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INTRODUCCIÓN 

El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS en principio creado 

únicamente como Parque Nacional mediante promulgación de Decreto Ley N° 07401 de fecha 

22 de noviembre de 1965, posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 22610 de fecha 24 

de septiembre de 1990 se amplia el área de influencia (en términos de superficie), abarcando 

inclusive comunidades que se encontraban en el lado Norte del río Sécure y al lado Sur del río 

Isiboro, constituyéndose esta ampliación en zonas de amortiguamiento. Dos años más tarde 

mediante Decreto Supremo N° 22611 de fecha 23 de diciembre de 1992 , el Gobierno  

Nacional reconoció al Parque Nacional Isiboro Sécure la condición de Territorio Indígena de 

las comunidades Yuracaré, Moxeña/Trinitaria y Chimán, que ancestralmente allí habitan. 

La administración y gestión se encuentra a cargo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas – 

SERNAP a través de una dependencia que lleva el mismo nombre, “TIPNIS”, quienes en 

coordinación con la Subcentral de Pueblos Indígenas y las mismas comunidades se encargan 

de resguardar el territorio. 

El presente documento, de aquí en adelante no se referirá a la totalidad del TIPNIS ya que 

tiene un  objetivo específico que esta concentrado en el extremo Noroeste del territorio, es 

decir, en el área de influencia de la comunidad “Asunta” del Sécure, esto en razón a que en esa 

zona existen árboles de la especie Mara (Swietenia macrophylla) tumbados desde hace 

aproximadamente tres años atrás de manera selectiva y sin planificación técnica. Quienes 

hicieron tumbar la madera argumentan que se procedió de esa manera en virtud de existir 

contratos entre partes, representantes de las comunidades indígenas del TIPNIS por una, y por 

otra empresarios y/o empresas madereras. Sea como fuere, la realidad actual es que existe 

madera tumbada en el monte y al mismo tiempo existe presión social, institucional y de 

empresas madereras para se extraigan las troncas de mara. 
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1. ANTECEDENTES LEGALES 

La zona que es objeto de este estudio en relación a su Derecho Propietario presenta doble 

condición, por una parte son Tierras Fiscales (de Dominio de Estado) declarada como AREA 

PROTEGIDA y por otra parte tiene condición de Tierra Comunitaria de Origen Titulada. 

Con relación a Tierras de Protección el Artículo 13° de la Ley Forestal N° 1700, en sus 

parágrafos I y II dice: 

I. Son tierras de protección aquellas con cobertura vegetal o sin ella que por su 

grado de vulnerabilidad a la degradación y/o los servicios ecológicos que prestan 

a la cuenca hidrográfica o a fines específicos, o por interés social o iniciativa 

privada, no son susceptibles de aprovechamiento agropecuario ni forestal, 

limitándose al aprovechamiento hidroenergético, fines recreacionales, de 

investigación, educación y cualquier otro uso indirecto no consuntivo.  Las masas 

forestales protectoras que son del dominio del Estado serán declaradas y 

delimitadas como bosques de protección.  Por iniciativa privada podrán 

establecerse reservas privadas del patrimonio natural, que gozan de todas las 

seguridades jurídicas de las tierras de protección. 

II. Todas las tierras, franjas y espacios en predios del dominio privado que según las 

regulaciones vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley y las que se 

establezcan por su reglamento están definidas como de protección y, en su caso, 

sujetas a reforestación protectiva obligatoria, constituyen servidumbres 

administrativas ecológicas perpetuas, y serán inscritas como tales en las partidas 

registrales del Registro de Derechos Reales, por el mérito de los planos 

demarcatorios y de las limitaciones que emita la autoridad competente mediante 

resolución, de oficio o por iniciativa del propietario. 

Por otra parte, el Reglamento de la Ley 1700 (D. S. N° 24453) en el inciso a) del artículo 30° 

se refiere a los bosques de protección en tierras fiscales y establece que: 

El control de las tierras de protección corresponde a la Superintendencia Forestal, bajo la 

función normativa del Ministerio, salvo que se encuentren en áreas protegidas declaradas o 

que en el futuro se declaren como tales, en cuyo caso su control corresponde a la autoridad 

de áreas protegidas.  La Superintendencia Forestal coordinará y solicitará apoyo a las 

Municipalidades, agrupaciones sociales del lugar y, en su caso, propietarios y 

concesionarios. 

De manera más precisa, lo referente al caso que nos ocupa tiene antecedentes documentados 

que se mencionan en el informe técnico INF. TEC. OL – BEN 091/2001, de fecha 25 de julio 

del 2001, del cual extractamos lo más importante: 

 El CITE – S. G. N° 260/99 de fecha 25 de octubre de 1999 firmada por Dr. Erwin Aguilera 

Antunez, SUPERINTENDENTE FORESTAL, dirigida al Dr. Erick Reyes Villa 

Bacigalupo, MINISTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN, con 
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referencia al PROYECTO DE DECRETO SUPREMO PARA T. C. O., en los parágrafos 5 

y 6 del proyecto proponen: 

“Las áreas críticas identificadas, según los datos de control de la entidad son las 

T.C.O.’s tituladasTIM, TICH y TIPNIS, ubicados en el departamento del Beni y la 

TCO Yuqui en el Dpto. de Cochabamba”. 

“El TIPNIS se encuentra excluido de la propuesta por su categoría especial que la 

remite a la administración compartida con el Poder Ejecutivo, a través del SERNAP y 

en cuyo control interno la Superintendencia Forestal no interviene”. 

 El Decreto Supremo N° 25561, promulgado el 27 de octubre de 1999, en su Artículo 1° 

Decreta: 

“Con carácter de excepción se establece el procedimiento para la extracción de madera 

que haya sido cortada hasta la promulgación del presente Decreto Supremo. En Tierras 

Comunitarias de Origen y Comunidades Indígenas debidamente tituladas, o la que 

procede de ellas, incluidas las que tienen doble condición”. 

Artículo 2°, punto 10.- “... En caso de T.C.O. de doble condición, este proceso deberá 

contar con la participación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP)”. 

 Según la Comunicación Interna UCPOI-SF N° 054/2000, de fecha 19 de julio de 2000, 

con referencia al Informe de Aplicación del D. S. N° 25561 en las T.C.O.’s TIM y TICH, 

en el punto 3, BASE LEGAL Y NORMATIVA D. S. 25561, textualmente declara: 

El D. S. N°25561 fue promulgado el 27 de octubre de 1999. Inmediatamente la 

Superintendencia Forestal – UCPOI, inició sus acciones, estableciendo el 

procedimiento y plazos para la extracción de madera cortada en las Tierras 

Comunitarias de Origen – T.C.O.’s y Comunidades Indígenas Tituladas. Establecio a 

las T.C.O.’s TICH y TIM, dejando fuera del proceso a las de doble condición (Áreas 

Protegidas) y las que se encontraban bajo Manejo Forestal (Yuqui). Esta decisión fue 

comunicada al Ministerio de Desarrollo Sostenible oportunamente por la 

Superintendencia Forestal”. 

 El Decreto Supremo N° 26075 de fecha 16/02/2001, en su Artículo 2°, punto tres, decreta: 

“En Tierras de Producción Forestal Permanente se permite”. 

“La autorización de aprovechamiento forestal en Áreas Protegidas por el SERNAP en 

coordinación con la Superintendencia Forestal”. 

Art. 3°.- “La autorización de aprovechamiento Forestal en áreas Protegidas se dará en 

concordancia con las disposiciones siguientes: a) Creación como Área Protegida; b) 

Categoría de Manejo; c) Programas y Planes de Manejo; d) Zonificación definitiva o 

preliminar; e) Planes de uso del recurso específico; Reglamento de Uso”. 
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2. DESCRIPCION DE LA ZONA 

2.1. Ubicación 

De manera general el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure se encuentra 

ubicado en los departamentos de Beni y Cochabamba (ver Figuras 1 y 2), provincias Moxos y 

Marbán (en el Beni) y Chapare y Ayopaya (en Cochabamba), abarca en extensión cuatro 

municipios, San Ignacio, Loreto, Villa Tunari y Ayopaya, los dos primeros en el Beni y los 

últimos en Cochabamba. Se ubica entre las coordenadas geográficas: 15° 27’ 52” - 16  47’ 

23” de latitud Sur y 65º 3’ 40” -  66º 38’ 36” de longitud Oeste. 

El área de interés, es decir, la zona de influencia de la comunidad “Asunta” en la que 

encuentran tumbados los árboles de mara se localiza en la jurisdicción del municipio de San 

Ignacio, provincia Moxos del departamento del Beni. Las coordenadas entre las que se 

encuentra, tomando en cuenta el sistema de proyección Universal Transversa de Mercator 

(UTM) – Zona 19, Datum WGS – 84 son las siguientes: en X: 770000 – 778000 y en Y: 

8240000 – 8248000. 

 

 

 

Figura 1 Figura 2 
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El cuadro 1 muestra las coordenadas de los vértices de la poligonal aproximada (ver Figura 3) 

en la que se distribuyen todos los árboles tumbados. Es importante aclarar que esta poligonal 

es producto de trazos  realizados en base a la distribución de  árboles de los extremos y las 

líneas que definen la poligonal son únicamente imaginarias. 

Cuadro 1. Las coordenadas que se muestran a continuación se encuentran en base al sistema 

de proyección Universal Transversa de Mercator (UTM) – Zona 19, Datum WGS - 84 

 

PUNTO ESTE NORTE 

1 772957 8247402 

2 771923 8244816 

3 773499 8244127 

4 774607 8244053 

5 776749 8242847 

6 778004 8240705 

7 777734 8240360 

8 775321 8241813 

9 774508 8241296 

10 771677 8243019 

11 770963 8243832 

12 770520 8244841 

13 771135 8246712 

14 772145 8247672 
    Fuente: Mapa 1 - POA Com. Asunta - TIPNIS 

Figura 3 
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Es importante en este punto hacer referencia a las colindancias que tiene la poligonal de 

interés: 

- Al Noreste colinda con la comunidad Asunta del Sécure. 

- Al Norte Río Sécure. 

- Al Este Bosques del TIPNIS 

- Al Sur Bosques del TIPNIS. 

2.2. Aspectos Biofísicos 

2.2.1. Superficie aproximada del área de interés  

En principio debemos hacer referencia a la superficie total que se encuentra afectada 

físicamente por la tumba de árboles, la misma que de acuerdo a la poligonal defina por las 

coordenadas del cuadro 1 corresponde a 1734,44 ha. 

2.2.2. Infraestructura y Vías de Acceso 

La comunidad “Asunta”, lo mismo que el área en la que se encuentran distribuidos los 

árboles tumbados no cuenta con ninguna infraestructura caminera. La vía más próxima a la 

comunidad corresponde a un camino maderero que se encuentra distanciada 

aproximadamente a unos siete kilómetros en línea recta hacia el Norte de la comunidad, 

sin embargo, algunos comunarios que conocen la zona afirman que existe una brecha 

antigua distanciada a  unos 2,5 a 3 Km. en la misma dirección, es decir, hacia el Norte. 

Existen dos principales vías de acceso hacia la comunidad Asunta: Una por vía aérea, ya 

que cuenta con una pista que soporta el aterrizaje de avionetas pequeñas con capacidad de 

carga de hasta 500 Kg, distanciada aproximadamente 200 Km al Sudoeste de la ciudad de 

Trinidad. Otra vía de acceso es fluvial a través del río Sécure el mismo que desemboca en 

el río Isiboro y este a su vez desemboca al río Mamoré. 

Al área propiamente dicha de los árboles tumbados cuenta únicamente con algunas sendas 

principales para el acceso a pie  

2.2.3. Uso Actual de la Tierra 

De acuerdo a interpretación de una imagen de satélite en una composición de las bandas 5 

– 4 – 3 el área de interés corresponde al uso Forestal. 

