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INTRODUCCION

INTRODUCCION

I. HOTIVACION DEL TENA

La superficie total de Bolivia abarca 1.090.581 Km-7, un
28 7. se encuentra

en el Altiplano, el 13 7. constituyen

los Valles y un 59 % pertecen a las zonas Tropicales.
Los bosques naturales estan

situados en los bajos

declives andinos, en los valles mesotérmicos y

a lo

largo de la planicie tropical mientras que la zona del
Altiplano carece de vegetación forestal,

Según estimaciones efectuadas, la extención boscosa
alcanza a los 45 millones de hectareas, constituyendo qn
47 7. del territorio nacional, de los cuales más de un 65
7. se considera potencialmente comercial y sucepti ble de
Ser

aprovechado.

La mayor parte de los bosques se

encuentran en las zonas Tropical y Sub tropical.

La industria mecánica de la madera en Bolivia, tiene un
desarrollo relativamente reciente, se puede decir que
importancia economice se ha tornado significativamente a
partir de los últimos 15 alos, y solo en la presente
década se ha abierto a técnicas mas avanzadas

tanto de

aprovechamiento como de transformación, notandose una
relativa inquietud por el adecuado manejo del recurso
forestal y la incorporación de un mayor valor agregado a
los productos prevenientes del bosque, a partir de la
diversificación en la explotación de éste, de la
transformación integral, de la ampliación de mercados de
exportación y sobre todo el reemplazo de las
importaciones de elementos de madera mediante el
autoabastecimiento y fabricación nacional de éstos
productos.

•

Las condiciones actuales para

a nstalación de

industrias madereras son adecuadas en éste momento,
puesto, que el país dispone de

extensas zonas boscosas,

en las que se tienen especies finas ya en extinción en
otras regiones del globo, y especies que por el no
conocimiento de sus propiedades, no han sido explotadas
todavía. A ésto se suma la ventajosa posición geográfica
del pais dentro el comercio Andino y Sudamericano, que
de alguna manera permite asegurar el crecimiento de la
industria forestal para un promisorio desarrollo a
mediano y largo plazo, col

'huyendo asi a la economía

del país.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los tiempos actuales es un hecho inquietante la
reducción de volúmenes de materia prima, tanto de -los
recursos renovables como de los no renovables; es

así

que en la actualidad se confronta el hecho de que el uso
intensivo de la madera macisa o conservada al natural ha
ido provocando el exterminio de aquellas especies finas
o valiosas poniendo en riesgo, en cierta manera su
exterminio total.

Esta situación. más la continua

demanda de muebles y en general la utilización de la
madera transformada. tanto en la construcción como en
SUS

diveras aplicaciones. determina la búsqueda de

materiales alternativos de la madera aserrada que puedan
ser utilizados apropiadamente, abarcando así los costos
de mercado y optimizando el aprovechamiento del recurso
forestal.

Por otra parte.

Se torna en cuenta la actual situación

de la insustria maderera en Bolivia, podrá llegarse a la
conclusión que mas de un 50 %

de la materia prima

(árboles en pie) son desechados y no aprovechados
integralmente, puesto que la gran parte de las empresas

simplemente se abocan a

efectuar el aserrado de la

tronca.

El crecimiento de la industria -forestal de una u otra
forma se ha estancado debido principalmente a una falta
de políticas que permiten encaminar de manera racional
el desarrollo de éste sector, a este aspecto se suma el
no conocimiento de las propiedades de especies que son
abundantes en los bosques del pais. por lo que la
industria foretal solo

se

ha restringido al

aprovechamiento selectivo de especies finas.

El uso y aprovechamiento de especies clasificadas como
de la construcción simplemente como vigas o listones y
encofrados,

sin tomarse en cuenta que luego de un

proceso de transformación, podrán ser utilizados como
tableros, ya sean éstos contrachapados de particular,
fi bras, etc., aumentando de ésta manera el valor agregado
de la madera bruta, por tanto:

¿

Se

llegaría a promocionar el uso de éstas especies

aliviando la explotación intensiva de las especies
valiosas?.

Las causas determi nnates. que provocaron la generación
y agudización del problema se encuentra en la carencia
de políticas economicas dirigidas a este sector que
alivianen el problema economi co y del pais en general.

En tal sentido Bolivi a
obras

debe ejecutar todas aquellas

que co adyuben al desarrollo Socio—Economico de

este sector, pues cuenta con climas y terrenos aptos
para la explotación de maderas alternativos.

HARCO TEORZCO

A partir de la década de los ochenta a nivel mundial se
ha impuesto pautlatinamente la concepción neoliberal de
la economía implementandose las medidas de política
económica acordes con este pensamiento en la mayoría de
los países de nuestra región, este hecho se explica en
oran medida por

la crisis general que se vvivó en la

década casada, para cuya solución este pa radigna de

la

economía demostró resultados satistaztorias sobre todo
en el control de los procesos inflacionarios, sin
embargo, cabe anotar que los principales problemas de
pobreza y desigualdad no han sido superados y no se
vislumbra una solución ni siquiera a mediano plazo, es
más la mayoría de los críticos y analistas de lo
sucedido a partir de las políticas de ajuste coinciden
en señalar que los problemas ,ientrales del continente se
han agudizado.

A continuación se hace una presentación

resumida de la concepción neoliberal haciendo énfasis en
los aspectos relacionados con el sector de la
agricultura y silvicultura en general.

Las ideas

centrales de este planteaminto son:

-

Análisis estático comparativo que busca la
eficiencia microeconómica cuya suma determina 'el
bienestar social.
Postula el internacionalismo economico y supone una
tendencia a la obsolencia del estado nación.
La unidad principal del análisis es la unidad
nómi

-

Tendencia a considerar un solo desequilibrio e la
vez.

-

El ajuste es más rápido en una economía
liberalizada, los planteamientos teóricos se. basan
en el análisis marginal y en una economía
homogénea.

En lo que se refiere a la políti ca

agropecuaria en

genral, estas estan basadas en los principios antes
enunciados y pueden resumirse Indicando que no deben
haber distorszones e» el mercado tendientes a favorecer
el

sector

no

existiendo sectores económicos

prioritarios. Un manejo correcto de las variables
macroeconómicas llevara a un desarrollo normal del
sector, eventualmente se admiten algunos incentivos pero
ellos debe» ser acordes a
corta duración

en

la lógica del mercado y de

el tiempo a fin de evitar

distorslones,

IV. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS

Ante la falta de atenci , el mareinamiento, los costos
de oportunidad y el constante peligro de la extinción de
las especies finas, a que estan sujetas estas regiones,
requieren

medidas

dirigidas al desarrollo socio-

economico del sector forestal y del pais e» general;
bajo estas consideraciones se plantea la siguiente
hipótesis :

LOS COSTOS DE OPORTUNIDAD DE EXPLOTAR Y APROVECHAR
MADERAS ALTERNATIVAS A LAS PRECIOSAS CONSTITUIRA UN
FACTOR DE CRECIMIENTO ECONONICO PARA LA REGION DEL NORTE
DE LA PAZ Y EN LA ECONOMIA NACIONAL EN GENERAL, ADEMAS,
DE PRECAUTELAR LA EXTINCION DE LOS RECURSOS PRECIOSOS,

Como es lógico la hipótesis no es qnica ni absoluta,
sin.> que depende de otros elementos, unos estructurales
y otros coyunturales; pero ella debe constituirse en el
elemento orientador en el curso detoda la
investigación.

La demostración práctica de la hipótesis estará basado
en dos

esfera: primordiales, la primera referida a la

producción

maderera

de la iegi,sn en analisis y su

potencialidad económica con los cultivos de maderas
alternativas; la segunda, relacionada al proceso de
industrialización y comercialización, tanto en el
mercado interno como ente roo.

Este proceso supone la jerarqui ración de costos Y
rentabilidad de las maderas alternativas para determinar
la veracidad de lo

que

se propone demostrar con la

formulación de la hipótesis.

V.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION

El objetivo de la investigación es el de efectuar un
estudio económico de las maderas alternativas como de la
industria maderera, vale decir, realizar un análisis de
la situación de !a industria forestal principalmente
orientado al aprovechamiento integral de este recurso.

Este estudio permitirá brindar un panorama amplio de la
situación del sector forestal e» general y de la
industria de transformación en particular, dando
perspectivas para el aumento del valor agregado de la
madera.

La zona de estudio se en marca en un periodo de 1939 —
1992 en el Norte del departamento de La Paz, en el que
se cuentan

con extensas zonas boscosas suceptibles de

Ser aprovechadas

integralmente y que por otra parte, se

cuent a n con empresas que simplemente se abocan a la
transformación

primaria. es decir el aserrado

de

maderas finas.

El hecho del conocimiento de la materia prima con el que
una industria va ha producir es importante, de aqui, la
necesidad de conocer las características y propiedades
de Iss

maderas alternativas; por lo que el estudio

contempla la caracterizas ion de estas especies e nivel
anatómico.

VI.— METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

La forma

de análisis constituirá el estudio conceptual

sobre las maderas alternativas y del sector forestal en
La investigación está basada en el método

general.

científico cuyos procedimientos son:

La observación: mediante la cual el fenómeno 5e
describe y registra tal como se da en condiciones
naturales.
b)

La

comparac 5n: Consiste en oponer fenómenos con

el objetivo

de buscar semejanzas y diferencias.

