renovación de pastos para la ganadería. Estas quemas, al invadir otros sectores,
se convirtieron en incendios sin control que quemaron vegetación y áreas que no
se quería quemar, ocasionando enormes daños ecológicos y económicos a la región.

Figura 17. Erosión hídrica a causa
de la tala y quema del bosque.



Los incendios forestales y las quemas no planificadas producen diversos efectos
negativos tales como:

Daño en la regeneración natural del bosque al eliminar plántulas de especies
forestales comerciales y permitir la invasión de especies forestales pioneras
poco comerciales que son de rápido crecimiento.

Contaminación del aire que produce enfermedades respiratorias y dañan los
ojos, además que ayuda a la aparición del efecto invernadero y la lluvia ácida,
que daña los cultivos y el suelo.

El bosque pierde la capacidad que tiene para regular la temperatura del ambiente,
de disminuir la velocidad del viento y de retener el agua de las lluvias. Esto
afecta el proceso de formación de la capa superior del suelo y como consecuencia
la pérdida de fertilidad del mismo.

La pérdida de muchas plantas y animales y la privación de su sano hábitat y
medios de supervivencia. 

5. Quemas controladas
Desde la antigüedad, el hombre ha utilizado el fuego para desmontar el bosque y
establecer cultivos temporales; así también el fuego ha sido utilizado con fines
agrícolas y de colonización.

Figura 18. Quema cont ro l ada .
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Bosque Barrera cortafuego Chaqueo y quema
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Es claro que el uso del fuego no es algo nuevo para el manejo de suelos, pero existe
muy poca experiencia en la utilización de quemas controladas como instrumento
silvicultural, en el control de malezas y el estímulo para la regeneración de árboles
comerciales en bosques manejados.

Las quemas controladas se clasifican según la dirección en que arden con respecto
al viento. El fuego se propaga en la dirección que existen combustibles orgánicos
secos como los troncos, hojas, ramas, etc., y según la dirección y velocidad del
viento se determina la velocidad con que el fuego puede moverse.
Se distinguen cuatro tipos de quema que son:
• Quemas de retroceso
• Quemas de avance

• Quemas laterales
• Quemas circulares

La quema controlada es una práctica
voluntaria que se extiende en un área

determinada, perfectamente aislada, para
reducir riesgos de expansión del incendio,

donde el fuego es producido de forma
intencional, bajo absoluto control.

Dirección del viento Se inicia el
fuego sobre

esta línea

Q U E M A  D E  R E T R O C E S O

Se inicia el
fuego al
rededor

Q U E M A  C I R C U L A R

Se inicia el
fuego sobre

esta línea
Dirección del viento

Q U E M A  D E  A V A N C E

Dirección del viento Se inicia el
fuego sobre

esta línea

Dirección del viento

Q U E M A  L A T E R A L

Figura 19. Tipos de quema
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¿Cuándo debemos efectuar las quemas controladas y cuándo no?
Debido al riesgo de que el fuego se propague a los bosques vecinos, se recomienda
hacer las quemas controladas a fines de la época de lluvias. Es posible, pero es muy
peligroso realizar quemas durante el pico de la época seca. En este caso, debemos
preparar buenas barreras cortafuegos y disponer de suficiente personal para vigilar
el fuego y contenerlo en caso de que se presente un escape de las llamas.

¿Qué son las barreras cortafuegos?
Son fajas de suelo descubierto de donde se elimina todo tipo de material combustible,
es decir, están libres de hojas, tallos, raíces, aserrín y de cualquier otro material
seco, sobre el cual el fuego no pueda pasar o extenderse.

Estas barreras deben estar debidamente planificadas y construidas, de manera que
el fuego no escape y dañe el bosque y las propiedades vecinas.

¿Cuáles son las ventajas que podemos conseguir si aplicamos quemas
controladas?

• Evitamos las pérdidas de vivienda, ganado, potreros, huertos y otros.

• Mantenemos mejor la fertilidad del suelo del bosque.

• Mantenemos intacto el bosque y con toda su capacidad de aprovechar sus
propiedades, evitando los cambios en la temperatura del ambiente, la velocidad
de los vientos, el caudal de los ríos y arroyos, la vida de los peces y otros
animales acuáticos, además de evitar la pérdida de los suelos por causa de
las lluvias.

¿Quiénes otorgan los permisos de desmontes y quemas controladas?
Los permisos de desmontes y quemas deben ser autorizados por la Superintendencia
Forestal, en comunicación con las prefecturas y municipalidades que tengan jurisdicción
en la zona.