2.2.4. Geomorfología 

Paisajes de colina de media altura y cimas redondeadas fuertemente disectadas, pendientes 

hasta 18°, altura 600 – 800 msnm. Amplitud de relieve 80 m procesos de erosión lineal 

activos en las pendientes PROYECTO UNO/BOL/025/DCP 7.2.FAO 1996. 

Colinas altas, moderadamente disectadas, con moderado grado de erosión y drenaje 

dendrítico localmente. Están ubicadas entre serranías paralelas del Subandino. Altitudes 
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entre 400 a 1000 msnm; amplitud de relieve de 500 a 550 m y pendientes entre35 y 60 % 

(Programa para el Ordenamiento Territorial de la Región Amazónica Boliviana en los 

Departamentos de La Paz, Beni y Cochabamba, MINISTERIO DE DESARROLLO 

SOTENIBLE Y PLANIFICACIÓN, 1999). 

2.2.5. Geología 

Geológicamente el área corresponde a la unidad neodinámica compuesta por las últimas 

estribaciones de la cordillera de Mosetenes y el complejo de serranías de “Eva – Eva” de 

220 a 560 msnm., Litológicamente las crestas y filas se relacionan con rocas muy duras y 

resistentes a la erosión; en tanto que los valles y laderas inclinados corresponden a rocas 

más blandas y erosionables; se caracteriza por la presencia de areniscas duras y areniscas 

blandas rojizas, conglomerados, margas y arcillitas, además de esquistos paleozoicos 

(YPFB-GEOBOL 1982; citado por BOLIVIAN AMAZONIC FISHING CAMP SRL. 

2000). 

Unidad constituida principalmente por rocas del terciario, localmente presenta rocas del 

cretácico. Litológicamente en la zona afloran areniscas, lentes de conglomerados, 

arcillitas, lutitas y limolitas. Estructuralmente forman anticlinales y sinclinales fuertemente 

plegados, cuyo rumbo general es Noreste – Sudeste, cortadas por fallas normales e 

inversas, transversales, oblicuas y longitudinales al rumbo de la estratificación(MDSP 

supra). 

Las descripciones de los párrafos anteriores corresponden a estudios realizados a nivel de 

reconocimiento, sin embargo, durante la realización del trabajo de campo con objeto de 

realizar el censo de los árboles tumbados (diciembre, 2000) se pudo evidenciar que las 

pendientes en muchos casos pasan de 45°, es decir, 100%. Esta situación también se 

evidenció durante la inspección que realizó el Tec. Julio Cesar Diaz (ver Inf. Tec.OL – 

Beni 091/2001 de fecha 25 de julio de 2001). 

2.2.6. Clima 

Pertenece a la región ecoclimática de las serranías subandinas y el piedemonte transicional 

notablemente perhúmeda y con una estacionalidad difusa. 

2.2.6.1. Temperatura 

Según el Estudio Zonificación Agroecológica y Propuesta Técnica del Plan de Uso 

del Suelo de la Región Amazónica... , la unidad en la que se encuentra el área de 

interés tiene temperatura de 20 a 22° C y evapotranspiración real de 1000 a 1200 mm. 

Por otra parte, (Navarro y Gutierrez, 1995) establecen que al no existir datos del área 

de influencia y/o interés, la información que se asume se tomó de otros puntos 

cercanos a la región, los cuales son: Temperatura media anual 25,6° C; temperatura 

máxima anual de 35° C y la temperatura mínima anual de 15 a 17° C; siendo el tipo 

húmedo inferior por consiguiente la clasificación bioclimática de la zona es 

termotropical – pluvial – húmedo inferior. 



Estudio de Viabilidad Técnica para Aprovechamiento de Madera Tumbada en la Comunidad Asunta  - TIPNIS 

Proyecto Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguamiento - MAPZA ( SERNAP – GTZ) 

8 

 

BOLIVIAN AMAZONIC FISHING CAMP SRL. 2000, con respecto al clima dice 

que: Un fenómeno climático que caracteriza en especial a la región Centro Sud del 

Beni incluyendo el área de serranías, son las depresiones de temperatura asociados a la 

afluencia de los frentes fríos de la época seca, los denominados sures o surazos que son 

masas de aire frío provenientes de las zonas subantártica del continente y fuertes 

vientos de dirección Sud – Sudeste que pueden alcanzar hasta 60 Km/Hra. Estos 

frentes fríos pueden durar entre 2 a 8 días y se denominan “sur húmedo”, cuando las 

masa de aire frío vienen acompañadas de una llovizna intensa y constante. 

2.2.6.2. Precipitación pluvial 

La precipitación promedio es de 3.500 mm/año, (promedio de 23 años) con un rango 

que fluctúa entre 2.000 y 5.000 mm/año. Las precipitaciones varían considerablemente 

mes a mes y año tras año. 

2.2.6.3. Humedad 

La humedad relativa tiene una variación entre 60% y 80% con una media anual del 

70%. Sobre el factor viento se sabe localmente que gran parte de la época seca (mayo a 

septiembre) los vientos predominantes son de Norte y Noroeste los que pueden ser 

fuertes y huracanados. 

2.2.7. Suelo 

La descripción siguiente es tomada de Zonificación Agroecológica y Propuesta Técnica 

del Plan de Uso del Suelo de la Región Amazónica... - MINISTERIO DE 

DESARROLLO SOTENIBLE Y PLANIFICACIÓN, 1999): Suelos poco profundos; 

drenaje bueno a moderado; erosión hídrica tipo laminar leve; reacción fuertemente ácida a 

ligeramente ácida; con baja a muy baja fertilidad; sin y con mediana toxicidad de 

aluminio. 

Las características físicas más importantes son: 

Profundidad efectiva entre 98 y 98 cm (n=1). 

Textura: Arcilloso y franco arcilloso en los horizontes superiores; con arcilloso y franco 

arcilloso en los horizontes inferiores. 

Fragmentos rocosos: Generalmente presentan fragmentos rocosos; menos del 5% en los 

horizontes superiores y entre 5 y más de 15% en los horizontes inferiores. 

Estructura: Bloques angulares y subangulares y masivo en los horizontes inferiores. 

Color: Negro a pardo grisáceo oscuro en los horizontes superiores; con grisáceo a pardo 

olivo en horizontes inferiores. 

Clasificación taxonómica: Asociación de Orthens (40%), Tropepts (30%) y Ocrepts 

(20%); Inclusiones (10%). 
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Clasificación Capacidad de Uso: Clases IV – VI, con limitaciones de topografía, erosión y 

suelo. 

Aptitud de uso: Protección de recursos naturales; no existen aptitudes dominantes, pero 

para superficies menores hay las siguientes aptitudes: medianamente apto para forestal 

maderable; marginalmente apto para ganadería intensiva, ganadería extensiva y 

agrosilvopastoril. 

Limitaciones/riesgos: Erosión/deslizamientos; fertilidad suelos ácidos a ligeramente 

ácidos. Esta unidad se caracteriza por la alta susceptibilidad a la erosión de los suelos 

2.2.8. Zonas de Vida 

Bosque pluvial montano bajo subtropical (bp – MBST) 

Bosque pluvial subtropical (bp – ST) 

La influencia de las zonas de vida tiene repercuciones mas que todo en la velocidad de 

crecimiento de las especies, ya que en zonas con mayor humedad y temperatura el 

crecimiento es más rápido debido a que existe mayor actividad en el cambium vascular. 

2.2.9. Hidrografia 

El curso de agua más importante y/o representativo de la zona es el río Sécure al cual 

afluyen una red de ríos y arroyos de la zona formando numerosas microcuencas. Como 

referencia podemos indicar que el arroyo Ijiñi es el que tiene influencia directa en la zona 

de los árboles tumbados, lo mismo que las nacientes del arroyo Isinuta, más conocido por 

los comunarios de la Asunta como “Isonata”, que echa sus aguas aproximadamente 500 m 

más abajo de la comunidad Asunta. 

2.2.10. Vegetación 

Zonificación Agroecológica... - MINISTERIO DE DESARROLLO SOTENIBLE Y 

PLANIFICACIÓN, 1999), describe como Bosque denso, mayormente siempreverde, 

ombrófilo (húmedo) del submontano. Arboles con altura menor a 30 m. Ausencia de 

árboles emergentes. Estrato superior uniforme en altura. Sotobosque con vegetación 

herbácea y arbustiva abundante. Presencia de epífitas y lianas. Tronco cilíndrico con 

corteza fisurada y lisa. 

Abundancia de palmeras con especies de: Euterpe precatoria, Astrocarium aculeatum, 

Iriartea deltoidea, Attalea princeps, especies características: Cardulovica palmata. 

Arboles como: Swietenia macrophylla, Cederla lilloi, Juglans boliviana y Myroxylum 

balsamum. 

2.2.11. Intervenciones y/o disturbios 

La mayor intervención y/o disturbio provocado en la zona es la causada por quienes se 

dieron a la tarea de tumbar selectivamente árboles de mara, lo cual tiene repercusiones 
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también en los disturbios provocados a la fauna silvestre; por una parte, debido a la 

actividad de las motosierras (excesivo ruido) y por otra, la caza de animales y aves que son 

utilizados para la alimentación de los grupos de tumbadores que ingresaron años. Similar 

situación ocurre cada vez que ingresan a la zona grupos numerosos de gente con diferentes 

objetivos, caza de subsistencia, inspecciones u otros. 

2.2.12. Fauna característica de la región 

La fauna se constituye en uno de los indicadores más sensibles de la alteración ambiental 

en los ecosistemas, debido a que la conducta de cada especie animal responde a la realidad 

del medio que habita. 

El hábitat de cada especie posee las condiciones físico – químicas y biológicas que 

permiten su supervivencia. Componentes ambientales como la vegetación, el agua, suelo, 

clima, el alimento disponible y el resto de los animales que conviven en un biotopo, 

permiten establecer relaciones de competencia, depredación, etc. La ruptura en el 

equilibrio dinámico de este complejo sistema, es una de las razones por la que existen gran 

cantidad de especies en peligro de extinción. 

La fauna silvestre es el recurso natural de gran importancia económica y social. Su valor 

puede ser comparado con el de los suelos, las aguas y las masas forestales. 

En virtud de no existir estudios específicos de fauna en esta zona, en el Anexo II se incluye 

un detalle de especies de vertebrados amenazados del departamento del Beni, obtenidos 

del estudio “La Evaluación de la Fauna Silvestre y su Conservación en Bosques de 

Producción de Bolivia”, elaborado por Rumiz - Herrera y publicado por BOLFOR. 

2.2.9 Hidrología 

La zona del estudio presenta una red de ríos y arroyos que forman numerosas subcuencas, 

con cursos de agua que drenan desde las serranías hasta las llanura. El río más 

representativo en caudal de agua y extensión de la región es el Sécure con varios afluentes 

entre los cuales podemos citar: el río Pluma, los arroyos Ijiñi, el Maniquisito, el pacaysito, 

etc. 

También se reportan aguas subterráneas, por lo general en las márgenes de los ríos, donde 

el nivel freático no es muy profundo, encontrándose agua incluso a los dos metros de 

profundidad, pero no aconsejable para consumo humano en forma directa; un poco más 

alejado del cause del río el nivel freático puede alcanzar mantos acuíferos entre 8 a 12 

metros de profundidad. 

En conclusión el sistema hidrológico, tanto superficialmente como subterráneo es muy 

complejo y sensible, por lo que cualquier episodio de contaminación o alteración de la red 

de drenaje podría causar efectos negativos al ecosistema y a la población de Asunta. 
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2.3. Aspectos Socioculturales 

El Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro – Sécure, TIPNIS, es el espacio geográfico 

definido y reconocido legalmente, perteneciente a las étnias Mojeños, Yuracares y Chimanes 

que lo habitan ancestralmente. 