Este paso de este proceso estará orientado a la
recolección de datos que provengan de información
primaria, secundaria y terciaria a

cerca

de

indicadores socio-económicos relevantes de la
región, será preciso manejar los instrumentos con
la mayor objetividad posible, de modo que la
b¿queda y recolección estará basada en los hechos
reales.
c)

La inducción: Permite la generalización lógica de
los datos empíricos.

d)

La deducción:

Mediante la

•cual

se extraen

consecuencias lógicas de los datos empíricos
generalizados.
e)

El

análisis y la síntesis: Permite descubrir las

relaciones regulares que existen entre objetos, sus
partes y sus diferentes asoectos.

En base a

Lo

recopilado será necesario luego un análisis
minucioso de las condiciones socio —económicas de la
región.

VII.DELIMITACION VE ESPACIO Y TIEMPO

La investigación por las características expuestas, la
formulación de la hipótesis y objetivos trabajados en
base del periodo comprendido entre 1989 a 1992.

El ámbito espacial de la investigación comprende la
parte Norte del Departamento de La.Paz, específicamente
la Provincia Abel Iturralde.

CAPITULO I
DIAGNOSTICO DEL SECTOR
FORESTAL EN BOLIVIA

CAPITULO I
DIAGNOSTICO DEL SECTOR FORESTAL EN BOLIVIA

I.- INTRODUCCION.Bolivia. desde su nacimiento a la vida independiente como
tal, ha sido considerada como un país rico en recursos
naturales, sean éstos renovables o no renovables; de los
cuales hasta el momento se han explotado de manera intensiva
los recursos llamados no renovables de manera poco
planificada y cuyo agotamiento amenaza seriamente la
economía del departamento de La Paz, los que deben ser
considerados para encarar el desarrollo de los diversos
sectores y del país en general.

De aquí la necesidad de

estudiar e identificar el potencial de los recursos
forestales en lo que significa los recursos naturales como
una alternativa que permita sustituir la economía que el
país deja de obtener por la crisis de los recursos no
renovables.
De manera general se entiende por recursos naturales, todos
los elementos que nos proporciona el medio ambiente, y que
son suceptibles de ser aprovechados racionalmente por el
hombre para su subsistencia y mayor bienestar, los que se
dividen en tres categorías :
-

Los recursos naturales permanentes, que constituyen la
luz, el calor del sol Y el aire.

-

Los recursos naturales no renovables, constituidos por
materias inertes o inorgánicas, como el petróleo,
minerales, metales, etc., que una vez extraidos y
utilizados se exterminan en forma definitiva.
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Y los recursos naturales renovables que son básicos
para la supervivencia humana, los mismos que son
suceptibles de aprovechamiento indefinido y permanente,
que utilizados de manera racional e inteligente, no
podrán extinguirse logrando inclusive su incremento,
para satisfacer la creciente necesidad de la población.
Se tiene por ejemplo el recurso suelo, agua, al reino
animal, el recurso forestal, etc..
Bolivia, posee una extención territorial de 1.098.581 Km= .
En cuanto a recursos forestales se refiere, dentro el
contexto de America del Sur, ocupa un quinto lugar con un
6.3 % de cubierta boscosa.

II.- RECURSOS FORESTALES EN BOLIVIA-En base al estudio del Mapa de Cobertura y Uso Actual de la
Tierra en Bolivia, realizado por el Programa del Satélite
Tecnológico de Recursos Naturales "ERTS-BOLIVIA" en 1978
(Mapa No 1), se ha establecido el área boscosa en el
territorio nacional el que muestra que un 51,4 7. está
cubierto de bosques, en el que se conocen tierras con
bosques naturales y/o artificiales, que proporcionan
productos forestales y cumplen funciones intangibles para la
conservación, investigación y protección del medio ambiente.
Los bosques según su localización respecto a la altura
geográfica, se clasifican en
a) Bosques de tierras altas,

que

son aquellos

desarrollados en montañas y serranías, caracterizadas
por fuertes pendientes ubicados por encima de 3.000
msnm..

b)

La segunda tipificación, se refiere a los bosques en
tierras de altura intermedia, que se desarrollan en
serranías y colinas, generalmente erosionadas, con
pendientes comprendidas entre 3.000 a 500 msnm..

e)

Una tercera clasificación es la de bosques en tierras
baJas, desarrollados en planicies, colinas y serranías
por debajo de los 500 msnm. aproximadamente.

d)

Finalmente la categoría de otros bosques se
subclasifica en bosque secundario, que está formado por
el bosque primario o natural, el bosque artificial, que
es un bosque plantado con fines industriales y/o de
protección, y por último el bosque enfermo.

Si se utiliza la clasificación por altura de ubicación de
los bosques a nivel nacional, tenemos:
a)

Los bosques en tierras altas solamente cubren 2.620 Km=
que escasamente corresponden al 0,24 7. del total de la
superficie nacional, mostrando un bajísimo componente
respecto al total del área boscosa, ya que tan sólo
representa el 0,46 7. cantidades que hacen pensar en la
necesidad de efectuar un basto programa de forestación
en las zonas del altiplano.

b)

La segunda categoría de bosques en tierras de alturas
intermedias, abarca 114.931 Km= representando el 10,46
% del total del territorio patrio y el 20,35 % del
total de bosques, lo cual muestra una importancia
significativa.

c)

Los bosques en tierras bajas, abarcan 443,931 Km= esto
es, el 40,41 7. del total de la superficie nacional y
constituye el 78,62 7. del total del recurso forestal,
mostrando un impacto determinante de esta categoría
para su aprovechamiento y transformación .
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d)

Una cuarta cateooría, la de otros bosques, abarca cerca
de 3.202 Km representando al 0,29 7. de la superficie
total y un 0,57 7. del área boscosa.

Los bosques también

Se

clasifican según el tipo de follaje.

siendo éstos:
a)

El bosque siempre verde, cuya característica es que no
se pierden sus hojas en ninguna época de aso.

b)

El bosque semisiempre verde, cuya característica es que
de un 25 a 75 % de su follaje es perdido en épocas
invernales o épocas secas, y por último.

e)

El bosque deciduo del que más del 75 7. de su hojas son
perdidas en las épocas de invierno y/o secas.

También reviste importancia el crecimiento de los árboles
según las formaciones ecológicas o zonas de vida en que se
desarrollan, pues son varios los factores que determinan la
existencia de ciertas especies en un ecosistema determinado.
En base a la clasificación de Zonas de Vida de Holldridge,
se ha elaborado el Mapa Ecológico de Bolivia (anexos A y B),
en el que se tiene las siguientes agrupaciones de cada
ecosistema, distribuidas en nueve regiones :
I.

REGION TROPICAL : piso basal.
1)

Bosque seco tropical

2)

Bosque húmedo tropical

3)

Bosque muy húmedo tropical - transición a
subtropical

II. REGION TROPICAL : piso premontano.
1)

Bosque húmedo premontano tropical - tran5irj.lp
basal

III. REGION SUBTROPICAL :
1)

Monte espinoso subtropical

2)

Bosque seco subtropical

3)

Bosque húmedo subtropical

4)

Bosque muy húmedo subtropical

5)

Bosque pluvial subtropical

IV. REGION SUBTROPICAL : piso montano bajo
1)

Estepa esponinosa montano bajo subtropical

2)

Estepa espinosa montano bajo subtropical transición a montano subtropical

3} Bosque seco montano bajo subtropical

V.

4)

Bosque húmedo montano bajo subtropical

5)

Bosque muy húmedo montano bajo subtropical

6)

Bosque pluvial montano subtropical

REGION SUBTROPICAL: piso montano
1)

Estepa montano subtropical

2)

Bosque húmedo montano subtropical

3)

Bosque muy húmedo montano subtropical y bosque
pluvial montano subtropical

VI. REGION SUBTROPICAL : piso subalpino, alpino y nival
1)

Bosque muy húmedo o páramo pluvial o subalpino

2)

Tundra húmeda, muy húmeda y pluvial: piso al pino
subtropical

VII. REGION TEMPLADA : piso basal
1)

Matorral desértico templado

2)

Monte espinoso templado

3)

Bosque seco templado

4)

Bosque húmedo templado

5)

Bosque muy húmedo templado

VIII.REGION TEMPLADA : piso montano
1)

Desierto montano templado

2)

Matorral desértico montano templado

3)

Estepa montano templado

4)

Bosque húmedo montano templado

5)

Bosque muy húmedo montano templado y bosque
pluvial montano templado

IX. REGION TEMPLADA : piso subalpino, alpino y nivel
L)

Bosque muy gúmedo subalpino

2)

Bosque húmedo subalpino templado

Dada la importancia del conocimiento de las características
principales de algunos de los ecosistemas, se hará una
descripción muy resumida de aquellos en el que el recurso
forestal representa

un potencial para su explotación en el

anexo C.
III. ZONAS DE APROVECHAMIENTO.Los Recursos Forestales de Bolivia se componen en su mayoría
por bosques naturales, y de éstos, el mayor porcentaje
corresponde a los de la formación del trópico húmedo.