B a s e s  pa r a  e l  M a n e j o  F o r e s t a l
S o s t e n i b l e

VII
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Las comunidades originarias tienen un conocimiento profundo de la conservación del
bosque y buscan hacer realidad los planes de acciones conjuntas con organizaciones
no gubernamentales y el sector privado.
Las alternativas aquí planteadas son el resultado de la validación de este documento
en manos de los comunarios del Bosque Chiquitano, que ponen especial interés en la
planificación y ejecución de proyectos para el fomento de microempresas, al dar
prioridad a la potencialización del recurso humano originario con nuevas tecnologías
que les permitan desarrollar alternativas de producción forestal que tengan amplia
vida y que traigan rentabilidad monetaria necesarias para su subsistencia. Los actores
sociales de la región proponen las siguientes actividades: 
• Capacitación del recurso humano en la aplicación de las normas para la realización

de un Manejo forestal sostenible..
• Fomentar la microempresa dentro de comunidades, teniendo como meta lograr el

sello verde FSC (siglas en inglés que significan Consejo Mundial para el Manejo
Forestal Sostenible) de la Certificación Forestal Voluntaria.

Dentro de las áreas de producción de microempresas en el bosque se encuentran: 
1 Viveros forestales para la regeneración del bosque y manejo de semillas.
2 Elaboración de productos artesanales usando técnicas originarias autóctonas de 

los grupos étnicos que viven alrededor del Bosque Chiquitano.
3 Exportación de la madera con valor agregado (técnicas de tallados).
• Implementar y desarrollar el ecoturismo como una actividad de conservación.
• Lograr la capacitación de los comunarios en distintas áreas con el fin de administrar

de manera autónoma las áreas protegidas en las que viven.
• Las comunidades, a través del proceso de autogestión, deben participar en la

planificación y desarrollo de los proyectos forestales.
• Apoyo a la formación y consolidación de ASL.
• Implementar y desarrollar la Certificación Forestal Voluntaria en TCO, ASL y

concesiones privadas, como una alternativa para la consolidación del Desarrollo
Sostenible en la región.
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Glosario

VIII

Actores sociales.- Se define como el
conjunto de personas que tienen intereses
en el uso y manejo de los recursos y la
ocupación del territorio. Por ejemplo,
comunidades indígenas, comunidades
campesinas, empresarios privados, etc.
Amortiguación.- Los bosques cumplen
una función de soportar los impactos
ambientales como la contaminación del
aire. Es el efecto de tolerar o soportar los
impacto ambientales.
Área protegida.- Es un territorio especial
que está definido geográficamente, que
ha sido designado legalmente y es
administrado para alcanzar objetivos
específicos de conservación de la diversidad
biológica.
Biodiversidad.- Significa el conjunto de
especies de flora, fauna y microorganismos
que viven dentro de un área determinada.
BOLFOR.- El Proyecto de Manejo forestal
sostenible (BOLFOR) desarrolla y ejecuta
programas de Manejo forestal sostenible
con el objetivo de proteger la diversidad
biológica.
Bosque.- Conjunto de árboles de diferentes
tamaños y de organismos asociados como
arbustos, hierbas y variedad de animales.
Bosque Pr imario . -  Un bosque
relativamente intacto que esencialmente