Cada una de las comunidades indígenas desarrollan su vida social, económica, cultural y 

espiritual haciendo uso de los recursos naturales, agua, tierra, flora y fauna en forma sostenida 

desde épocas ancestrales. Asunta del Sécure es la comunidad Indígena más cercana al área 

donde se encuentran tumbados los árboles de mara, esta comunidad correspondiente a la étnia 

Chimán, esta compuesta por 22 familias las cuales suman entre mayores y menores una 

población total de 120 habitantes. 

2.3.1. Organización Social 

Originalmente los chimanes se basan en una sociedad organizada jerárquicamente, 

derivando en el cacicazgo de algunas familias. En los asentamientos el jefe de familia es 

un jefe político representado por le hombre más viejo o un hombre joven con más 

destrezas para la comunicación con extraños considerado además como un consejero y 

encargado de mantener las buenas relaciones entre todos. 

Actualmente la étnia Chimán se encuentra organizado en una estructura representada por 

el Gran Consejo Chimán reconocida legalmente a través de la R. M. N° 183/91 del 4 de 

julioo de 1991. Pero al mismo tiempo los chimanes de Asunta responden a su organización 

que es la Subcentral del TIPNIS por estar asentados dentro de esta área protegida. 

En definitiva, no existe una buena organización social y su representación política es a 

través del corregidor (Modesto Cari) y una ex – corregidor (Espíritu Canchi), que son los 

líderes de la comunidady los que inducen y toman las decisiones en representación de toda 

la comunidad. 

2.3.2. Educación 

Las características de la educación en Asunta y en todo el TIPNIS son prácticamente 

deficientes, pues no se cuenta con infraestructura adecuada, hay ausencia de material 

didáctico básico, la presencia de profesores con escas formación pedagógica, hacen que la 

educación sea casi nula. 

No existe ninguna escuela bilingüe Chimane y tampoco saben leer ni escribir, aspecto que 

es reclamado por las familias del lugar. A través de sus representantes, también se pudo 

conocer que las familias del lugar desean tener una buena escuela para sus hijos con un 

profesor bilingüe (Chimán – Español). 

La única escuela de la comunidad depende del distrito escolar de San Ignacio que tiene un 

profesor que atiende a 28 niños, generalmente en idioma español. A esta escuela asisten 

niños chimanes de la comunidad por insinuaciones y a muchos pedidos del profesor que 

tiene que visitar casa por casa y dialogar con los padres de familia para que estos manden a 

sus hijos a la escuela. 
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2.3.3. Salud 

Las condiciones de salud en general son malas y posiblemente derivan por la forma de 

hacinamiento en que viven (un solo cuarto a manera de galpón), además de las condiciones 

de higiene que no son muy buenas pues principalmente los niños se bañan en muy pocas 

ocasiones, especialmente en época de invierno y en otras temporadas  

En toda el área de influencia de la comunidad no existe ningún centro de apoyo a la salud 

de los chimanes y las enfermedades son tratadas generalmente con yerbas, raices, etc. las 

mismas que son preparadas de acuerdo a sus conocimientos. 

La población de la comunidad nunca fue atendida por los servicios de atención médica y 

tampoco del hospital de San Borja por estar fuera de se área (no pertenece a la sección 

municipal). 

2.3.4. Actividades económicas 

La actividad económica del TIPNIS es característica del tipo de sociedad indígena, la 

misma que se basa en la agricultura, caza, pesca y recolección, el uso de recursos esta 

asociado a la necesidad de resolver necesidades inmediatas o de corto plazo de un familia 

o grupo social, la producción esta destinada en primer lugar al consumo familiar, lo que 

significa una economía primaria o de autoconsumo. 

Las actividades relacionadas a la agricultura se desenvuelven, cultivando muchos 

productos en diversos ciclos que tendrán como destino final el consumo y la artesanía. Las 

tres actividades centrales son la caza, la pesca y la recolección de frutos y otros productos 

del bosque que son para su alimentación y para la elaboración de artesanías, de consumo 

local y otras veces para el comercio, en algunas ocasiones intercambiando con 

comerciantes de San Ignacio, como la preciada Jatata. Otra actividad es la vinculada a la 

venta de su fuerza de trabajo en actividades eventuales. 

Por otra parte, no podemos dejar de mencionar como actividad económica la práctica de 

buscar y/o ubicar árboles de mara en el bosque para mostrarlos posteriormente a personas 

ajenas a la comunidad, ya sean dependientes de empresas madereras o no, quienes a 

cambio de víveres, ropa, dinero u otros consiguen que los indígenas les muestren y “les 

vendan” los  árboles de mara. 

Sin duda alguna, este punto concerniente a los aspectos socioculturales tiene una amplitud 

considerable, sin embargo, no son mayormente abundados por ser el presente documento 

mayormente de naturaleza técnica. 

3. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

3.1 Justificación 

Existen diferentes argumentos de diversa naturaleza que respaldan y justifican la elaboración 

del presente documento. En principio podemos indicar que diferentes sectores sociales, 
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instituciones y empresas del departamento del Beni reclaman y exigen que la madera tumbada 

del área de influencia de la comunidad Asunta sea extraída o aprovechada. 

Por una parte, un sector social tan importante como son los propios indígenas del TIPNIS, en 

este caso de la comunidad Asunta tienen la necesidad de conocer la viabilidad que pueda tener 

la extracción de la madera. De igual manera, sus dirigentes y representantes CPIB – CMIB 

requieren de una explicación que ponga en evidencia los pro y contra de un eventual 

aprovechamiento y extracción de la madera, lo mismo que los beneficios o perjuicios que 

podría provocar aquella actividad. 

Por otra parte, algunas autoridades políticas de la Prefectura del Beni y el Municipio de San 

Ignacio de Moxos, influyen también para que se de solución a este tema por la vía de la 

extracción de la madera. 

Además de los ya mencionados, se encuentran las empresas madereras que tienen sus 

concesiones forestales en zonas próximas al TIPNIS, quienes argumentan que en tiempos de 

crisis como los que vivimos actualmente en Bolivia, no podemos darnos el lujo de dejar que 

toda esa cantidad de madera se pudra en el bosque. 

3.2. Objetivos 

3.2.1 Objetivo general 

El objetivo general del presente trabajo es efectuar una evaluación técnica de la cantidad, 

calidad y la ubicación de la madera, lo mismo que una evaluación de los impactos 

ambientales emergentes en un eventual aprovechamiento. 

3.2.2 Objetivos específicos o resultados esperados 

1) Se tiene la cuantificación, cualificación y ubicación de la totalidad de los árboles 

tumbados en las proximidades de la comunidad Asunta. 

 Se tiene identificados los impactos ambientales producidos por un eventual 

aprovechamiento tradicional con maquinaría pesada. 

2) En el terreno se tiene marcado con pintura todos y cada uno de los árboles tumbados 

3) Se ha elaborado una base cartográfica en la que se detalla la distribución de los árboles 

tumbados, los accidentes topográficos y otros. 

En caso de darse la factibilidad ambiental o de que los efectos negativos no sean muchos y 

se diera el aprovechamiento forestal, se tendrá lo siguiente: 

4) Se ha elaborado un Plan de Aprovechamiento que incluye los mecanismos de control 

por parte del SERNAP, las comunidades del TIPNIS y sus organizaciones. 

5) Se tiene una relación costo/beneficio del aprovechamiento de la madera tumbada.  
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4. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para alcanzar el resultado final de este documento comprende 

diferentes etapas que detallamos a continuación:  

4.1. Planificación 

Se realizó una planificación preliminar en base a los datos proporcionados de un anterior 

ingreso a la zona, con lo que se empezó a definir la cantidad mínima de brigadas de trabajo 

requeridas y el número de personas que compondría cada una de ellas para alcanzar el 

resultado esperado, que es la marcación y medición de todos los árboles tumbados, en un lapso 

de tiempo no mayor a 15 días. 

Un aspecto importante que es base para la planificación es ver la cantidad  y disponibilidad de 

equipos y materiales, principalmente GPS’s (Sistema global de posicionamiento). 

Ya en la comunidad Asunta se tuvo una reunión preliminar con Técnicos Indígenas y 

Guardaparques del TIPNIS en la que se dio una explicación básica del uso y manejo de los 

equipos GPS, especialmente orientado al tipo de trabajo que se realizaría. Se aprovechó la 

oportunidad para asignar un GPS a cada responsable de grupo, ya que en ese momento se tenia 

una idea de cómo se iban a distribuir los guardaparques y los técnicos indígenas. 

Posteriormente, se realizó una reunión conjunta con la participación de comunarios, 

incluyendo el Corregidor de la misma, además de los guardaparques y técnicos indígenas, 

reunión en la que se definió el número de personas de la comunidad que apoyaría en el trabajo 

y mismo tiempo conocer la totalidad de personas que participarían en la fase de campo. Pese a 

que no era la primera vez que se hacia este tipo de trabajo en la zona, se opto por realizar una 

explicación de lo que se realizaría los próximos días. 

Es así que se definió cinco (5) brigadas de trabajo compuestas por los responsables de los 

GPS’s como cabeza de grupo apoyados por comunarios y guardaparques en el mismo grupo. 

Es importante hacer notar que en cada grupo habían personas que conocían los lugares donde 

se encontraban los árboles.  

4.2. Fase de campo - Ejecución del censo 

Las conclusiones del presente documento se encuentran basados en los resultados obtenidos de 

esta fase, es decir, que la ejecución del censo y todas las mediciones y observaciones 

realizadas en el terreno son de importancia determinante. 

El censo de árboles fue ejecutado en base a la metodología de GPS directo, lo que quiere decir 

que no se habilitaron picas sistemáticas ni para conexión directa. El recorrido fue realizado por 

sendas ya abiertas que utilizan los comunarios de Asunta generalmente para cazar. 

Esta fase comprende desde que zarpamos de la comunidad, para luego avanzar por el río 

Sécure en contra de la corriente, es decir, río arriba, durante aproximadamente dos (2) horas, 

hasta llegar a la desembocadura del arroyo”Ijiñi” en cuyas proximidades se estableció el 

primer campamento. 
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Antes de iniciar la primera jornada de trabajo se dio una explicación detallada a los 

responsables de cada grupo de la forma correcta de llenar las planillas de registro de campo y 

sobre las mediciones y anotaciones que se realizaría es decir: 

- Especie. 

- Diámetro o Circunferencia, dependiendo de la posibilidad y destreza de los medidores, 

es decir, en algunos grupos estaban más familiarizados con la medida del diámetro 

tomado directamente a la mitad de la sección transversal (de extremo a extremo) del 

tronco en la parte de la base (ver ejemplo). En contraposición otros tenían mayor 

destreza y confianza en la medición de la circunferencia, es decir, al contorno de la 

base del tronco. Cabe aclarar que para el primer caso se tomaron los datos promedio 

del lado más ancho y el lado más angosto. 

- Largo, corresponde a la longitud del fuste comercial. 

- Calidad, del fuste, si se encuentra recto, ligeramente torcido o torcido. 

- Sanidad, para saber si corresponde a un árbol sano (AS), si fue atacado por insectos 

(AI), o se encuentra podrido (AP) por efecto de hongos o si se encuentra partido ya sea 

por la tumba mal practicada o por efecto de la rápida perdida de humedad del fuste y el 

tiempo de permanencia tumbado en el bosque. 

- Coordenadas X (Este), Y (Norte), tomados directamente de los GPS’s, grabando en el 

mismo la lectura promedio de cada punto y anotando en la columna de observaciones 

la desviación de la lectura, mas menos X metros ( ± X ). 

Cada uno de los árboles registrados en las planillas se encuentra debidamente marcados en el 

terreno con pintura roja y con el respectivo número que se le asignó. Para este efecto (de 

asignación de números)  cada grupo contó con 50 números consecutivos, el primer grupo de 1 

al 50, el segundo del 51 al 100, tercero de 101 a 150 y así sucesivamente.  

Durante la realización de este etapa se establecieron cuatro (4) campamentos en diferentes 

lugares (ver mapa 2). 