En

este capítulo se trata de mostrar la extensión de los
recursos forestales de Bolivia en base a los datos
disponibles, que dadas las limitaciones y debido a que la
actividad forestal

en Bolivia es relativamente nueva, se

observa deficiencias en la información básica, por la falta
de estudios para determinar la extensión real de los bosques
naturales y las estadísticas de las plantaciones efectuadas,
pese a estas limitaciones las cifras que se dan con las
explicaciones respectivas, resultan las más aproximadas a la
realidad del país. (Mapa No 2).

El aprovechamiento forestal está enmarcado dentro de los
reglamentos de Ley General Forestal de la Nación; es así que
ésta clasifica a los bosques en función al tipo de
aprovechamiento y utilización que de manera resumida puede
anotarse como sigue:
En la clasificación de los bosques naturales se distingue
las siguientes categorías :
a) Bosques clasificados
Bosques permanentes de producción
Bosques permanentes de protección
Reservas forestales de inmovilización
Bosques especiales
Bosques de uso mUltiple
1.- Bosques permanentes de producción.Son aquellos que en la actualidad y potencialmente
se destinan al aprovechamiento de madera y
productos forestales, sobre una base económica
sostenida. Pueden ser de dependencia Nacional o
Privada. (Mapa N° 3).
Bosques permanentes de protección.Su función es la protección de otros recursos,
actividades y del medio ambiente.

Pueden ser de

propiedad Nacional o Privada. (Mapa No 3).
3.- Reservas forestales de inmovilización.Son los bosques, que por disposiciones legales,
son objeto de prohibición en su aprovechamie to o
explotación; se convierten en Reservas Forestales
de propiedad privada, parques nacionales, u otros
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4.-

Bosques especiales.Por

sus

características, requieren de una

clasificación de aprovechamiento especial; éstos
bosques pueden ser de producción mixta, ya sea
agrícola - forestal, pecuario - forestal, o
bosques en la que la actividad principal es la
obtención de cortezas, frutos, semillas, latea,
etc.
5.-

Bosques de uso múltiple.En éste tipo de bosques se combinan las funciones
de

protección,

producción,

esparcimiento,

conservación de la fauna, en áreas de
investigación y protección del medio ambiente.
b) Bosques no clasificados
1.-

Bosques fiscales de la nación en terrenos baldíos

2.-

Bosques no clasificados del dominio privado

Bosques no clasificados.Este tipo de bosques corresponden a aquellos que tienen
funciones determinadas, y están constituidos por
bosques fiscales de la Nación en terrenos baldías y
bosques no clasificados de dominio privado.
Los bosques clasificados como de inmovilización revisten de
vital importancia para el futuro del aprovechamiento e
industrialización de la madera; puesto que previo a su
aprovechamiento, deberán efectuarse estudios detallados a
éstas zonas, en cuanto se refiere al potencial maderero,
propiedades de las

especies

existentes y otros que

determinarán su destino futuro, para que dado el caso pueda
ser declarado como bosque de producción.
Los bosques clasificados en las dos primeras categorías,
(Anexos A y D) describen brevemente todas las reservas
forestales de producción y parques nacionales, refugios y
santuarios de vida silvestre existentes y en trámite, dando
información sobre la ubicación, delimitación, extensión,
fines de la clasificación y la base legal de cada uno.
De todas las reservas forestales inmovilizadas, en la única
que se realizaron estudios técnicos pertinente, para lograr
la clasificación de estos bosques delimitados en las
reservas indicadas fué en la denominada "Los Chimanes", que
mediante Decreto se cambió de status a bosque permanenete de
producción en Noviembre de 1986.
Respecto a las Reservas Forestales indicadas se puede decir
que luego de promulgada la base legal de su creación, es muy
poco lo que se hizo por hacer prevalecer los objetivos para
los cuales fué creado.

Esto se deduce del hecho de que en

la realidad no se cumplen las disposiciones emitidas, y el
recurso que se trató de proteger, desaparece paulatinamente
frente al embate de las presiones humanas.

Un caso típico

constituye lo ocurrido en el departamento de Santa Cruz en
las Reservas Forestales "El Chore" y

"Guarayos".
En el
Chore se reglamentó detalladamente las actividades a
desarrollar y las normas a cumplir por las empresas
madereras autorizadas a efectuar el aprovechamiento
maderero. Las empresas madereras para aprovechar el bosque
realizaron la apertura de los caminos a las zonas de
extracción, lo cual posibilitó posteriormente el acceso de
colonos nómadas que lentamente realizaron una penetración y
asentamiento en la zona de la reserva, hecho que se
generalizó a partir de los anos 1977 al 1991, llegando a
afectar un total de aproximadamente 200 mil hectáreas de
bosque.

Entre otros factores que contribuyeron a esta

inyectan y destrucción de los bosques de la reserva, se
pueden indicar en primer lugar el aspecto político derivado
de la presión social que ejercían los campesinos, la
pasividad y la poca desición de las autoridades forestales
de la época y la falta de cumplimiento de las medidas de
manejo forestal que debian realizar las empresas madereras,
por consiguiente, puede anotarse que si bien éstas Reservas
Forestales han sido creadas con objetivos claramente
definidos, en la práctica no cumplen sus objetivos puesto
que el recurso que se trató de proteger está desapareciendo
paulatinamente, debido principalmente al asentamiento humano
no planfificado, de colonos nómadas, que con fines
agropecuarios se abocan a la tala de árboles poniendo en
peligro el equilibrio del ecosistema de éstas regiones.
Muchas instituciones estan conscientes de la necesidad de
reforestación, hasta el momento no se ha efectuado en el
país ensayos científicos sobre la selección y rendimiento de
especies aptas para reforestación.
En la mayoría de los casos se hacen plantaciones sin definir
exactamente las metas de los proyectos, se mezclan
plantaciones ornamentales con otras de fines recreativos,
protectores y comerciales. Con frecuencia la producción de
los viveros se vende a un precio de fomento a los
campesinos, quienes efectúan sus plantaciones sin las
instrucciones necesarias ni el control subsiguiente. Este es
el motivo por el cual, bosques artificiales de extensiones
con más de una hectárea son muy raros en el país.
IV.- D/STRIBUCION Y EXTENSION.La clasificación funcional de las reoiones y formaciones
vegetales de Bolivia, se basa en el mapa forestal elaborado
a iniciativa del Centro de Desarrollo Forestal (CDF),
iniciado en 1975 y concluido en 1982, a la fecha continúa en

vigencia el trabajo realizado por el CDFt donde describen y
detallan las superficies de bosque según metodología
empleada.
La riqueza forestal por departamentos es la siguiente :
a)

Departamento de Cbuquisaca.Los tierras con bosques en el departamento, alcanza a
17.799 Km= que representa el 34,54 %
departamental y el

del total

3,15 7. del total de bosques del

pais. Los bosques en tierras altas no existen en este
departamento, sin embargo los bosques en alturas
intermedias abarcan 14.359 Km=, que significa el 27,877.
del total departamental llegan a 3.439 Km= el (6,67 %
del total departamental).
Los bosques en tierras intermedias representan el 80,68
%y los bosques en tierras bajas el 19.32 %, referidas
al total del area boscosa departamental.
La característica de los bosques en tierras intermedias
son semisiempre

verdes y deciduosr. en cambio los

bosques en tierras bajas son casi exclusivamente
deciduos.
b)

Departamento de La Paz.Los bosques en el departamento abarcan 61.381 Km=,
representando el 10.87 X del total nacional y el 45,81
% del total departamento.
Como puede apreciarse en el cuadro No 1. La Paz es uno
de los departamentos que posee bosques en tierras altas
con un total de 1.340 Km=, es decir el 51.15 % de sus
"Capacidad y uso actual de la tierra"
Autor :
Brokman.
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bosques en esta categoría. De tierras altas que
existen en el país, ecupa solo ell % del territorio
departamental, encontrandose principalmente en las
provincias de Saavedra y Larecaja, el

cual es bosque

siempre verde.
En las tierras de altura intermedias, existen 32.462
Km= de bosque, siendo el 28,24 7. del total nacional de
ésta categoría y el 24,23 7. del territorio
departamental, catalogado también como bosque siempre
verde.

Finalmente, en las tierras bajas se tienen

27.556 Km= de bosques.esto es el 20,577 de la
superficie departamental, o el 6,21 7. de esta categoría
a nivel nacional, habría que agregar que existen sólo
23 Km= de bosque enfermo siendo el 0,72 % de su
categoría.
c)

Departamento de Cochabamba.Este departamento junto con el departamento de La Paz,
tiene bosques en tierras altas, a diferencia de los
otros departamentos

que

siempre se encuentra entre
Chapare,

no

poseen.

Este

bosque

las provincias de Ayopaya y

ocupando una superficie de 1.280 Km= o sea un

48,85 % de

esta categoría del

total y un

2,30 7.

del

área departamental.
En el área intermedia existen 15.972 Km= de bosque
siempre verde, ocupando un 28,71 7. del departamento y
el 13,907. de sucateaoría. En las tierras bajas
presenta 8.923 Km=, o sea 16,04 % del departamento y el
7,01 7. a nivel nacional.