no fue modificado por actividades humanas.
Bosque Secundario.- Es un bosque natural
que crece después de una perturbación
mayor.
Censo comercial.- Actividad en la cual se
ubican, marcan y miden todos los árboles
de las especies comerciales a aprovecharse
con diámetro superior al mínimo de corta
establecido.
Certificación Forestal Voluntaria.- Se
define como un instrumento que permite
verificar que el manejo forestal cumple
con estándares de desempeño reconocidos
y aceptados internacionalmente. La
certificación funciona a partir de una
evaluación de los aspectos sociales,
ambientales y económicos del manejo
forestal, descritos en los principios y
criterios del FSC.
Comunidad.- Todos los organismos en un
cierto hábitat que se afectan mutuamente
como parte de un proceso de cambio o
por sus diferentes influencias en su
ambiente físico.
Conservación.- Conjunto de ideas, políticas
y técnicas que nos permiten aprovechar
la naturaleza sin agotarla, para mejorar la
calidad de vida de la población, a través
del mantenimiento de la biodiversidad y
de los recursos naturales de manera
sostenible.
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Cuenca.- Es el lugar donde los ríos y
quebradas desembocan sus aguas.
Deforestación.- Tala de un bosque con el
propósito de habilitar la tierra para uso
agrícola, ganadero, comercial o aprovechar
la madera para la construcción. Este
proceso elimina los árboles y el sotobosque
alterando todo el ecosistema, con la
consecuente pérdida de fertilidad de los
suelos, erosión, pérdida de plantas y
animales, y el aprovisionamiento de agua
se vuelve inestable.
DMC.- Diámetro Mínimo de Corta.
Ecología.- Es la ciencia que estudia las
relaciones de los seres vivos entre sí
(plantas, animales, microorganismos, seres
humanos) y con el medio que los rodea.
Estudia la estructura y función de la
naturaleza. En otras palabras, la ecología
nos enseña la relación que todo ser vivo
mantiene con el ambiente en que vive y
con los organismos vegetales y animales
que lo acompañan a poblar ese ambiente.
Ecoregión.- Es un área que consiste en
una agrupación característica de
comunidades naturales que a su vez
comparten muchas especies de plantas y
animales, dinámicas ecológicas y
condiciones ambientales y tienen una
mayor relación biológica entre sí que con
las comunidades que se encuentran fuera
de ella.
Ecosistema.- Conjunto de comunidades
de plantas, animales, microorganismos y
su medio no viviente que interactúan como
una unidad funcional.
Erosión.- Degradación, desprendimiento
y arrastre de sólidos desde la superficie

terrestre por la acción del agua, viento,
gravedad, hielo u otros agentes, cuya
consecuencia es el traslado de las partículas
del suelo de un lugar a otro, produciendo
la infertilidad del mismo.
Erosión eólica.- Es la pérdida del suelo
causada por fuertes vientos.
Erosión hídrica.- Es la pérdida del suelo
producida por la acción del agua, por lo
general proveniente de las precipitaciones
y raramente por el riego.
Especie.- Grupo de individuos que poseen
características comunes y pueden
reproducirse entre sí. Científicamente,
nombre con el que se conoce una planta
o animal.
Especie amenazada.- Especies que son
genéticamente empobrecidas, que tienen
una fecundidad reducida, dependiente de
recursos impredecibles, extremadamente
viables en su densidad poblacional,
perseguidas y que están al borde de la
extinción por actividades humanas.
Estado actual de conservación.- Describe
las condiciones para la biodiversidad de
un área, debido a actividades humanas
que conllevan a la degradación de un
ecosistema natural o partes de él.
Estrategias de conservación.- Describen
la manera de cómo, dónde, cuándo y cuáles
medidas de conservación se pueden aplicar,
con el fin de mitigar y controlar las
amenazas (y posiblemente limitantes) para
la conservación de la biodiversidad.
Fauna.- Nombre aplicado al conjunto de
especies animales que aparecen en una
localización geográfica. Es la totalidad de
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las especies animales de un ambiente
determinado o región política. Según la
mitología romana, el Dios Faunus vivía en
el campo y en los bosques. De su hermana
Fauna deriva el término que engloba el
conjunto de especies animales de nuestra
morada Tierra.
Flora.- Conjunto de las especies vegetales
que existe en un país, región o área
geográfica terrestre o acuática. La totalidad
de especies vegetales de un determinado
ambiente. La palabra flora proviene del
latín flos, floris que significa flor. El
término flora, en estricto sentido
etimológico, solamente se refiere a las
plantas con flores (con órganos
reproductores visibles).
Fragmentación.- Es el proceso de romper
bloques de paisajes extensos en manchas
distintas, aisladas o semiaisladas, como
resultado de un cambio de uso de suelo.
Hábitat.- Es el lugar o el ambiente natural
donde vive un organismo o una población.
Heterogeneidad.- Diversidad estructural
de un ecosistema o de un hábitat,
principalmente causada por perturbaciones
naturales.
Integridad.- Es la proporción entre el
estado natural, la fragmentación y
alteración de cada una de las diferentes
zonas, como por ejemplo hábitat,
ecosistema o ecoregión.
Medio ambiente.- Es el conjunto de todo
lo que nos rodea, comprende todos los
elementos vivos (o bióticos) como los
animales, plantas y flores y los elementos
no vivos (o abióticos) como el aire, el
suelo y el agua, que determinan el modo