4.3. Fase de gabinete 

Comprende el ingreso de datos tomados en campo, procesamiento de los mismos, así como el 

desarrollo de toda la parte literal, recopilación de bibliografía, interpretación y valoración de 

resultados y elaboración de mapas o cartografía básica de la zona de interés 

5. RESULTADOS DEL CENSO 

Debido a la tala selectiva que se realizó en la zona la totalidad de los individuos registrados 

corresponden a la especie mara (Swietenia macrophylla). En el cuadro siguiente se muestra los 

resultados totales del censo. 



Estudio de Viabilidad Técnica para Aprovechamiento de Madera Tumbada en la Comunidad Asunta  - TIPNIS 

Proyecto Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguamiento - MAPZA ( SERNAP – GTZ) 

16 

 

Cuadro 2.- Resultados de número de árboles (N), área basal (AB) y volumen (VOL)  

Especie Datos 
AMBITO DE CLASE 

Total 
40-60 60-80 80-100 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200 

Mara N 8 37 49 69 35 28 5 8 239 

  AB 1,48 14,19 29,98 61,68 43,01 47,08 11,09 22,08 230,58 

  VOL 10,28 126,79 284,29 617,00 429,47 513,51 111,88 255,66 2348,87 

Los resultados muestran un número de árboles igual a 239, sin embargo, en realidad 

corresponden a 237 árboles, pero el árbol número 222 tiene un diámetro de 180 cm y un fuste 

de 13 m de largo y a partir de ese punto (13 m) se bifurca en dos trozas uniformes de 80 y 85 

cm de diámetro y 5 m de longitud, por lo que las consideramos como tres trozas 

independientes al momento de cubicar. 

El cuadro anterior nos muestra que la mayor cantidad de individuos se encuentran en el ámbito 

de clase 100 a 120 cm, lo que se ilustra de mejor manera en la gráfica siguiente: 

Grafico 1.- Distribución de número de individuos por ámbito de clase  

  

El detalle de las dimensiones de todos los árboles registrados en las planillas de campo, puede 

ser puede observado en el Anexo I. 

Como quiera que la superficie total afectada es de 1.734 ha la relación de número de árboles, 

área basal y volumen por hectárea por ámbito de clase, son los que se muestran a 

continuación: 

40-60

60-80
80-100

100-120 120-140

140-160

160-180

180-200
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Cuadro 3.- Resultados de número de árboles (N), área basal (AB) y volumen (VOL) por 

hectárea 

Especie Datos 
AMBITO DE CLASE 

Total 
40-60 60-80 80-100 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200 

Mara N 0,0046 0,0213 0,0283 0,0398 0,0202 0,0161 0,0029 0,0046 0,1378 

  AB 0,0009 0,0082 0,0173 0,0356 0,0248 0,0271 0,0064 0,0127 0,1329 

  VOL 0,0059 0,0731 0,1639 0,3557 0,2476 0,2961 0,0645 0,1474 1,3543 

Los datos del cuadro anterior sólo reflejan la relación por unidad de superficie del número de 

árboles, área basal y volumen de los árboles de mara que se encontraron tumbados, y no así de 

la totalidad de individuos por hectárea. 

Si tomamos en cuenta el volumen promedio por árbol tenemos 9,91 m
3
/árbol lo cual nos hace 

ver que la zona era realmente prodigiosa para el desarrollo de esta especie. 

Con anterioridad a la elaboración del presente trabajo se realizaron otras mediciones a cargo 

de una comisión compuesta por representantes de: Superintendencia Forestal, Prefectura del 

Beni, Sub-Central TIPNIS y comunarios de “Asunta”, cuya permanencia se prolongó por 10 

días en los que censaron o midieron 240 árboles de mara (en esta oportunidad no se marcaron 

ni pintaron los árboles) dando por resultado un volumen de 2722,64 m
3
, resultados que en 

cierta forma  varían con los que obtuvimos 2348,87. Ante esto, atribuimos la variación a dos 

factores fundamentales: 1) Tipo de parámetro que se utilizó, es decir, Diámetro o 

circunferencia y 2) Medición de la longitud. El caso número 2) debido a que en nuestro trabajo 

se descontó un cierto margen del extremo de la tronca dependiendo del grado de pudrición, 

rajadura u otro defecto, esto sumado al factor 1 obviamente harán que exista una variación un 

tanto considerable.  

6. IMPACTOS AMBIENTALES 

La doble condición de Tierra Comunitaria de Origen y Área Protegida que tiene actualmente 

el TIPNIS, por sí sola muestra una imagen institucional fortalecida, principalmente porque en 

cierta forma demostró (en los últimos años) que existe un control sobre la jurisdicción que se 

encuentra bajo su administración. Prueba de aquello es que la madera tumbada ilegalmente 

hace poco más de tres años no salió del área protegida y a consecuencia de esto existe mucha 

presión para extraer esa manera. Con relación a este tema pueden existir determinaciones 

diametralmente opuestas dependiendo del punto de vista, puede haber algunas que pretendan 

una solución política bajo argumentos sociales, económicos o de otra naturaleza que apunten a 

avalar la extracción y aprovechamiento de troncas. En contraposición a esto también puede 

surgir posiciones que tomen en cuenta posiciones técnico - ambientales y socioculturales que 

probablemente determinen que no se extraiga la madera, sin embargo, hasta el momento 

aquello es únicamente especulación. 

A continuación, fundamentalmente basados en la aplicación de la Ley del Medio Ambiente N° 

1333 y sus reglamentos señalaremos diversos aspectos que nos permitirán hacer una 
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valoración adecuada de los impactos ambientales que sobrevendrían en un eventual 

aprovechamiento. 

Para un mejor entendimiento, y desglose de los diferentes impactos, agruparemos estos en 

función a las diferentes fases del aprovechamiento y/o actividades a desarrollar como ser: 

- Fase de Pre – Aprovechamiento 

- Fase de Aprovechamiento 

- Fase de Post - Aprovechamiento 

Antes de desarrollar cada uno de estos puntos debemos aclarar que actualmente, en la zona 

que abarca los árboles tumbados ya se tiene un impacto ambiental negativo en proceso como 

consecuencia de la tumba de 237 árboles y la apertura de grandes claros en la cubierta del 

dosel superior ocasionando principalmente los siguientes impactos: 

 Exposición directa del sol en el claro 

 Diversidad de especies dentro del ecosistema natural ocasionan la fácil Invasión y 

crecimiento rápido de especies pioneras en los claros 

 Disminución de la capacidad de intercepción de la precipitación 

6.1. Fase de Pre - Aprovechamiento 

6.1.1. Habilitación de caminos y brechas de extracción (transporte mayor y menor) 

Esta actividad es una de las más importantes o que provocan mayor impacto negativo en el 

ambiente ya que para su habilitación se requiere el uso de equipo pesado, como: tractores 

orugas, palas cargadoras, volquetes y otros. Precisamente a través de este camino se 

trasladará maquinaria para el arrastre de trozas y se realizará también el transporte de las 

mismas. 

Los caminos de acceso no pueden construirse sin cierto grado de alteración del suelo, 

especialmente si se lo hace en zonas de laderas pronunciadas sobre una topografía 

accidentada y poco estable o inestable. Esto debido a que se requiere maquinaria pesada 

para esta apertura que provoca los siguientes impactos en los diferentes componentes del 

ecosistema. 

6.1.1.1. Suelo 

 Efectos negativos sobre las propiedades físicas y químicas del suelo. 

 Remoción del suelo. 

 Denudación del suelo. 

 Compactación. 

 Reducción de la porosidad. 

 Se reduce la tasa de infiltración de agua. 

 Escorrentía mayor. 

 Aumenta transporte de material de la superficie del suelo. De manera general se 

produce erosión hídrica. 
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 Se da lugar a procesos de lixiviación. 

 El arrastre por brechas de extracción, hace que la superficie del suelo se desgarre 

por los troncos, abriendo surcos que pueden convertirse en hondonadas. 

Una vez que se da el arrastre, se repiten todos los demás impactos mencionados en los 

puntos anteriores a este. Según bibliografía consultada (PRITCHETT W. 1986), los peores 

efectos de compactación ocurren en las pistas o brechas de arrastre y como quiera que la 

compactación altera la porosidad del suelo, la recuperación natural de ésta puede tardar 

hasta 10 años. Por otra parte, la compactación y alteración profunda puede producir daños 

a los árboles residuales, aunque las cuencas estén relativamente inafectadas. Al mismo 

tiempo, la compactación puede retardar el crecimiento subsecuente de árboles jóvenes. 

El aumento de la remoción del suelo y la turbidez de las corrientes que acompañan a las 

operaciones de tumba y arrastre se deben principalmente a la construcción de caminos y 

brechas de extracción que exponen cantidades considerables de suelo. 

Finalmente, la apertura del camino puede tener dos connotaciones diferentes: Una que 

refiere al peligro existente en la zona, una vez que se haya abierto el camino por la 

posibilidad de que nuevamente hagan ingreso ilegal y se den a la tarea de tumbar árboles 

de especies de su interés y los transporten con relativa facilidad. 

6.1.2. Construcción de puentes temporales 

En estos casos el impacto esta más concentrado en el suelo y cursos de agua, además de la 

flora y el ambiente acústico, en este último caso la descripción del impacto es similar al 

punto 6.1.5. descrito anteriormente. 

La flora se ve afectada principalmente por la tumba de árboles preferentemente de madera 

dura (que son de crecimiento más lento) que ofrecen mejor resistencia al transito de la 

maquinaria pesada. Este tipo de puentes generalmente son utilizados para cruzar cursos de 

agua relativamente angostos y de profundidad considerable, que tienen una base 

erosionable blanda y fangosa. Muchas veces los puentes pueden evitarse si el arroyo o 

curso de agua no es muy profundo, ni es muy angosto, además de tener una base firme. 

En zonas con numerosos cursos de agua ocasionalmente puede evitarse la construcción de 

puentes en situaciones que los cursos de agua o drenajes no son muy profundos, en estos 

casos se opta por rellenar el drenaje con material del lugar como ramas, troncos y tierra. 

Este proceso tiene como consecuencia principalmente impactos especificados en los 

puntos 6.4.1., 6.4.5., 6.4.6. y 6.4.4. La recomendación en estos casos es realizar la limpieza 

de los drenajes obstruidos al concluir las actividades, caso contrario ocurren 

desbordamientos que dan lugar a impactos como mayor escorrentía, erosión hídrica y 

procesos de lixiviación. A su vez, estos procesos darán lugar la turbidez de los cursos de 

agua. 
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6.1.3. Habilitación de Rodeos 

Consiste en la habilitación de explanadas en las partes más altas del terreno, es decir, en 

las lomas o divisorias de aguas para no afectar demasiado a la ladera, sin embargo, dado 

que en la zona se tienen pendientes muy pronunciadas, no es permitido habilitar un rodeo o 

patio de acopio de trozas en las laderas. 

Esta actividad inicialmente debe eliminar vegetación en una superficie de por lo menos 

400 m
2
, para trasladar hasta esta las troncas ya trozadas, el impacto que provoca esta es 

tanto o quizás un poco más negativa ya que en el proceso de arrastre se da mayor riesgo de 

compactación y erosión. 

6.2. Fase de Aprovechamiento 

Por lo general estas faenas comprenden desde la ubicación del árbol, limpieza, tumba, 

despunte, trozado, arrastre y carguío. En nuestro caso, los árboles ya se encuentran tumbados 

por lo tanto abordaremos los impactos desde el despunte. 

La manera más común para realizar las actividades de despunte y trozado es con el uso de una 

motosierra lo cual nos permite inferir los impactos que se producen: Estos son relacionados a 

la acústica, fauna, y en menor escala la emisión de los gases producidos por la combustión de 

combustible mezcla (gasolina y aceite) de la motosierra. Estos impactos se encuentran 

descritos en los puntos 6.4.5., 6.4.4. y 6.4..3. 