También existen 489 Km= de

bosque secundario y arbustos,
total departamental.

siendo el 0.89 7. del

La cobertura

boscosa total del

departamento de Cochabamba, llega a 26.664 Km=,
representando el 47.81 7. de la superficie departamental
y el 4,72 7. a nivel nacional.

d)

Departamento de 'l'erija.En el departamento solo existen bosques en tierras
intermedias con 15.585 Km= y 19.879 Km= en tierras
bajas.

Los primeros representan el 41,42 % del área

departamental y el 13,56 % a nivel nacional en su
categoría, la segunda en extensión representa el 28,92
% del departamento y el 2..45 % en su cateporia. Este
departamento llega a participar con el 4,69 7. del total
de la superficie boscosa del país.
e)

Departamento de Santa Cruz.Sin duda alguna, en el departamento que posee mayor
cantidad de tierras con bosques en el país; con 266.478
Km= ocupando el 71,90 7. de su superficie y el 41,19 %
de su categoría a nivel nacional; tiene
fundamentalmente bosques en tierras bajas con 238.554
Km= es decir el 64,37 % del total departamental y el
53,75 % a nivel nacional en esta categoría, habiendo
solo 25.234 Km= de bosques en zonas de alturas
intermedias representando el 21,96 % de bosques en este
nivel.

f)

Departamento de Beni.Este departamento ocupa el segundo lugar en el contexto
nacional, con 105.083 Km= de cobertura boscosa,
resultando ser el 49,20 % del territorio departamental.
Se distribuyen en 11.319 Km= de bosques en tierras
intermedias (5.30 % del departamento y 9.85 % del total
nacional en esta categoría) y 93.764 Km= en tierrras
bajas, vale decir el 43,90 % de su territorio y el
21,12 % en ese nivel; siendo caracterizado como un
bosque siempre verde.

9)

Departamento de Pando.—
Casi el 100 % de este departamento está cubierto por
bosques, existiendo 60.816 Km"-, representando el 10,77 %
del total en esa cateporia.
Este departamento al no poseer tierras altas, ni de
alturas intermedias, todo su recurso forestal está
ubicado en tierras de baja altura, con ambiente húmedo
y bosque siempre verde.

h)

Departamento de Oruro y Potosí.—
Estos departamentos carecen de vegetación forestal
maderable, razón por la cual es impresindible efectuar
planes y proyectos destinados alpoblamiento forestal,
que preserven la ecología de la zona y en lo futuro
realizar apriovechamiento con fines industriales.
En la actualidad, existen programas dedicados a la
investigación e incorporación de especies de rápido
crecimiento con la finalidad de efectuar una
reforestación en aran escala.
De acuerdo a los datos del Cuadro No 1, de la
superficie total del país, el 50,8 7. estarían cubiertos
por bosques, siendo Santa Cruz el departamento con
mayor porcentaje de bosque cubierto (47,70 %); seguido
por el Beni (18,80 7.); La Paz (11,10 %); Pando (10,90
7.). Sin embargo, contando la superficie individual de
cada departamento, el porcentaje de superficie cubierta
con bosque corresponde el primer lugar a Pando con
95,30 % seguido por Santa Cruz (70,30 %) y Tarija
(70,30 %), Beni (49,30 7.) y La Paz (45,80 %),
Cochabamba (36,30 7.) y Chuquisaca (34,50 7.).
Las áreas forestales del país. según su estado actual y

régimen de aprovechamiento se muestra en el Mapa No 2.
V.- CONTEXTO ECONOMICO.La situación económica del país a sufrido profundas
transformaciones el los últimos asíos, tomando como
referencia 1980, que marca e 1 inicio del cambio operado.
La desdolarización de la economía boliviana, afectó
seriamente a varios sectores, iniciando un proceso
inflacionario que redujo sustancialmente el poder
adquisitivo de la moneda (El peso Boliviano), como
consecuencia,

los

salarios

fueron

insuficientes perdiendo su valor adquisitivo.

paulatinamente
Todos estos

sectores asalariados agrupados entoi no a la Central Obrera
Boliviana (COB), iniciaron una escalada de resistencia civil
y con la paralización alternada y reiterada de todas las
actividades, con huelgas y paros escalonados.
La flotación de la moneda americana estableciendo dos tipos
de cambio, uno oficial y fijo, y otro fluctuante de acuerdo
a reglas subjetivas, aumentó aún más la anarquía en la
economía y consecuentemente, los problemas sociales iban
aumentadose. Consecuencia de esta distorsión económica se
tuvo el siguiente panorama:

pérdida del poder adquitivo de

moneda, inflación galopante que alcanzó un punto más alto el
año (2.700 7.) reducción de las exportaciones / disminución
del ingreso de divisas por este concepto, la disminución del
Producto Interno Bruto, total y por habitante, acentuados y
marcado déficit, colateralmente se suspendió el pago de la
diuda externa.
La situación cambió radicalmente a partir del ago 1.985 con
el gobierno del Dr. Victor Paz y la dictación del Decreto
21060, en

una econonomía calificada como de Neoliberal, en

la que fundamentalmente se busca favorecer y desarrollar el
sector productivo privado. La reorganización de las

principales minas a cargo del Estado, bajo administración de
la Corporación Minera de Bolivia, provocó un verdadero boon,
en el campo social debido a que las nuevas medidas de
reordenamiento minero, incluía el cierre de varias minas por
improductivas y poco rentables como Huanuni, Siglo XX
otras en las que se redujo drasticamente el personal.

Y

El

despido de miles de mineros bajo el denominativo de
relocalizados provocó la inmediata reacción del ente matriz
de los trabajadores.

Como resultado, se loará contener la

inflación y la estabilidad en la paridad del dólar
americano, merced al establecimiento del Bolsín donde se
cotiza diariamente la moneda americana, según la oferta y la
demanda. Si bien continúa el fenómeno de los bajos salarios
por haber decretado la congelación, con incrementos pequeños
(15 X), el poder adquisitivo a mejorado en algúna medida,
pero para muchos el costo social de las medidas económicas
dictadas, es muy alto.
En el Gobierno de Lic. Jaime Paz Zamora se dictó el Decreto
21660 denominado de Reactivación Económica, como etapa
subsecuente en la que se pretende fortalecer la economía y
recuperar para los sectores de menores ingresos una
sustancial mejoría económica. Para esto, se contariá con el
suficiente apoyo financiero. consecuencia de la recuperación
de la credibilidad a nivel internacional y a nuevos acuerdos
con el FMI respecto al pago de la deuda exterior. La firme
decisión de lucha contra el narcotráfico, y los resultados
efectivos logrados en este campo, obtuvieron la simpatía de
gobiernos extranjeros que son los más afectados por este
flagelo, los cuales estan destinando grandes sumas para
apoyo de Bolivia.

La firma de un acuerdo del Gobierno con

los campesinos dedicados al cultivo de coca, para reducir
radicalmente la extensión de los mismos, constituye un gran
paso en el control electivo de la producción de droga en el
pais, hecho que se resalta por que cuenta además con el aval
de la COB y todos los campesinos de las zonas productoras
del Chapare y los vungas.

En 1.986 como una medida

FUENTE: Departamento de Cuentas Nacionales-INE

A.- INDUSTRIAS
1.- AGRICULTURA Y SILVICULTURA
- Productos agricolas no industruiales
- Productos agricolas industriales
- Coco
- Productos pecuarios
- Silvicultura
2.- EXTP.ACCION DE MINAS Y CANTERAS
- Petroleo crudo y gas natural
r -11-t_
1"C372 y ro ria.loliC35
,NCUSTPIAS MANUFACTURERAS
- AIlmenlas, bebidos y tabaco
- Otras industrias
4.- ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
5.- CCHSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS
6.- COMERCIO
7.-- TRANSPONE, ALMSCEt.AMINETO Y COMUNICACION
e.- ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS
- Servicios Financieros
- Servicios a empresas
- Propiedad de vivienda
9.- SERVICIOS COMUNALES SOCIALES Y PERSONALES
10.- RESTAURANTES Y HOTELES
- Servicios bancarios imputados
E.- SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
C.- SERVICIOS DOMESTICOS
TOTAL A VALORES BASICOS
Ders iva
otros imi. inderectos
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82.29
17.11
7.51
1.25
1.42
5.74
1.19
8.57
4.38
4.19
13.66
6.32
7.34
1.44
3.67
10.69
10.74
10.42
1.99
2.31
6.12
4.31
2.94
-1.25
9.54
0.56
92.39
7.61
11

13.7
6.13
7.57
1.45
3.69
10.38
10.7
10.9
2.58
2.3
6.02
4.34
2.85
-1.47
9.54
0.56
92.44
7.56
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82.34
16.33
639
1.53
1.32
5.8
1.09
9.26
4.39
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82.77
16.56
6.88
1.59
1.15
5.72
1.22
9.76
4.33
5.43
14.05
6.28
7.76
1.47
3.66
10.43
10.66
10.68
2.52
2.28
5.87
4.23
237
-1.49
9.13
0.55
92.45
7.55
1

82.82
17.43
7.51
2.25
1
5.48
1.2
9.5
4.23
5.23
13.95
6.48
7.49
1.54
3.59
10.53
10.58
10.43
2.41
2.31
5.72
4.16
2.69
-1.6
9.13
0.53
92.48
7.52

1.19:19:92÷1':
83.01
16.21
7
1.85
0.93
5.24
1.19
9.4
4.13
5 27
14.14
6.27
7.87
1.63
3.93
10.78
11.04
10.82
2.83
2.31
5.68
4.18
2.76
-1.88
9.2
0.53
92.74
7.26

colateral para afianzar el manejo de administración de la
economía estatal, se ralizó una total reorganización del
ente emisor, el Banco Central de Bolivia, donde el efecto má
visible fué que más del 1.000 empleados fueron invitados a
acogerse al retiro voluntario. A partir de la Gestión 1.986
mostró un proceso de recuperaciónn y mejora en sus niveles
de actividad esto debido fundamentlmente a que se eliminaron
los fuertes desequilibrios que afectaban perniciosamente a
la producción interna con efectos en otros elementos del
sistema.
La contribución del sector forestal a la economía del pais
ha sido historicamente siempre poco significativo con
respecto a los otros sectores económicos.