de ser y de vivir de un organismo.
Monitoreo.- Seguimiento o control de una
determinada actividad con cierta
regularidad o frecuencia.
Municipio.- Es la unidad territorial, política
y administrativa, base del ordenamiento
territorial del Estado.
Oportunidades.- Son los factores humanos
y/o físicos que se pueden aprovechar para
impulsar la conservación y desarrollo
sostenible. Estos factores pueden ser
externos y/o internos a los procesos que
se desarrollan localmente y afectan a las
dimensiones biofísicas, socioculturales,
económico-productivas y organizativo-
institucionales.
Perpetuar.- Es el término que usamos al
decir que la preservación del bosque debe
ser continua, duradera, interminable y estable.
Plan de conservación.- Da prioridad a la
conservación de la biodiversidad y del
medio ambiente, el desarrollo integral y
equitativo y la sostenibilidad ecológica y
económica del uso y manejo de los recursos
naturales.
Población.- Individuos de una especie
que forman una entidad reproductora en
un lugar geográficamente limitado.
Recursos hídricos.- Son aquellas fuentes
de agua con capacidad de uso, ya sea para
riego o consumo humano.
Reforestación.- Acción de reponer la
vegetación arbórea que existió en un área
determinada con el fin de evitar que se
inicie o continúe el proceso de degradación
de los suelos.
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Regeneración natural.- Renovación de la
vegetación natural por medio de semillas,
retoños por la raíz o utilizando estacas
(regeneración vegetativa), sin la
intervención del hombre. Conjunto de
individuos, generalmente de especies
deseables cuyo tamaño es inferior al
tamaño mínimo comercial (DMC).
Regulación de superficies.- Proceso en
que se igualan las superficies de cada
tratamiento silvicultural dentro de cada
área e interviene en un período
determinado con el fin de tener tantas
superficies productivas como años tenga
el turno o ciclo de corta.
Remanente.- Se refiere al bosque reservado
y protegido.
Reserva ecológica.- Son áreas en las que
no se puede hacer aprovechamiento directo
de los recursos. Son delimitadas en el Plan
de Manejo Forestal mediante planos y
memorias descriptivas. Están exentas del
pago de la patente forestal y pueden ser
de hasta 30% del total del área en
concesión.
Rodal.- Área del bosque que tiene uno o
más rasgos comunes en calidad de sitio,
composición de especies, edad, espesura
y otros. Puede considerarse como una
unidad silvicultural.
Saneamiento.- Actividad que asegura el
reparo del daño que puede sobrevenir a
los bosques.
Servidumbre ecológica.- Son limitaciones
legales a los derechos de uso y
aprovechamiento impuestas sobre una
propiedad con el fin de conservar la
sostenibilidad de los recursos naturales
renovables.

Sostenibilidad.- Conjunto de acciones
planificadas tendientes al mantenimiento,
renovación y potenciación de los recursos
naturales renovables de modo que su
explotación sea racional, tecnificada y de
acuerdo a una óptima utilización, para
lograr la calidad de vida a la que una
determinada sociedad aspira.
Tala rasa.- Forma de aprovechamiento que
consiste en la corta de todos los árboles
en una determinada área o rodal.
Tala selectiva.- Práctica de cortar y/o
extraer árboles del bosque, pero solamente
aquellos que tienen valor comercial.
Uso extensivo.- Es el uso no mecanizado
de los recursos del suelo.
Uso intensivo.- Es el uso mecanizado de
los recursos del suelo, que si no se toma
ciertos cuidados puede afectar
negativamente la calidad del mismo.
Uso sostenible.- Es la utilización de los
recursos naturales renovables de un modo
e intensidad que no ocasione su
disminución a largo plazo o alteración de
la diversidad biológica, manteniendo su
capacidad productiva.
Usuarios tradicionales.- Grupos humanos
que tradicionalmente hayan accedido al
aprovechamiento de los recursos forestales
con fines culturales o de subsistencia.
Vegetación.- Conjunto de especies de
plantas que ocupan un lugar o región.
Vulnerable.- Especie que podrá pasar a
la categoría superior (En Peligro), si los
factores causales siguen operando. Incluye
aquellas especies cuyas poblaciones están
en decrecimiento debido a la sobre-
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explotación, destrucción extensiva del
hábitat  u  ot ras  perturbac iones
ambientales. Poblaciones severamente
reducidas y cuya supervivencia no está
asegurada o especie con poblaciones
que aún son abundantes pero que están
amenazadas en toda su área de
distribución.
Zona de influencia.- Zona aledaña a la

zona de acción que se considera en el
proceso de la planificación y de la
implementación. Influencia humana o
ecológica.
Zonificación.- Identificación y clasificación
de unidades distintas dentro de un espacio
según ciertas características, con el motivo
de facilitar el entendimiento o el manejo
de ciertas problemáticas.
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