Las operaciones propias del carguío tienen impacto relacionados directamente con el suelo que 

ya se describió en el punto 6.1.1.1. 

6.3. Fase de Post- Aprovechamiento 

En esta fase se procede a realizar la limpieza de drenajes obstruidos, inhabilitación de puentes 

temporales, clausura de caminos y la eliminación de residuos sólido y/o contaminantes para el 

medio ambiente. Al realizar estas actividades también se producen daños principalmente  en el 

suelo, agua y ruido. 

6.4. Atributos Ambientales Afectados 

6.4.1. Microclima 

Los cambios en las condiciones microclimáticas tal vez sean de mayor importancia que la 

eliminación de los nutrientes por efecto de la tumba de árboles, ya que dependiendo de la  

distribución de los claros abiertos y del grado de eliminación de cobertura, se incrementará 

la temperatura dentro del bosque, repercutiendo indirectamente en la temperatura del agua. 

6.4.2. Agua 

La contaminación del agua generalmente viene como una consecuencia de los alteraciones 

microclimáticas, actividad de microbios en el suelo, así como la movilización de los 

nutrientes del suelo después de la eliminación de las copas. Estos cambios, en conjunción 

con mayores producciones de agua y un mayor drenaje pueden conducir a la 
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contaminación de las corrientes y a una reducción en las reservas de nutrientes del suelo en 

zonas que fueron alteradas. La contaminación no necesariamente tiene que manifestarse en 

grados de toxicidad sino también en la disminución de la Calidad del agua.  

De hecho, otros factores como el derrame de combustibles, aceites y otros agentes 

químicos tóxicos, del equipo pesado que realiza la apertura o arrastre, así como pinturas, 

pueden ocasionar una contaminación directa. 

6.4.3. Aire 

El aire podría ser afectado por la emisión de gases de combustión de un motor a gasolina 

y/o diesel. 

6.4.4. Ruido 

Este tipo de impacto ambiental es considerable debido a que el ruido producido por la 

maquinaria pesada (que realiza el arrastre y transporte) repercute principalmente en el 

comportamiento de la fauna silvestre. 

6.4.5. Fauna 

Se ve afectada principalmente por el ruido emanado por el funcionamiento de la 

maquinaría pesada y puede ser percibido a gran distancia e irrumpe la tranquilidad de su 

hábitat natural provocando la huida de estos, especialmente de felinos, troperos, huaso y 

también algunas aves. Los ruidos intensos pueden causar también molestias en la dinámica 

de la ictiofauna. 

Como quiera que el hombre interviene en la mayor  parte de los impactos, su presencia en 

el bosque casi siempre esta acompañada por la caza y pesca (en ríos y arroyos). La caza de 

mamíferos en determinadas épocas afecta inclusive a sus crías, aún antes de nacer, lo que 

implica una disminución en la tasa de reproducción. Lo mismo ocurre con la pesca en 

temporadas de oviposición.. 

La agrupación de personal de trabajo numeroso y la indudable presencia de comunarios de 

Asunta durante las operaciones de extracción hacen que las actividades de caza y pesca se 

incrementen tanto en frecuencia como en intensidad lo que influye en la disminución de la 

fauna (algunas especies) debido a la migración hacia regiones o zonas más tranquilas. 

6.4.6. Flora 

La actividad de apertura y/o habilitación de caminos y brechas de extracción, en zonas con 

predominante cobertura boscosa sí o sí implican la eliminación y posterior modificación de 

esta cobertura ya que por una parte el camino debe quedar despejado por lo menos en un 

ancho de 4 a 6 metros y por otra parte,  todo el trayecto o longitud del camino también  

debe quedar despejado. En muchas ocasiones, en zonas de pendientes pronunciadas, el 

ancho a despejar o a eliminar la vegetación es mayor para compensar algunos cortes y 

rellenos o para lograr la estabilización de taludes. 
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En la habilitación de caminos forestales no planificados por lo general no se toman en 

cuenta especies claves de flora, es decir, aquellos que constituyen fuente de alimentación y 

nidificación de diferentes animales. En la apertura de brechas de extracción y caminos 

temporales primero se elimina la cobertura vegetal, se los habilita, para luego usarlos y 

finalmente se los abandona en muchas ocasiones sin realizar las clausuras 

correspondientes. A esto sobreviene en algunos casos la aparición y crecimiento rápido de 

especies pioneras (arbóreas) y en otros casos se presenta invasión de especies herbáceas 

acompañadas de gramíneas, es por esta razón que se dice que la cobertura original se 

modifica. 

6.4.7. Impactos socio - Culturales 

El hecho que se traslade numeroso personal hacia la zona, provoca cambios significativos, 

especialmente en los indígenas porque reciben influencia directa de personas extrañas y 

esto hace que se den procesos de transculturización en la comunidad de Asunta que se 

manifiestan en el comportamiento de sus actividades tradicionales como la cacería que en 

la actualidad se realiza en su mayor parte con rifles y/o escopetas (ya muy poco con 

flechas). De igual manera algunos utensilios de uso familiar antes elaborados con material 

de la zona, son reemplazados por cucharas, platos y ollas. 
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PRE-APROVECHAMIENTO                             

- Apertura de camino de acceso -2 -2 -3 -3 -2 -3 -3 -2 -2 -3 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -3 -2 -2 -2 -2 -3 +2 +2 +2 -3 -2 

- Construcción de puentes        -1  -2    -1   -1 -2 -2 -2 -1 -1 -2 +2 +2 +2 -3  

- Habilitación de brechas de 

extracción 

-2 -2 -3 -3 -2 -2 -3 -2 -2 -3 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -3 -2 -2 -2 -2 -3 +2 +2 +2 -3 -2 

- Habilitación de rodeos -2 -2 -3 -3 -2 -3 -3 -2 -2 -3 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -3 -2 -2 -2 -2 -3 +2 +2 +2 -3 -2 

                             

APROVECHAMIENTO                             

- Despunte        -1          -2 -2 -2 -2 -1  +2 +2 +2 -3  

- Trozado        -1          -2 -2 -2 -2 -1  +2 +2 +2 -3  

- Arrastre -3 -2 -3 -3 -2 -2 -3 -2 -2 -3 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -3 -2 -2 -2 -2 -3 +2 +2 +2 -3 -2 

- Carguío   -3 -2      -1 -1 -1     -2 -3  -2 -1  -3 +3 +2 +2 -2  

                             

POST-APROVECHAMIENTO                             

- Limpieza de drenajes -2  -2   -2   -1 -1 -1   -2      -1 -1  -3 +3 +2 +2 -2  

- Inhabilitación de puentes Temp. -2  -2   -2   -1 -1 -1   -2      -1 -1  -3 +3 +2 +2 -2  

- Clausura de caminos -2  -2 -2 +1 -2 -2  -1 -1 -1   -2      -1 -1  -3 +3 +2 +2 -2  

- Eliminación de residuos sólidos                 +2 -1           

                             

                             

 
ESCALA DE PONDERACIÓN: POSITIVOS: +1 = BAJO +2 = MODERADO +3 = ALTO 

    NEGATIVOS:  -1 = BAJO  -2 = MODERADO   -3 = ALTO  
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7. CONCLUSIONES 

 En el área de influencia de la Comunidad Asunta del Sécure se tienen tumbados 

ilegalmente 237 árboles de la especie mara (Swietenia macrophylla) en proceso 

relativamente lento de deterioro. 

 Todos los árboles tumbados fueron marcados con pintura en spray y tienen asignado un 

número. A decir de los comunarios de Asunta NO EXISTE MAS árboles tumbados, es 

decir, absolutamente todos fueron marcados. Esta situación fue mencionada a la 

conclusión de los trabajos de campo y fue ratificada en una reunión que se realizó en la 

comunidad Asunta en fecha 18 de diciembre de 2001, cuya Acta puede observarse en el 

Anexo III. 

 La comunidad Asunta, sus organizaciones que la representan, empresas madereras, 

instituciones como la Prefectura del Beni, Municipio de San Ignacio de Moxos, y otros se 

encuentran a la expectativa y esperanzados en que esta madera pueda ser extraída y/o 

aprovechada. 

 La superficie total que abarca la zona en la se encuentran los árboles tumbados alcanza 

aproximadamente 1.734,44 hectáreas, de acuerdo a una poligonal de referencia elaborada 

en base a la distribución y ubicación de árboles con sus respectivas coordenadas ESTE – 

NORTE en el sistema UTM. 

 Hacia la zona propiamente dicha, donde se encuentran los árboles tumbados, no existe 

infraestructura caminera alguna. 

 De acuerdo a recomendaciones realizadas en estudios anteriores de la zona, a un nivel de 

reconocimiento (escala pequeña), esta catalogada con Uso Potencial de: PROTECCIÓN 

DEBIDO A FACTORES FISICOS (con ALTA prioridad para la protección) por 

presentar ecosistemas muy frágiles, susceptibles a erosión edáfica (PROYECTO 

UNO/BOL/025/DCP-FAO, 1996). Por otra parte, la Zonificación Agroecológica y 

Propuesta Técnica del Plan de Uso del Suelo de la Región Amazónica de los 

departamentos de Beni y Cochabamba, elaborada por EUROCONSULT – CGL 

CONSULTORES GALINDO y publicada por el Gobierno de Bolivia a través del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación en 1999, determinan la Aptitud de Uso 

de esta Unidad de Tierra (S2.1), como de: PROTECCIÓN DE RECURSOS 

NATURALES, caracterizada por la ALTA SUSCEPTIBILIDAD A LA EROSIÓN DE 

SUELOS. 

 Durante la ejecución de la fase de campo del presente trabajo se pudo evidenciar que la 

topografía del terreno es bastante accidentada, sobrepasando en muchos casos pendientes 

de laderas de 45° (grados) que significa más del 100%. 

 De acuerdo a lineamientos de Madereo o Extracción de Impacto Reducido (MIR o EIR), el 

arrastre NO DEBE OCURRIR en pendientes mayores a 35° (aproximadamente 77%) 
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 Las referencias legales establecidas en La Ley Forestal N° 1700, capítulo II, artículo 13°, 

parágrafos I y II, y sus correspondientes artículos del Reglamento (D. S. 24453) establecen 

limitaciones de aprovechamiento forestal y usos consuntivos en pendientes superiores al 

45%. 

 Los impactos ambientales identificados, algunos ya existentes, y los que sobrevendrían 

ante un aprovechamiento con equipo y maquinaria pesada y con la apertura de un camino 

traería consecuencias muy negativas en todo el frágil ecosistema de las subcuencas de los 

arroyos Ijiñi e Isinuta. 

 Finalmente, tomando en cuenta toda la información anterior y los impactos ambientales 

que se generaron y que se producirían posteriormente, NO SE RECOMIENDA viabilizar 

el aprovechamiento con prácticas que signifiquen la apertura de caminos, brechas de 

extracción y el uso de maquinaria pesada. 

8. ANÁLISIS DE RIESGOS Y ALTERNATIVAS 

Considerando que la zona en la que se concentra nuestro interés, así como la comunidad 

Asunta se encuentran dentro la jurisdicción del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 

Sécure, Área Protegida y TCO al mismo tiempo, es importe tomar en cuenta que cualquier 

vía de acceso terrestre a lugares donde se conoce la existencia de recursos potenciales para su 

aprovechamiento, representa un gran riesgo, más aún a sabiendas de que existe antecedentes 

de ingresos y actividades ilegales por parte de personas ajenas al TIPNIS, en este contexto, la 

ausencia actual de camino hacia el área de los árboles tumbados constituyó una ventaja para 

que estos árboles tumbados aún permanezcan en el bosque sin ser extraidos. 