En el aRo 1990,

el aRo más productivo del sector, la participación del
sector forestal (incluyendo la parte silvícola, caza y
pesca) en el Producto Interno Bruto (PIB) fué de 1.22 %,
(Cuadro No 2), La falta de políticas económicas por parte
del gobierno y la baja inversión hacia este sector, asi como
los bajos precios de maderas alternativas como preciosas,
las políticas de fomento de algunos paises vecinos a sus
productos, notándose en el interior del nuestro una baja
producción y por tanto en sus ingresos.
VI.- APROVECHAMIETO MADERERO.Debido a la explotación selectiva efectuada

en los bosque,

en la actualidad el país viene enfrentando una ettapa
crítica en la extracción de maderas finas, situación que ha
abierto campo para el aprovechameinto de nuevas especies,
hecho que se realiza a un ritmo muy lento, y su
incorporación al mercado puede ser efectuada a través de su
transfromación industrial basada fundamentalmente en el
conocimiento e investigación de sus propiedades físicoquimicas, biológicas y características técnicas, que brindan
la información necesaria sobre las ventajas para su
aprovechamiento y transformación industrial.

En base a los

inventarios realizados, se ha podido establecer la
existencia de especies forestales según la delimitación de
las

Direcciones Regionales del Centro de Desarrollo

Forestal, tal como se señala en el cuadro N° 3.
CUADRO N° 3
EXISTENCIA PROMEDIO DE ESPECIES FORESTALES

Departamento I No de árboles
por Hectárea
Pando
Deni
Santa Cruz
La Paz
Cochabamba
Chuquisaca
Tarija

Porcentaje de
aprovchamiento

74
80
120
65
58
50
54

3.00
3.98
63.21
17.68
3.83
3.45
4.85

El aprovechamiento maderero actualmente se efectúa bajo dos
características :
a)

Aprovechamiento en concesiones forestales (Reservas y
bosques permanentes de producción).

b)

Aprovechamiento forestal en áreas de colonización.

El primer tipo de aprovechamiento es efectuado por empresas
catalogadas como de primera y segunda, ya que poseen la
maquinaria y equipo adecuados permitiendo el aprovechamiento
más racional de la tranca, contando la mayoría de éstas
empresas con el personal calificado en las distintas labores
tanto en el aprochamiento como en la transformación. Las
empresas que desean efectuar un aprovechamiento en éstos
tipos de bosques, deberán cumplir con las exigencias que
dispone la Ley General Forestal, presentando un estudio de
factibilidad a partir de un estudio de inventariación de la
zona y manejo forestal. El aprovechamiento en áreas de
colonización viene como una consecuencia de los desmontes

que efectúan habitantes de éstas zonas con la finalidad de
habilitar tierras para usos agrícolas. La tronca tumbada es
aprovechada por empresas que en su mayoría son catalogadas
como de tercera o cuarta, y que poseen una infraestructura
poco adecuada. En la mayoría de los casos, las empresas
proceden a efectuar convenios de mutuo acuerdo con las
colonias en los que se establecen ciertos compromisos para
que la empresa pueda realizar el aprochamiento y así
habilitar tierras entre éstos compromisos resaltan por
ejemplo la apertura de caminos por parte de la empresa,
construcción de postas, obras, etc., que van en beneficio de
toda la comunidad.
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ANALISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DEMOGRAFICAS
QUE AFECTAN EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA PROVINCIA
ABEL ITURRALDE

El desarrollo económico es el objetivo principal de todo país
subdesarrollado, la obtención del bienestar y la felicidad,
disminuir la posibilidad de muertes prematuras es un objetivo
importante del desarrollo, mejorar la calidad de vida humana es
parte de la misma meta fundamental incluye una salud y educación
mejores.
El presente capítulo es una visión rápida de las características
generales y de los principales indicadores demográficos.
POBLACION.Una primera característica se refiere al actual tamaño
reducido de la población con relación al espacio
territorial y a los recursos naturales que contiene.
Los estudios realizados han dejado establecida, la
imperiosa urgencia de tomar medidas para la acción en
el campo de población. La disponibilidad de datos más
completos en materia de población y el mejoramiento de
los métodos analiticos, permiten un examen a fondo del
crecimiento, magnitud y estructura de la población.
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1976
la población en todo el país fue de 4,613,486
habitantes lo que resulta una densidad bruta de 4.2
habitantes por kilómetro cuadrado, existiendo según
información del Censo Nacional de Población y Vivienda
de 1992 un total de 6,420,792 habitantes a nivel
nacional; teniendo una densidad de población en

habitantes por kilómetro cuadrado de 5.8 siendo uno de
los paises menos densamente poblado en America del
Surs.
La densidad demográfica muy diferenciada regionalmente,
es en su conjunto muy baja, y aproximadamente arroja
los siguientes factores (Datos elaborados en base al
CNPV 1992): 5.8 a nivel nacional, 9 en el Altiplano, 12
Además los recursos

en los Valles y 2 en los Llanos.

naturales, adecuadamente explotados pueden sustentar
una población mucho mayor.
1.1. Composición por edad y sexo.—
La edad y el sexo son las características más
básicas de una población.

Cada población tiene

una composión diferente por edad y sexo

el

número o proporción de varones y mujeres en cada
grupo de edades y esta estructura puede surtir un
efecto considerable sobre su comportamiento
demonráfico y socio económico.
a).— Razón por sexo.—
La razón por sexo es la relación entre el
número de hombres y el de mujeres en una
población dada, que de ordinario se expresa
COMO

número de varones por cada 100 mujeres.

En la provincia Iturralde la razón por sexo
es de 124 varones por cada 100 mujeres.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Elaboración propia de todas la variables demográficas
correspondiente a la Prov. Iturralde en base a .datos
del Censo Nacional de Población y Vivienda, 1992.
(Anexo D).

la).- Razón de dependencia por edad-La razón de dependencia es la relación entre
las personas en edades dependientes (menores
de 15 y mayores de 64 años) y las personas en
las edades económicamente productivas (15 64 años) en una población.
Es un indicador de la carea ecnnómica que ha
de soportar la porción productiva de una
población, aún cuando algunas personas
calificadas
productivas

como

dependientes

sean

y otras clasificadas en edades

productivas sean económicamente dependientes.
En 1992, ]a razón de dependencia
provincia Iturralde era de 98.

en

la
Esto

significa que había 98 personas en edad de
dependencia por cada 100 personas en las
edades productivas.
1.2. Cambios poblacionales.a).- Tasa de crecimiento.La Tasa de crecimiento es el ritmo al que la
población aumenta o disminuye en un año
determinado debido al aumento natural y a la
migración neta, expresada como porcentaje de
la población base.
La población de Bolivia, en general, se
caracteriza por su elevada tasa de
crecimiento natural (2.11 % anual) con
relación a otros paises:1', resultado de una
natalidad alta y una mortalidad en paulatino

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica

descenso, por el predominio relativo de los
sectores jóvenes y por una intensa motilidad
geográfica que se traduce en una creciente
concentración demográfica en los centros
urbanos especialmente en las grandes
ciudades.
En 1976 la población del departamento de La
Paz fué 1,465,078 habitantes; en 1992 La Paz
tuvo 1.900.786 habitantes de los cuales 8.226
habitantes pertenece a la Provincia Abel
Iturralde4.
La población del departamento de La Paz
alcanza una Tasa anual de crecimiento
intercensal (1976 - 1992), de 1.66 por
ciento.

Por provincias se mantienen las

diferencias en lo que respecta la rapidez del
crecimiento, así, la población de la
provincia Iturralde ha crecido a razón de un
3.01 por ciento anual (Cuadro N0 1),
dependiendo este crecimiento del desarrollo
económico, la fecundidad, la mortalidad y las
migraciones, aunque éstas han perdido
importancia en los últimos años. Las
corrientes migratorias que se registran entre
algunas provincias del país son tan pequeñas
en volumen que no alteran sensiblemente su
crecimiento, el que sigue dependiendo en la
práctica sólo de la mortalidad y la
fecundidad.

Datos del Censo Nacional de Población
INE.

Vivienda 1992 -

CUADRO No 1
DEPARTAMENTO LA PAZ: TASA ANUAL DE CRECIMIENTO
INTERCENSAL (1976-1992), SEGUN PROVINCIAS

lie.90V1909kb1111111ASAANUALDECRECIMIENTOIM
3.42
Murillo
-0.78
Omasuyes
72.02
Pacajes
-1.80
Camacho
-1.24
Mu9ecas
2.53
Larecaja
0.44
Franz Tamayo
-0.68
Ingavi
-1 22
loayza
-1.81
Inquisivi
0.84
Sud Yungas
-0.01
Los Andes
-0.05
Aroma
1.69
Nor Yungas
3.01
Iturralde
-0.08
Bautista Saavedra
-0.88
Manco Kapac
-2.00
G. Villarroel
-2.02
Gral. Pando
FUENTE: INE, CNPV-92, Depto. La Paz

MORTALIDAD.De todos los fenómenos demográficos, el de la
mortalidad es el que más se ha estudiado.

Las obras

especializadas son innumerables en todos los paises y
en todos los idiomas del mundo ya que constituye uno de
los tres componentes fundamentales de una población, en
lo que respecta tanto a su tamaño como a su composición
por sexo y edad.
Existen grandes debilidades en el reoistro de hechos
vitales en el país en general.

El registro de

nacimientos y muertes se hace mediante pago, y se cree
que hay importante subregistro de los mismos.

Además,

se estima que apenas un 20 7. de las muertes tienen
certificación médica. No existe un subsistema de
información de mortalidad y a nivel nacional no se
dispone de información sobre causas de muerte.

El

término mortalidad se refiere a las defunciones como un
componente del cambio en la población. Eventualmente,
todos los componentes de una población mueren, pero la
proporción en que esto ocurre depende de muchos
factores, tales

como

la edad, el sexo, la raza, Ja

ocupación y la clase social su incidencia puede
proporcionar gran cantidad de información acerca del
nivel de vida y de los servicios de salud de una
población.
2.1. Tasa de mortalidad.La tasa de mortalidad (llamada también tasa bruta
de mortalidad) es el número de defunciones por
1,000 habitantes en un año determinado.
Según las estimaciones del

Censo de 1992, la tasa

cruda de mortalidad general en Bolivia fué de 10.6
por 1.000 habitantes, 16.7

por 1.000 en el área

urbana y 21.3 por 1.000 en el área rural.

Para el departamento de La Paz, la tasa de
mortalidad fué de 18.13 por 1,000 habitantes y de
la provincia de estudio la tasa bruta de
mortalidad fué de 11.4 por 1,000 habitantes, lo
que significa que la mortalidad en la provincia
Iturralde está por debajo de la tasa de mortalidad
todo el departamento y de le nación en general.

2.2. Tasa de mortalidad infantil.-

La mortalidad infantil es uno de los indicadores
que con mayor sensibilidad muestra las condiciones
de subdesarrollo de una población, de ahí que su
análisis nos orienta en la caracterización tanto
de sus condiciones de salud como también de las
condiciones de pobreza de la población.

Tiene

también estrecha vinculación con etapas claves del
crecimiento y desarrollo del niino, donde la
vulnerabilidad de las condiciones biológicas y la
agresividad del medio aumentan la probabilidad de
su ocurrencia, por ejemplo, los primeros días del
niño son de alto riesgo, por la velocidad del
crecimiento y desarrollo y el brusco cambio que
experimenta al pasar de la vida intrauterina,
cuyas condiciones eran favorables, a un medio
poner en funcionamiento sus mecanismos de
adaptación dependiendo de su potencial biológico y
de las condiciones del medio ambiente para
sobrevivir a ellas, y si bien sus probabilidades
de sobrevivencia están ligadas a su potencial
biológico, en el que influyen el potencial
genético de los padres, las condiciones de salud y
nutrición de la madre, los cuidados en el periodo
prenatal y las condiciones de atención del parto,
por lo tanto, en nuestro medio la mortalidad está

influenciada por factores derivados de las
condiciones socio-económicas Y de la oferta de
servicios, siendo las causas de mayor importancia,
el bajo peso al nacer, o los nacimientos
prematuros, cuya presencia está asociada a la edad
de la madre y al estado nutricional.

Ambas
condiciones pueden ser disminuidas con una

eficiente atención prenatal y una óptima educación
para disminuir los riesgos que implica un embarazo
en

la adolenciencia.

Otra forma de protección es la lactancia materna
desde el nacimiento, la cual le suministrará los
suficientes anticuerpos.

Al llegar al sexto mes
de vida, y muchas veces antes de éste por diversas
razones, entre ellas la ocupación de la madre, el
niño es privado de la leche materna, situación que
le

provoca

un

importante

desequilibrio

nutricional-afectivo, y sobre todo lo pone en
desventaja frente a un medio donde las condiciones
de saneamiento básico son su principal enemigo.
Por tanto surgen dos situaciones que ponen al niño
en rasgo de muerte: la diarrea y la desnutrición,
que son las principales causas de mortalidad
infantil.
La tasa de mortalidad infantil es el número de
defunciones ocurridas entre los niños menores de
un año de edad por 1,000 nacidos vivos en un año
determinado.
Pese al descenso experimentado durante los últimos
años, Bolivia presenta una de las tasas más altas
de mortalidad infantil en Latinoamérica' estimaba
en 151 defunciones de menores de un año por cada

Fuente: Institu Nacional de Estadistica

mil nacidos vives.. Con base al procesamiento de
los datos del censo de 1992, a comienzos de la
década de 1990 este valor se ha reducido a 75 por
mil. Además las tasas de mortalidad infantil son
consistentemente más elevadas en el área rural, en
termines nacional, la mortalidad infantil urbana
fue de 58 por mil nacidos vivos, mientras que la
rural fué de 94 por mil, mientras que en 1976 la
tasa de mortalidad infantil en el área urbana fuá
de 123 por mil y el área rural fué de 170 por mil.
En el departamento de La Paz, en 1976, el área
urbana presentaba una tasa de 129 por mil naciodos
vivos, en el área rural fué de 161 por mil
naciodos vivos, estas cifras descienden en 1992 en
el área urbana a 63 y en el área rural a 81; por
lo que se puede apreciar una variación intercensal
(1976-1992) del -49.69.

En la provincia Abel

Iturralde en 1992 hubo 86.8 defunciones de niRos
menores a un año por mil nacidos vivos.
Como se ha mencionado anteriormente, la mortalidad
Infantil presenta una tendencia declinante, esta
tendencia puede atribuirse a un control adecuado
de las enfermedades inmunoprevenibles, como el
sarampión, coqueluche, la difteria y el tétanos,
que durante la década de los setenta se ubicaban
estre las cinco primeras causas de mortalidad
infantil.

Otro factor de influencia es la

evolución favorable de algunos indicadores
vinculados al nivel de instrucción de la madre.
Un indicador au>iliar en relación a la mortalidad
infantil es la mortalidad en menores de 5 anos o
la probabilidad de muerte desde el nacimiento
hasta la edad de cuadro años que podría enseñar
más claramente el impacto de las condiciones de
vida sobre ]a salud. Es así que en el área de

estudio la tasa de mortalidad por edad para las
personas comprendidas de O - 4 años de edad fue de
60 muertes por 1.000 habitantes de dicha edad.
Las principales causas de defunción en niños
siguen siendo las diarreas y las neumonías, según
la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, de
1989 (ENDSA). Este perfil patológico mencionado
más arriba, es una expresión de las precarias
condiciones de vida de la población y de la poca
accesibilidad e ineficiencia de los servicios de
salud. Si bien el avance tecnológico proporciona
ciertos recursos, como las sales de rehidratación
oral para prevenir la mortalidad por diarrea, la
dotación oportuna a la población y la cobertura
que se deberá alcanzar con este recurso, y la
educación de la población, dependen también del
desarrollo que hayan alcanzado los servicios de
salud.
En cuanto a la mortalidad materna, se la estima en
332 por 100.000 nacidos vivos, en base a datos de
la ENDSA.

Esta cifra es congruente con las

estadísticas hospitalarias de 103 por 100.000
partos hospitalarios, con una tasa de cobertura de
partos institucionales del 25 %.

Entre los

factores de riesgo para el niño atribuibles a la
condición materna, se citan los siguientes
-

La elevada fecundidad es uno de los factores
de riesgo asociados al riesgo reproductivo
que tiene la mujer boliviana.

-

El orden de paridad del niño es también un
factor de riesgo para su salud.

Los niños

primogénitos o los niños que nacieron
precedidos de varios hermanos, deben competir

con estos en la atención que necesitan. Se
suma a esta situación el desgaste fisiológico
de la madre, lo que influye también en las
condiciones del niño desde la gestación hasta
el nacimiento.
En general, el perfil de las causas de
mortalidad

infantil

no

ha

sufrido

modificaciones importantes en los últimos 10
años, ya que las diarreas y las infecciones
respiratorias agudas continúan siendo las
causas mas importantes de muerte infantil, el
deterioro
cada
vez
mayor
de
la
infraestructura

sanitaria,

las

bajas

condiciones de servicio de atención de salud
y las condiciones socio económicas de la
mayoría de la población de las familias son
otros determinantes para la elevada tasa de
mortalidad.
FECUNDIDAD.La fecundidad es la procreación efectiva de los
individuos que componen una población.

Si bien puede

estudiarse la fecundidad de la pareja, del hombre o de
la mujer, en la práctica se limita a la de las mujeres
en edad de concebir.