Es así que vemos con mucho riesgo el hecho de pretender habilitar un camino más allá del río 

Sécure, es decir, hacia el Sur y al Sudoeste de la comunidad Asunta, dejando claramente 

establecido que en este documento NO se pretende objetar ni contraponer una justa aspiración 

que tienen los comunarios de Asunta, cual es la necesidad de contar con una vía de acceso 

terrestre hasta la misma comunidad para facilitar la salida de sus productos y el ingreso de 

insumos requeridos para su producción. 

Sin duda alguna, la puerta de entrada para muchas de las alteraciones posibles del ecosistema, 

no solamente del área de los árboles tumbados, sino también, de todo el extremo Noroeste del 

TIPNIS (principalmente), es la habilitación del camino (más hacia el Sur y Suroeste de la 

comunidad Asunta), ya que este viene acompañado sí o sí de casi todos los impactos 

ambientales negativos identificados en el punto 6. 

Empero, dada esta situación no podemos cerrar los ojos y decir: ¡Aquí no pasó nada!, y que 

todo quede como esta, más al contrario se debe dar alternativas de solución, que conlleven al 

beneficio de todas las partes afectadas, y esto obviamente puede traducirse en una mayor y 

mejor voluntad para ejecutar el trabajo. 

Ante la imposibilidad de trabajar con maquinaria pesada y con camino se pensó en dos 

alternativas: 1) Extracción y/o madereo con Helicóptero y 2) Extracción de madera aserrada 

desde el bosque con animales de tracción. 
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8.1. Alternativa 1°) Extracción y/o madereo con helicóptero 

No cabe duda, que probablemente esta sea la mejor opción para el madereo ya que el impacto 

especialmente sobre suelo seria casi nulo, y de manera general el ecosistema no se vería 

afectado, sin embargo, existe una limitante que determina NO optar por esta alternativa ya que 

los costos que representa el servicio de este tipo es elevado, además de no disponer en nuestro 

medio de Helicópteros de gran capacidad de carga, lo que repercutiría directamente en el 

número de viajes a realizar, consecuentemente el costo se incrementa. 

Por otro lado, la distancia promedio de madereo es elevada y el volumen total a extraer es 

poco como para poder compensar los costos. Es por eso que esta alternativa queda supeditada 

a mayores volúmenes y distancias de madereo relativamente cortas (menores a 3,5 Km). 

8.2. Alternativa 2°) Extracción de madera aserrada desde el bosque con animales de 

tracción. 

Esta alternativa reduce al máximo todos los impactos ambientales negativos, ya que no se 

deteriora el suelo en comparación con maquinaría pesada, no requiere de combustible, por lo 

tanto no hay riesgos de contaminación de suelos y aguas. 

Esta alternativa fundamentalmente consiste en ejecutar el proceso de aserrío en el lugar en que 

se encuentra el árbol, esto con la ayuda de una sierra “CORVINA” operada o manipulada por 

dos personas que son los responsables de dar las dimensiones a la madera para luego 

despacharla cargada en animales de tracción (burros), hasta la comunidad. 

Esta alternativa presupone la habilitación del camino hasta la comunidad Asunta, ya sea hasta 

la misma comunidad o hasta la banda Norte del río Sécure, para facilitar el transporte de 

madera aserrada. 

Basamos esta opción, en experiencias que se tienen en otros puntos del país, especialmente en 

la provincia O’ Connor del departamento de Tarija, en condiciones similares, de topografía, 

pendiente y fragilidad del ecosistema, habiendo obtenido resultados óptimos tanto para la 

producción, como para el fin de minimizar los impactos ambientales negativos. Es importante 

hacer referencia, a que el tipo de prácticas que se mencionan son para la extracción de cedro 

(Cedrela odorata), cuyo género corresponde a la misma familia taxonómica de la mara. 

Como en toda operación forestal, esta alternativa tiene una limitante principal que esta referida 

a la obtención de tablas con dimensiones estándar,  es decir, que toda la producción es de 2”x 

12”x 3 m, 2 pulgadas de espesor x 12 pulgadas (1 pie) de ancho x 3 metros de largo. Con 

respecto al tiempo total que tomará realizar toda la extracción, esta dependerá en gran medida 

de la cantidad de personal a utilizar 

 8.2.1. Descripción de las actividades 

El desarrollo de la mayor parte de las actividades es relativamente sencillo, aunque facilita 

es cierta manera la orientación de la tumba, que por lo general lo realiza la misma persona 

que participa en el aserrío con la corvina, pero, en nuestro caso empezaremos a describir 

las actividades desde la limpieza del área circundante al árbol caído: 
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Limpieza.- En el entendido que la tumba se realizó hace aproximadamente tres años atrás, 

es normal encontrar los árboles tumbados cubiertos parcial o totalmente por vegetación 

arbustiva, entonces una de las primeras actividades es eliminar esa vegetación para evitar 

obstrucciones de manipuleo y visibilidad. 

Esta actividad también esta referida a la limpieza y acondicionamiento de las sendas por 

las que se transitará con los animales. 

Trozado.- Una vez despejada el área circundante al árbol se procede al trozado tomando 

como base la longitud de tres metros. 

Acomodo de trozas.- Para esto es necesario armar una estructura sencilla, paralela a la 

pendiente, que consiste en colocar soportes en los extremos, a manera de puntales con 

palca en el extremo superior, para acomodar sobre ellos soportes atravesados 

perpendicularmente al extremo de la palca y orientados horizontalmente hasta apoyar los 

extremos, uno en la palca y el otro sobre el suelo, tal como se ilustra en la figura 4. En este 

punto será de mucha importancia que la estructura sea firme y segura para evitar 

desmoronamientos de la misma, que den lugar a accidentes que afecten a los 

operarios de la corvina. Una vez armada la estructura se acomoda la troza sobre los 

soportes horizontales, de manera que la troza también quede horizontal y firme, sin 

balanceos para asegurar un corte recto, para lo cual será necesario colocar cuñas. 

Cuando el diámetro de las trozas es demasiado grande, estas pueden ser partidas 

longitudinalmente en cuatro. 

Aserrío.- Operación que requiere la participación de dos personas que manipulan la sierra 

corvina, ubicados uno en la parte de arriba y el otro en la parte de abajo de la estructura, 

disponiendo la sierra verticalmente para realizar el corte con las dimensiones requeridas. 

Acondicionamiento de tablas.- Antes de proceder al carguío y despacho es necesario un 

periodo de 15 a 20 días de acondicionamiento de las tablas, para que en este lapso de 

tiempo pierdan humedad y entren en proceso de estabilización en el contenido de 

humedad, lo que al mismo tiempo se traducirá en la pérdida de peso que permitirá 

optimizar el rendimiento del animal. 

Carguío y despacho.- A medida que se va acumulando el producto aserrado, este se va 

acondicionado y otra persona se responsabiliza de cargar las tablas a los burros y debe 

asegurarse una tabla a cada lado del animal, quedando listo para transportar. De acuerdo a 

las dimensiones dadas 2” x 12” x 3 m, el volumen correspondiente (en valor entero) es de 

20 pt (pies tablares), por lo tanto, el animal en cada viaje lleva 40 pt. De acuerdo a 

experiencias sobre esta forma de transporte un hombre puede hacerse cargo máximo de 10 

burros, ya que un mayor número ocasiona descontrol de los animales, consecuentemente, 

el tiempo de transporte se incrementa y repercute en los costos de rendimiento por tiempo. 

Finalmente el volumen total transportado en cada viaje sería de 400 pt.  

El lugar de destino se lo prevé en la comunidad de Asunta, razón por la que en esta deberá 

habilitarse o construir una estructura techada o simplemente cubierta para almacenar la 

madera aserrada y protegerla de la lluvia y de la exposición directa al sol (que provocaría 
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una rápida perdida de humedad y posibles rajaduras) mientras se va acumulando 

cantidades suficientes para proceder al redespacho en camión, suponiendo, ya en este caso, 

la existencia de un camino hasta la comunidad o muy próximo a ella. 

En definitiva, el tiempo total estimado para toda la extracción es de aproximadamente seis 

(6) meses, lo que supone el inicio de actividades el mes de abril y desarrollar las 

actividades hasta fines del mes de septiembre o principios del mes de octubre, 

coincidiendo así el trabajo con la temporada seca. 

Esta segunda alternativa no consiste solamente en lo que se describió anteriormente, sino 

viene acompañada de una subalternativa o si se quiere una Alternativa 3° que puede o no ser 

asumida dependiendo de la decisión de los directos involucrados en este asunto. 

8.3. Alternativa 3°) Ejecución del aprovechamiento a cargo de la comunidad 

Durante una reunión que se sostuvo en fecha 18 de diciembre de 2001, en la comunidad 

Asunta, que contó con la presencia mayoritaria de sus pobladores, manifestaron su deseo y 

necesidad de que la empresa que se haga cargo del aprovechamiento debía o debe dar u 

otorgar trabajo a los comunarios en las diferentes faenas de aprovechamiento (ver Acta de 

Reunión en Anexo III). La conclusión de este pedido es que los comunarios desean trabajar en 

el aprovechamiento. 

Ahora que se recomienda el aprovechamiento sin el uso de maquinaria pesada, más al 

contrario, se plantea el trabajo manual en la mayoría de las actividades o faenas, surge la 

pregunta... Es capaz la comunidad de encarar todas las actividades detalladas en el punto 

8.2.1. hasta que la madera aserrada se encuentre en la comunidad?, esto más allá de ser una 

simple pregunta se convierte en una alternativa muy interesante que debería ser objeto de 

mucha consideración tanto por parte de la comunidad y sus organizaciones que la representan, 

así como también de quienes administran y están a cargo de la gestión del TIPNIS. De darse 

esta situación, los comunarios tendrían trabajo, tal como lo pedían, pero, ahora estarían 

trabajando para ellos mismos y obviamente los beneficios tanto económicos como de 

transferencia de tecnología aplicada serian mayores 

Obviamente, esta alternativa tiene ciertos requerimientos primordiales, uno de los más 

importantes sin duda alguna es el apoyo financiero para soportar la inversión inicial y para 

asegurar económicamente el desarrollo de todas las operaciones. Otro requerimiento 

importante es el apoyo técnico, sin embargo, lo financiero y técnico no lo es todo ya que el 

éxito o frustración de esta alternativa dependerá mucho de la voluntad y empeño que 

demuestren los comunarios de Asunta, no solamente de palabra, sino también en la práctica. 

9. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

9.1. Análisis para alternativa 1 

Este análisis resulta relativamente sencillo ya que basamos el mismo en la opción de la venta 

de árboles en las mismas condiciones en las que se encuentran actualmente. Por otra parte, 

este análisis parte también de la suposición de que el Estado a través de la Superintendencia 

Forestal realizará el cobro de la Patente por Volumen que de acuerdo a los montos 
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especificados en la Resolución Administrativa 094/2000 establece un monto de 20,9 $us por 

metro cúbico (m
3
) de la especie Swietenia macrophylla. 

En este punto se asume que el precio base de venta de madera, se fije tomando como unidad 

de referencia el m
3
, ya que es un dato técnicamente más adecuado. Para este cometido 

partimos de datos conocidos como el Volumen promedio por árbol, que es igual a 9,91 

m
3
/árbol, y también tomamos en cuenta el precio al que años antes vendían los comunarios, 

monto que asciende a la suma de 200 $us (dólares de USA) por cada árbol, de esta manera 

determinamos el Precio Base de Referencia (PBR) por unidad de volumen que es igual a 20,2 

$us, totalizando 47.447,17 $us. Asimismo, partimos de la suposición que no se descontará 

ningún monto por administración y esta estará a cargo de la administración del TIPNIS.  

Finalmente, el Precio de Oferta para la Venta (POV) de madera en troza resultará de la suma 

del total de la patente por volumen + (más) Precio Base de Referencia (PBR) de 20,2 $us. 

Cuadro 4.- Cuadro de calculo de costos sobre segunda alternativa (en dólares USA). 