3.1. Tasa de natalidad.La tasa de natalidad (llamada también tasa bruta
de natalidad), indica el número de nacidos vivos
por 1,000 habitantes en un determinado año. Los
nacimientos solo son un componente del cambio en
la población y la tasa de natalidaad no debería
confundirse con la tasa de crecimiento que

comprende todos los componetes del cambio.
En base a la información de Censo de 1992, se ha
estimado una proporción de 40.82 7. de mujeres en
edad fértil (15 a 49 años) en el área de estudio,
con una tasa bruta de natalidad de 43 nacimientos
por cada mil habitantes.
3.2. Tasa global de fecundidad.La tasa global de fecundidad (TGF) es el promedio
de niños que nacerían vivos durante la vida de una
mujer (o grupo de mujeres) si todos sus años de
reproducción transcurrieran conforme a las tasas
de fecundidad por edad de un año determinado. Es
decir, la TGF de un cierto año indica el número
total de niños que una mujer tendría si su
-fecundidad

efectiva a través de toda su vida fuera

la misma que la de las mujeres en ese año (es
decir , si experimentara las tasas de fecundidad
de ese año para las mujeres de 16 años, para las
mujeres de 17 años, etc. hasta llegar a la edad de
49 años).

La TGF es una de las medidas de la

fucundiad más importantes.

Responde lo más

exactamente posible a la pregunta de Cuántos hijos
están

teniendo hoy en día las mujeres?

La tasa olobal de fecundidad en 1992 eri el
departamento de La Paz es de 6.5 hijos por mujer,
sin mostrar cambios importantes con respecto a la
provincia Iturralde es de 7.5 hijos por mujer (ó
7,500 nacidos por 1,000 mujeres) al final de su
periodo fértil, lo cual demuestra que la TGF en la
Provincia de estudio sigue la tendencia del
Departamento.

Las diferencias observadas en el

cuadro 1)1° 2 explican el comportamiento de la
fecundiad por grupos etarios muestran que la tasa

CUADRO No 2
PROVINCIA ITURRALDE: TASAS DE FECUNDIAD,
SEGUN GRUPOS DE EDAD

1:111PIIPg41A111i :issAtlIEcozstioAw plawauppup.91.0aNum
. .
15 - 19
0.183
20 - 24
0.354
25 - 29
0.325
0.309
30 - 34
35 - 39
0.200
0.086
40 - 44
0.043
45 - 49
1.5
TOTAL
TGF
7.5
FUENTE: Elaboracion propia en base a datos del INE

12.2
23.6
21.7
20.6
13.3
5.7
2.9
100.0

máxima de fecundidad se encuentra entre los 20 y
24 años.
3.3. Capacidad instalada y Recursos Humanos.La capacidad física instalada es un indicador de
la politica de inversión de una determinada
institución. En la Provincia Abel Iturralde,
existen cuatro Centros de Salud. (Cuadro Nc 3).
CUADRO Nc 3
CENTROS DE SALUD, SEGUN ÁREA DE DISTRIBUCION

AFEA
San Buenaventura

CENTRO DE SALUD
1

San Buenaventura
San José

Ixiamas

Ixiamas
Tomupasa
1

FUENTE: Unidad Sanitaria Reo. La Paz.
Lo que nos muestra que el Sistema Público ni las
ONS han orientado el desarrollo de los servicios
de salud en función de las necesidades
poblacionales, dejando a las áreas de mayor riesoo
prácticamente sin infraestructura ni servicio
médico.
En cuanto a los recursos humanos se hará un
análisis desde el punto de vista de la formación y
de su utilización.
La formación consideramos como un elemento
previo y determinante del desempeño futuro de
los recursos humanos, y que está influenciada
por las políticas sociales y económicas que
adopta el Estado para la conducción del

desarrollo nacional. No siendo el porpósito
el estudio particular de esta problemática.
El Ministerio de Previsión Social y Salud
Pública cuenta con los instrumentos jurídicos
y normativos para desarrollar acciones
educativas que apoyen y viabilicen sus
políticas y estrategias, desarrollando la
formación básica que cuenta con dos
importantes Centros de capacitación:

la

Escuela Nacional de Salud de La Paz y la
Escuela Técnica de Salud de Cochabamba,
dedicados a la formación de personal Técnico
y Auxiliar.
La utilización de los recursos humanos deriva
de las políticas y estrategias adoptadas por
el sector y de la adopción de un modelo de
atención. El cuadro No n refleja el descuido
del sector salud en la mencionada provincia,
por consiguiente
infraestructura
Iturralde no
Hospitalario

no es suficiente
la
por lo
que la provincia
un Centro
cuenta
con

siendo también insuficiente un

médico para un total de 8.226 habitantes: por
lo tanto se deberán realizar nuevas políticas
para este sector que indudablemente se
encuentra estrechamente vinculada con las
características de la política de desarrollo
que sigue el país respecto a la expansión o
contracción del sector social.

CUADRO No 4
NUMERO DE PERSONAL OCUPADO, SEGUN CATEGORIA
OCUPACIONAL EN LA PROVINCIA ITURRALDE

CATEGORIA OCUPACIONAL

No DE PERSONAL OCUPADO

TOTAL

10

Médicos
4
1
Enfermera
Enfermeras auxiliares
4
Empleado de servicio
1
FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Sec
Nacional de salud.
No inclu/e RR.HH. de instituciones privadas y ONG's.

ia

EDUCACION.La educación, es uno de los pilares del desarrollo de
los pueblos, guarda relación directa con la calidad de
vida y es determinante de las posibilidades de
inserción dentro del mercado laboral.
Los datos expuestos estan referidos a un tratamiento
especificamente demográfico can la limitante de no
haber podido desagregarla a nivel de establecimiento,
debido a que no se contó con la información adecuada,
es por ello que muestran a continuación solo datos de
Recursos Humanos y número de locales. Como se puede
observar en el Cuadro No 5 existe mayor número de
profesores y establecimientos educativos en los
diferentes turnos (mañana, tarde y noche) para el ciclo
básico, disminuyendo en

un GO% de docentes para el
ciclo intermedio y en 69% para el ciclo medio.

CUADRO No 5
NIVEL EDUCATIVO Y NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS. SEGUN
CICLO EDUCATIVO

iNo DE DOCENTES

NIVEL
Básico

I
I
1
j

No DE ESTABLECIMIENTOS

84

37

8
1
I
4
26
Medio
I
I
FUENTE: Mapa Educativo Boliviano - Ministerio de Educación
Intermadio

/6

4.1. Alfabetismo y analfabetismo.En el departamento de La Paz, la tasa de
analfabetismo en 1976 fué de 31.9 7. de la
población de 15 años y más, en 1992 disminuyó a
16.9 7. lo que representa aproximadamente un
analfabeto por cada seis personas de 15 y más
años.
En la provincia Iturralde, en 1976, la tasa de
analfabetismo fué del 31.7 %, según el Censo de
población de 1992, el 14.8 7. de la población mayor
a 15 anos es analfabeta, siendo la tasa de
analfabetismo en las mujeres el 24.5 7. y en los
varones el 7.8 7., (Cuadro No 6).

15-19
420
20-24
377
379
25-29
292
30-34
35-39
260
10-44
215
45-49
180
50-54
140
55-59
76
60-64
70
65-69
56
70 y mas
73
Sin espec
41
FUENTE: CNPV-92 — NE

.01j1ks.:
409
366
374
286
248
197
167
120
63
49
32
26
11
11
5
5
12
17
13
20
13
21
24
47

:13:10M111115.11111:

41

1

1

348
279
227
197
204
127
116
75
67
62
31
71
37

CUADRO No 6
PROV. ITURRALDE: CONDIC1ON DE ALFABET1SMO POR SEXO,
SEGUN EDADES DE 15 Y MAS Aí0S

Atl
331
261
200
172
168
91
58
25
20
13
8
7

16
17
25
24
36
34
57
50
46
49
23
63

911
..»ANÁTAIEW,j

1
37

2
1

1
1
2
1

CAPITULO III
ANALISIS ECONOMICO DE
LAS MADERAS PRECIOSAS

CAPITULO III
ANALISIS ECONOMICO DE MADERAS PRECIOSAS

I.- LA MADERA COMO MATERIA PRIMA.1.1. Importancia-La utilización de la madera fue uno de los primeros
materiales empleados por el hombre para satisfacer sus
necesidades, habiéndose dado su primera aplicación en
la confección de armas y utencilios y un poco más tarde
en la construcción de viviendas, embarcaciones, etc..
Con el tiempo su empleo fué teniendo mayor
diversificación. según el avance tecnológico, siendo
que hoy en día se viene utilizando en el sector de
transporte, la industria, la construcción naval, en la
fabricación de viviendas, vagones de trenes,
carrocerías, en la industria de muebles, la elaboración
de instrumentos musicales, deportivos y herramientas,
en la elaboración de distintos tipos de chapas y
aplicaciones en obras de ingeniería civil y muchas
otras derivados de la madera.
A pesar de la extensa gama de aplicaciones y el
considerable potencial maderero con que cuenta el país,
el conocimiento tecnológico de muestras especies aún es
insuficiente. En los últimos años y con la ejecución
de los Proyectos PADT-REFORT (Proyectos Andinos de
Desarrollo Tecnológico en el área de los Recursos
Forestales Tropicales 1975 - 1982) y el PRID-MADERAS
(Proyecto de Promoción Industrial de la madera para la
Construcción 1984 - 1988) auspiciados por la Junta del
Acuerdo de Cartagena (JUNAC), se han dado los primeros
pasos a fin de incorporar el uso de la madera a la
economía nacional, esto mediante la ejecución de