 Unidad Cantidad Precio unit. Total ($us) 

Costo Servicios personales    10.800 

Ingeniero Forestal Mes 6 1.200,00 7.200 

Técnico Forestal Mes 6 600,00 3.600 

     

Otros costos    49.644,68 

Patente forestal x Volumen m3 2.348,87 20,90 49.091,38 

CFO2 Unidad 55 10,06 553,30 

     

TOTAL EGRESOS    60.444,68 

Por tanto, el Precio de Oferta para la Venta (POV) de madera esta determinado por la suma de: 

 47.447,17 $us (PBR) + 49.091,38 $us Patente For. 

 

Lo que es igual a:  96.538,55 $us que representa el total de los INGRESOS. 

Finalmente, el Beneficio para las comunidades del TIPNIS será la diferencia entre Ingresos y 

el Total de Egresos calculado en el cuadro 4, resultando así: BENEFICIO = 36.093,87 $us. 

9.2. Análisis para alternativa 2 

En el supuesto caso que se optará por la tercera opción para el aprovechamiento como es de 

esperar debe existir si o si mayor inversión, pero, esta inversión se quedará en la comunidad ya 

que la mayor parte es para la cancelación por el trabajo de los comunarios. 
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Cuadro 5. Cuadro de calculo de costos sobre tercera alternativa (en dólares USA). 

 Unidad Cantidad Precio unit. Total ($us) 

Costo Servicios personales    10.800,00 

Ingeniero Forestal Mes 6 1.200,00 7.200,00 

Técnico Forestal Mes 6 600,00 3.600,00 

Costos compras    3.000,00 

Burros Unid 40 50,00 2.000,00 

Otros materiales y equipo Gl 1 1.000,00 1.000,00 

Costos Operativos    95.166,168 

Trozado y aserrío pt *547756 0,1114 61.036,80 

Transporte con burros pt 547756 0,0359 19.664,46 

Alimentación  días 180 80 14.485,50 

Otros costos    49.644,68 

Patente forestal x Volumen m3 2.348,87 20,90 49.091,38 

CFO2 Unidad 55 10,06 553,30 

TOTAL COSTOS    158.610,85 

* Este volumen es determinado multiplicando el volumen total en m
3
r x 55% de 

rendimiento que establece la Norma Técnica N° 134. 

Toda esta estructura que totaliza Ciento cincuenta y ocho mil seiscientos diez $us divididos 

entre 547756 pies tablares (pt) que se espera sea la producción lista para la venta, nos da un 

resultado de 0,29 $us por pt, osea que multiplicado por el tipo de cambio 6.96 tenemos que 

cada pie tablar de mara lo producimos con Dos bolivianos 015/100 (2,015 Bs). 

A partir de esto podemos hacernos la pregunta ¿Dónde queremos vender? Si nos inclinamos 

por vender puesto en Asunta y poniendo un precio de venta de 3,5 Bs/pt (este precio es un 

tanto arbitrario, sin embargo no deja de ser bajo), tenemos un total de 1.917.146 Bs. (Un 

millón novecientos diecisiete mil ciento cuarenta y seis bolivianos), que equivale a 275.452 

$us (Doscientos setenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos dólares). Entonces, en este 

supuesto caso tenemos una Utilidad o Beneficio de: 

275.452 $us (Total ventas) – 158.610,85 $us (Total costos) = 116.841,15 $us 

Obviamente, si pensamos en otro destino de venta este beneficio puede incrementarse 

notablemente. 

10. MECANISMOS DE CONTROL 

Antes de desarrollar este punto debemos aclarar que al igual que en el anterior punto 

suponemos la venta de árboles en mismas condiciones que fueron censados, lo que quiere 

decir que todas las actividades de aprovechamiento están a cargo de la empresa que se 

adjudique la compra.  
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Es necesario establecer mecanismos de control que nos permitan en todo momento hacer 

evaluaciones y eventualmente hacer enmiendas a posibles falencias que pueden darse. Para el 

logro de esto fundamentalmente debemos plantear tres cuestionantes Qué se desea 

controlar?, Quién controla? y Cómo se controla?.  

 

Cuadro 6. Mecanismos de control para de la gestión forestal 

MECANISMOS DE 

CONTROL 
Qué se controla Quién controla Cómo se controla 

LICITACIÓN o 

SUBASTA PUBLICA 

- Adjudicación a mejor 

postor o que ofrezca 

mayores ventajas. 

- Administración 

TIPNIS. 

- CPIB – CMIB. 

- Prefectura del Beni. 

- Municipio San 

Ignacio de Moxos 

- Procedimientos 

propios de Licita-

ción Pública. 

- Procedimientos pre-

definidos por 

quienes controlan. 

TRABAJO - Que se desarrolle las 

actividades de acuerdo a lo 

establecido en este 

documento. 

- Que no se corte ningún 

árbol que este en pie o que 

no este marcado. 

- Que no se provoquen 

mayores impactos de los 

que se prevén 

- Ingeniero Forestal 

- Responsables del 

seguimiento y con-trol 

designado por la 

organización matriz 

de la comunidad. 

- Responsable de per-

sonal de la empre-sa 

compradora 

- Registros internos. 

- Inspección. 

- Documento de POA 

’2002 con detalle 

del censo 

- Registros de los 

encargados de 

aprovechamiento de 

la empresa. 

- Monitoreo Amb. 

VOLUMEN 

APROVECHADO 

- Cubicación de las trozas, 

una vez obtenidas (luego 

del despunte y trozado). 

- Cantidad de trozas 

obtenidas de un mismo 

árbol. 

- Dimensiones exactas de 

tablas. 

- Número de tablas 

obtenidas por troza. 

- Despacho y redespacho de 

tablas (transporte). 

- Ingeniero Forestal 

- Responsables del 

seguimiento y con-trol 

designado por la 

organización matriz 

de la comunidad. 

- Responsables del 

aserrío. 

- Responsables de 

transportes. 

- Administración 

TIPNIS 

- Registros internos. 

- Inspección. 

-  Libreta de regis-tros 

pre-diseñadas que 

deben llenar los 

responsables del 

aserrío y transporte. 

- Control cruzado re-

gistros de responsa-

bles de operaciones 

Vs. Registros 

internos 

VOLUMEN 

DESPACHADO DESDE 

LA COMUNIDAD  

- Número de tablas y 

volumen correspon-diente. 

- Certificado Forestal de 

Origen. (CFO2) 

- Ingeniero Forestal. 

- Responsables del 

seguimiento y con-trol 

designado por la 

organización matriz 

de la comunidad. 

- Responsables de 

Transp. en camión.  

- Administración 

TIPNIS 

- CFO’s emitidos y 

utilizados 

- Registros internos. 

- Libreta de regis-tros 

pre-diseñadas que 

deben llenar los 

responsables del 

transporte (monte-

comunidad). 

BENEFICIOS 

(RECURSOS) 

- Dinero - CPIB – CMIB. 

- Administración 

TIPNIS. 

- Cuenta bancaria. 

- Registros contables 
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Como se puede observar, es necesario que la organización matriz de la comunidad Asunta 

designe responsables para el control y seguimiento, principalmente de las faenas de aserrío y 

transporte con animales (monte – comunidad). Además, para una adecuada evaluación es 

indispensable que todos los registros y documentos estén en orden y para esto será necesario 

talleres de capacitación previo al inicio de las actividades, dirigido tanto al personal de la 

empresa, como a los responsables de seguimiento  y control. 
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ANEXO  I 
Planillas De Censo 
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ANEXO  II 
Lista de Fauna Silvestre  
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ANEXO  3 
Acta de Reunión Comunidad Asunta 
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ANEXO  4 
Declaración de Responsabilidad 
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DECLARACION DE RESPONSABILIDAD 
 
 

De manera análoga a lo establecido en el Artículo 27 de la Ley 

Forestal 1700, la presente tiene por objeto dejar plasmado en este 

documento la Declaratoria de Responsabilidad que asume el suscrito, 

en calidad Profesional Forestal, por la veracidad y cabalidad de la 

información incluida. 
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l. ANTECEDENTES

Hace algo más de tres (3) años atrás en el extremo Noroeste del Territorio Indígena y Parque
Nacional Isiboro Sécure, como producto de una actividad ilegal se provocó el derribe o tumba
de mas de doscientos árboles de la especie mara (Swietenia macrophylla), que en la actualidad
se encuentran en franco e inminente proceso de deterioro, lo cual, impulsó a que varios
sectores de la sociedad en el Departamento del Beni presionaran a la autoridad competente
para que aquella madera sea extraída.

La presentación, explicación y planteamiento de alternativas para el aprovechamiento de
troncas de la especie Mara, contenidas en el ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA PARA
EL APROVECHAMIENTO DE MADERA TUMBADA EN LA COMUNIDAD ASUNTA
resultaron hasta cierto punto de vista aceptadas por los directos interesados (TIPNIS),
representados por la Central de Pueblos Indígenas del Beni, sin embargo, los mismos plantean
una serie de dudas y cuestionantes que requieren y exigen para analizar otras alternativas
aparte de las que ya conocieron. En ese afán el presente documento pretende dar mayores
luces y/o elementos de discernimiento para asumir la determinación final con respecto al tema
del aserrío en el lugar de origen.

Es necesario aclarar que algunas de las alternativas que se incluyen en el presente documento
ya se analizaron con anterioridad y fueron descartadas porque en criterio del Responsable de la
Elaboración presentaban ciertos niveles de dificultad que complican demasiado su
aplicabilidad.

2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

2.l. JUSTIFICACIÓN

El relieve del terreno o topografía predominante en el área circundante a la Comunidad
Asunta del Sécure tiene características propias de las zonas de colinas medias, lo cual
dificulta la accesibilidad y más aún dificultan el desarrollo de posibles actividades de
extracción forestal.

Ante estas condiciones es necesario ampliar el espectro cognoscitivo e ideas de quienes
asumirán la decisión final de la forma de ejecutar la extracción forestal de la madera
tumbada, tomando en cuenta que NO se realizará ninguna apertura de camino.

Es así que a partir del punto 3 pondremos en tela de juicio algunos detalles más relevantes
de las diferentes alternativas posibles y sugeridas.

2.2. OBJEUVOS

De manera general se pretende realizar un breve análisis sobre un sistema de extracción de
troncas en particular, al mismo tiempo se pretende ampliar explicativamente algunas
alternativas para aserrío de las troncas en el lugar de origen.
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1. Aclarar los requerimientos y condiciones para la extracción de troncas con sistema
de cables.

2. Desarrollar explicativamente tres alternativas y tres subalternativas para el aserrío
de troncas de mara en el lugar de origen.

3. DESARROLLO

A continuación, abordaremos algunas características y condiciones requeridas en el punto 1 de
los Objetivos, que se refiere a la extracción de troncas con sistemas de cables.

3.1. EXTRACCIÓN o TRANSPORTE FORESTAL CON CABLES

De manera general podemos indicar que no existen datos precisos sobre los principios que
deben regir el perfeccionamiento sistemático de la explotación forestal y en particular la
elección de métodos cuya eficiencia ha quedado demostrada en otras partes del mundo,
pero a pesar de que unos sistemas son más provechosos que otros cabe la posibilidad de
que resulte eficaz en determinadas condiciones lo que es impracticable en otros lugares.
De ahí el cuidado que debe tenerse al tratar de adaptar un sistema de otro país a un medio
de características diferentes. 1

La aclaración anterior es de mucha importancia ya que en principio debemos reflexionar
acerca de la experiencia con la que se cuenta en nuestro país y sobre todo en bosques
tropicales de colinas medias, donde el sotobosque en muchos casos dificulta bastante la
accesibilidad.

Por otra parte, la extracción con sistemas de cables ha sido mayormente desarrollado en
bosques de coníferas (pinos, abetos, etc) y en bosques implantados.

Haciendo momentáneamente una abstracción de la experiencia existente en nuestro medio
sobre este tipo de extracción, a continuación mencionaremos las condiciones bajo las
cuales puede emplearse los cables con gran eficiencia':

Donde la construcción de una red de carreteras forestales se haga muy dificil, bien
sea por inconvenientes de orden técnico o económico;

En bosques sobre terrenos abruptos y rocosos;

En el centro de zonas pantanosas;

En zonas de terrenos susceptibles a la erosión;

En bosques de terrenos de poco interés económico, donde no sea posible la
amortización de un camino;

1 H. Anaya - P. Christiansen "Aprovechamiento Forestal; Análisis de Apeo y Transporte".
San José, Costa Rica. 1986
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Donde haya necesidad de extraer rápidamente los productos en casos de incendios,
plagas y otros;

En hoyas hidrográficas, donde se debe evitar la contaminación y acumulación de
desechos.

Hasta aquí, aparentemente muchas de las condiciones se encuentran a nuestro favor, sin
embargo, existe una otra condición que resulta en definitiva determinante para asumir o
descartar esta opción, y es: LA EXIGENCIA DE UN ALTO VOLUMEN DE MADERA
APROVECHABLE POR HECTÁREA. En nuestro caso este aspecto es una limitante ya
que el área de influencia de la madera tumbada supera las 1.700 ha, teniendo un volumen
aproximado de 2.300 m3 provenientes de 237 árboles, lo cual nos da una relación
aproximada de 1,35 m3/ha.

Finalmente, la exigencia del alto volumen por hectárea es requerido para que
económicamente sea factible y favorable ya que superficies grandes con poco volumen
significaría la instalación de considerables cantidades de cables y movilización de las
principales estructuras (Torres), consecuentemente la inversión de mayor esfuerzo, tiempo
y dinero.

De aquí en adelante nuestra atención será concentrada en las opciones para el aserrío de las
troncas de mara en el lugar de origen. Para esto abordaremos y explicaremos tres opciones que
se refieren al uso de:

~ Motosierra

~ Aserraderos Portátiles

~ Corvina

3.2. USO DE MOTOSIERRA PARA EL ASERRÍO EN EL LUGAR DE ORIGEN

El uso de la motosierra para el aserrío o tableado de la madera en tronca en el monte
probablemente sea el más sencillo, económico y rápido para ejecutar, sin embargo existen
aspectos técnicos, legales e inclusive sociales que se deben considerar antes de inclinarse
por esta opción.

3.2.1. Aspectos Técnicos

Lo esencial del aspecto técnico radica fundamentalmente en los porcentajes de perdida
de madera como consecuencia del aserrado. Se dice que de esta forma se llega a
obtener solamente alrededor del 35 a 40 % en madera aserrada con una perdida de 60 a
65 %, lo cual técnicamente no es aceptable, mucho menos tratándose de especies
consideradas finas o de alto valor comercial.

Algunas veces suelen hacerse especulaciones con relación al tipo de cadena que se
utiliza, especialmente para justificar el "cuartoneado", poniendo como argumento que
se cortó con una cadena tableadora, sin embargo debemos aclarar que existen tres (3)
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tipos de cadenas cuyo espesor de corte- NO varia ,sino varia el ángulo- del diente, cuya
principal utilidad se aplica en el corte de madera de diferente dureza.

3.2.2. Aspectos Legales

Este aspecto es de mucha importancia ya que nuestro cotidiano que hacer esta regido
por normas y íCglas que pretenden ordenar y uniformizar el acceso y uso de recursos
naturales, económicos, humanos, etc. En nuestro caso el marco normativo y
reglamentario sobre el aprovechamiento forestal esta determinado por el Nuevo
Régimen Forestal de la Nación (Ley 1700 y su Reglamento).

La Ley Forestal 1700 en el parágrafo III del Artículo 32° (Autorización de
aprovechamiento en tierras de propiedad privada y en Tierras Comunitarias de Origen),
dice:

No requiere autorización previa el derecho al uso tradicional y
doméstico, confines de subsistencia, de los recursosforestales por parte
de las poblaciones rurales en las áreas que ocupan, así como de los
pueblos indígenas dentro de sus tierras (orestales comunitarias de
origen. Asimismo se garantiza a los propietarios este derecho dentro de
su propiedad para fines no comerciales. La reglamentación determinará
los recursos de protección contra el abuso de este derecho.

No obstante-, su Reglamento (D. S. N° 24453) en su Artículo 75°, justamente para
evitar el abuso que hace referencia en las dos últimas líneas del párrafo anterior
establece qué:

En ningún caso está permitido el uso de motosierras para el escuadrado y
tableado con fines comerciales, bajo sanción de decomiso y multa conforme al
presente reglamento.

Este artículo 75° prácticamente constituye una limitante para el objetivo que persigue,
cual es el aserrado con motosierras en el lugar de origen.

3.2.3. Aspectos Sociales

Es muy probable que este aspecto tenga mayor connotación o repercusión en caso de
optarse por el uso de la motosierra para el tableado o escuadreado ya que provocaría
una reacción en cadena, especialmente en personas que se dedican a la actividad ilegal
del cuartoneado, y exigirían con mucha convicción que también a ellos se les permita
cortar con motosierra para comercializar madera.

3.3. USO DE ASERRADEROS PORTÁTILES PARA EL ASERRÍO EN EL LUGAR DE ORIGEN

Es una opción muy buena, aunque aparentemente NO la más aplicable. Existen
Aserraderos portátiles de: 1) de Disco y 2) de Cinta. Cada uno con características propias y
variados tipos dependiendo de los requerimientos del usuario.
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Imagen N° 1. Aserradero Wood Mizer LT-40 Super hidraúlico

Para su transporte requiere de vehículo por lo menos una camioneta, aserradero super
hidráulico y automatizado.

3.3.2. Wood - Mizer LT15

Modelo totalmente desmontable, excepto el cabezal (Parte del aserradero en forma de
arco en la que se soportan los volantes), de menor tamaño que el anterior
(ligeramente), sus características principales son las siguientes (Ver Imágenes 2 y 3):

• Motor de 13 hp a gasolina

• Cabezal con dos volantes

• C-Ortemáximo de 65 cm de diámetro

• Soporte de cabezal con una altura vertical de 95 cm

• Carril de deslizamiento del cabezal de 6 m de largo

• Utiliza cinta de 1 14 de pulgada de ancho

• Afiladora de cinta

• Trabador de cinta

6
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Imagen N° 1. Aserradero Wood Mizer LT-15

Relativamente fácil para transportar, excepto el cabezal (formado por una sola pieza),
que por su peso y tamaño dificulta el transporte en lugares donde no hay acceso para
vehículo. El peso de la unidad básica es de 385 Kg

Su rendimiento promedio de aserrío por jornada, según un entendido en la materia,
MIRANDA, G. del Proyecto UNO/BOLl723/DCP se encuentra entre los 800 y 1.500
pt (entre LT15 y LT40) para maderas semiduras, es decir, que para cortar 2.300 m3 r
(rola o madera rolliza) necesitaríamos aproximadamente 430 días.

El costo de estos varia entre 17.000 a 30.000 Sus, LT-15 YLT-40 respectivamente.

3.3.3. Husqvarna - Rorizont

Modelo similar al anterior, ligeramente más pequeño y totalmente desmontable,
inclusive el cabezal

• Motor de 7,1 hp a gasolina

• Cabezal desmontable con dos volantes

• Corte máximo de 60 cm de diámetro

• Soporte de cabezal con una altura vertical de 95 cm

• Carril de deslizamiento del cabezal de 3 m (puede ser ampliado hasta 5,2 m) de
largo
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• Utiliza cinta de 35 mm de ancho

• Peso entre 100y 142Kg

• Longitud de sierra 3570 mm

El motor que utiliza este aserradero es de motosierra, de acuerdo a experiencias de
MIRANDA G. presenta inconvenientes por sobrecalentamiento del motor, haciendo
que disminuya su rendimiento, que se estima en 800 pt. por jornada. Con este
rendimiento se requerirían 670 días para cortar 2.300 m3 r.

El costo de este equipo es de 7.000 $us

Otro aspecto a considerar de mucha importancia es que los tiempos estimados en número
de días para el corte de 2.300 m3 r. no toma en cuenta el hecho de que si o si se tendrá que
armar y desarmar el aserradero 237 veces, esto para trasladar el aserradero a cada lugar
donde se encuentre un árbol. Por otra parte, no debemos olvidar que NO se recomienda
trabajar en pendientes mayores a 10° por los riesgos que significan el manipuleo,
nivelación y operación de aserrío. Una nivelación incorrecta del aserradero puede tener
consecuencias que inutilizarían el equipo.

3.4. uso DE SIERRA CORVINA PARA EL ASERRÍO EN EL LUGAR DE ORIGEN

Finalmente, ponemos una vez más, en consideración la alternativa de ejecutar el aserrío
principalmente con el uso de sierras manuales o corvina, pero en esta ocasión con una
variante que parte de un principio:

La iniciativa de querer trabajar con sistema de cables o aserraderos supone una inversión
inicial fuerte tanto en equipos como en insumos, combustibles y lubricantes, por otro lado,
vemos que el tiempo que se demoraría en cortar la totalidad de la madera es demasiado
(aproximadamente 15meses), suponiendo el uso de un solo aserradero.

Al mismo tiempo debemos tomar en cuenta que los habitantes de las comunidades del
TIPNIS, aparentemente, no se encuentran prestos a realizar la actividad manual del aserrío.
A pesar de ello, esta alternativa podría ser ejecutada contratando a gente conocedora y con
práctica en estas actividades.

De manera puntual nos referimos a la opción de traer gente experimentada en esta
actividad a realizar las operaciones de aserrio manual. De acuerdo a indagaciones
realizadas por el responsable de elaboración del presente documento, habría gente
interesada en el Departamento de Tarija para asumir contratos de esta naturaleza.

Las referencias que se tienen entorno a este tema son las siguientes:

Tipo de madera con que trabajan en Tarija en zonas de dificil acceso CEDRO,
especie considerada como semidura, al igual que la MARA. Ambas especies
corresponden a una misma familia, y tienen características tecnológicas similares.

8

Proyecto Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguamiento - MAPZA (SERNAP - GlZ)



Análisis y Ampliación de Alternativas para Aprovechamiento de Madera Tumhada eflla Como Asuflta - TIPNLY

Rendimiento por día de un par de cortadores (2 personas) 400 pt correspondientes a
20 tablas de 2" x 12" x 3 m, es decir, 20 pt por cada tabla.

Costo de cortadores 15 Bs por tabla (7,5 Bs cada uno de los cortadores).

De hecho si se opta por esta alternativa no es para que vengan dos o cuatro cortadores (uno
o dos pares), sino por lo menos cuatro (4) a seis (6) pares de cortadores.

Estos elementos pueden ayudar a calcular el tiempo estimado que tomaría a 5 grupos de
cortadores obtener los 536.360 pt (2.300 m3 x 0,55 x 424 pt), tiempo que se estima en j 1 a
12 meses.

Estas operaciones vienen acompañadas del uso de motosierras para partir troncas muy
grandes, para el trozado y orconeado de manera que se facilite el aserrío con corvina.

Finalmente, este proceso podría sufrir un cambio que no dejaría de ser interesante y es que
los habitantes de las comunidades se interesen en la transferencia de tecnología y
completen ellos las operaciones, de manera que los recursos queden en las comunidades
del TIPNIS

4. CONCLUSION

Probablemente la decisión final esté inclinada hacia economizar los costos operativos, sin
embargo, se debe tomar muy en cuenta las posibilidades o imposibilidades de cada una de las
alternativas ya que mientras unas pueden parecer fáciles como las operaciones con aserradero,
quedan las cuestionantes con relación al transporte, nivelación, manipulación, armado y
desarmado, inversión y tiempo de ejecución total. Por otro lado, si la inclinación es por lo
aparentemente más complicado (operación manual), deberá pensarse también en los montos a
pagar o negociar lo mismo que en la viabilidad real.
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