estudios tecnológicos de especies no tradicionales y su
aplicacióm en la construcción de viviendas de bajo
costo, habiéndose edificado 38 casas en Santa Cruz y
otras edificaciones rurales en la zona de San
Buenaventura (Norte del departamento de La Paz), obras
que forman parte del Proyecto PRID-MADERAS.
Así mismo se han ejecutado estudios tendientes a
incentivar el uso de la madera en la construcción, su
adecuado manejo y transformación industrial.
Sin duda alguna cuando

ce

pretende producir

industrialmente un producto cualquiera, uno de los
factores predominantes es. el conocimiento de la materia
prima e insumos con los que se fabricará, tomando
siempre en cuenta la aplicación de una tecnología
adecuada que permita obtener un producto que ser
competitivo y de buena calidad; de aquí la importancia
de tener conocimiento de las bondades y desventajas que
presenta la madera para que pueda ser utilizada en su
transformación.
1.2. Características generales de la madera.Para entender y explicar las características físicas y
mecánicas de la madera, así como su comportamiento ante
alguna aplicación (Preservación, secado etc.) es
necesario tener nocines claras respecto a su
naturaleza.
El comportamiento de la madera a la compresión,
tracción,

flexión,

cizallamiento,

contracción,

aplicación de preservantes, secado, etc. tienen sus
causas y limitaciones en la constitución de la madera.

a)

Constitución molecular
Se dará simplemente un repaso general a la
constitución molecular de la madera, con la
finalidad de poder comprender el comportamiento en
las substancias preponderantes que forman la
madera, cuando está bajo ciertas condiciones.
Cabe resaltar que un estudio mas profundo y
sistemático de la estructura molecular de la
madera llega a delinear o influir en su
comportamiento y aplicación.
Un análisis elemental de la madera refleja la
siguiente composición. :

b)

Carbono

SO %

Oxígeno

43 %

Hidrógeno

6.10 %

Nitrógeno

0.04 % - 0.20 %

Minerales (cenizas)

0.26 % - 0.60 %

Descripción antómica.
Para dar inicio a la descripción anatómica de la
madera es importante conocer primero las partes
constituyentes del árbol, así como diferenciar
entre especies coniferas y latifolindas, aspectos
que intervienen en la naturaleza anisotrópica de
la madera. (Figuras 3.1 y 3.2).
El crecimiento del árbol es en sentido vertical,
teniendo cada año la formación de una nueva camada
en sentido transversal que vá sobreponiéndose a
las antiguas, conocidas como anillos de
crecimiento.
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Efectuando un corte transversal, de un tronco
puede 'distinguirse su estructura a nivel
macroscópico.
1. Madera o Xilema

Es el conjunto que

conforma el tejido leñoso, en el que se
distinguen
a)

La médula; se encuentra ubicada en la
parte central del tronco, constituida
por células débiles o muertas, variando
un diámetro entre un milímetro hasta un
centímetro, según la especie.

b)

El durámen; es la zona que rodea la
médula de color obscuro y está
constituido

por

células

muertas

lignificadas que le dan mayor
resistencia al ataque de hongos e
insectos.
c)

La albura; que tiene una coloración mas
clara, formada por células jóvenes por
lo que presenta menos resistencia al
ataque de agentes biológicos. La albura
es mas abundante cuanto más joven es el
árbol.

Cambium : Es la capa de células, defícil de
observar a simple vista, donde continuamente
Be forman y multiplican la células de leño
originando el crecimiento concéntrico de
células de madera o xilema, en gran
proporción hacia el interior y células de
floema o corteza, en escasa proporción, hacia
el exterior. Estas capas forman los anillos
de crecimiento.

3.

Corteza : Formada por dos capas, la exterior
llamada suber o corcho, está compuesta de
células muertas, cumpliendo la función de
protección del fuste, su capa interior
llamada liber o floema, está formada por
células vivas por las cuales se efectúa el
traslado y depósito de las sustancias
nutritivas del tronco.

Para la descripción anatómica y física mecánica de
la madera es necesario hacer referencia a los tres
sentidos o direcciones que se tiene en ella, así
como a sus planos de corte (ver figura 3.3).
La dirección longitudinal, es la dirección
paralela al eje del árbol.
La dirección radial, es aquella que sigue el
sentido de los radios medulares, desde el
centro o médula hasta la corteza.
La dirección tanaencial, es la que tiene el
sentido tangente a los anillos de
crecimiento.
La reacción transversal, es la sección o
superficie paralela al eje del tronco, que
puede ser :
a)

Resultante de un
Sección radical
corte longitudinal paralelo de los
radios, desde la corteza hasta la
médula.

b)

Sección tangencia). :

Si el corte sigue

una dirección perpendicular a los radios
o tangente a los anillos de crecimiento.

•

1,
4•411N" Wel Wynnws1~1,

DIRECCIONES

radial
longitudinal

angoncia

PLANOS DE CORTE

transversal

c) Propiedades Físicas
En cuanto a las propiedades físicas de las
maderas, las más destacadas son las siguientes:
Higroscopicidad
Retractibil idad
Densidad
Homogenidad
Plasticidad
Dureza
Hendibilidad
8.9.10.-

Durabilidad
Conductividad
Porosidad

La madera es un material higroscópico y absorbe o
desprende humedad de acuerdo con el medio ambiente
en que se encuentra. Las variaciones en su
contenido de agua lleva aparejada la variación
tanto del peso como del volumen de la madera. A la
pérdida de agua le corresponde una reducción de
las dimensiones o de la retractibilidad, un cabio
de forma, una deformación o curvamiento y con
La contracción o
frecuencia una fisuración.
retractibilidad es siempre mayor en las fibras
jóvenes que en las viejas, y en las maderas
La densidad de las
blandas que en las duras.
maderas es una característica física muy
importante, si bien interesa distinauir entre la
densidad absoluta y la aparente. La primera es
constante por tratarse del peso sin los huecos de
la celulosa y sus derivados, y, la segunda, que
comprende los vasos y poros de la madera, es muy
variable de acuerdo con el orado de humedad de la
madera. Cuando la estructura y la composición de
las fibras es uniforme en cada una de sus partes,

se dice que la madera es homogenea, y normalmente
son poco homogénem. aquellas maderas con radios
medulares muy desarrollados, como es el caso del
fresno.

La plasticidad es la propiedad

relacionada con el poder de compresión de las
fibras, mediante una presión entre un molde y un
contramolde.

La dureza es la resistencia que

opone la madera a la penetración de otros cuerpos
y ésta depende de la abundancia de fibra y de la
escasez de vasos y disminuye rápidemante el
aumentar la humedad. La hendibilidad es la
facilidad que tiene una madera de partirse en el
sentido de las fibras y es una caracterísitica muy
importante en el momento de fabricar determinados
objetos de madera.

La durabilidad de la madera

está directamnte relacionada con el medio ambiente
en que se encuentra y con las condiciones de la
puesta en obra, en condiciones de alta humedad e
incluso en la inmersión en el agua hay maderas
como el Roble, la Caoba y el Haya que se mantienen
en perfecto estado durante cientos de arios.

La

conductividad de la madera está directamente
relacionada con el grado de humedad de la misma.
Por último, la porosidad de la madera es la
característica que nos indica si entre las
moléculas de la misma hay o no unos espacios
vacíos llamados poros, unos tipos de madera,
después de lijada, se presentan con la superficie
unida y compacta, en cambio en otros tipos se
pueden apreciar perfectamente unos agujeritos y
canales abiertos de muy distintos tamañas.
II. IDENTIFICACION DE LAS MADERAS PRECIOSAS.Dentro de las especies madereras más preciadas se hará un
estudio de las siguientes especies:

Cedro

NOMBRE COMÚN

Cedro

NOMBRE COMERCIAL

Cedro, Spanish cedar

NOMBRE CIENTIFICO

Cedrela sp.

FAMINLIA

Meliaceae

Area de distribución
Bosques húmedos tropicales, sub tropicales y
templados, departamentos de Santa Cruz,
Cochabamba, Beni, La Paz, Pando, Ta ja y
Chuquisaca.
Características oenerales del arboi
Altura total hasta 40 m. copa amplia y frandosa,
hojas pinnaticompuestas, color pardo oscura,
aromática, fuste recto. La corteza es astringente
y empleada en medicina como un tónico y febrífugo.
Características generales de la madera
Albura color amarillento, transición gradual a
duramen de color marrón claro a marrón rojizo,
exuda una gama oscura en la superficie, olor
fuerte característico, sabor astringente, anillos
de crecimiento claramente diferenciados por filas
concéntricas de poros y parénquima, porosidad
semicircular, grano recto, veteado, suave; poros
solitarios y en multiplos radiales de hasta dos,
abiertos la mayoría, escasos (menos de 3 por
milímetro cuadrado), visibles a simple vista,
parénquima escaso en bandas apotraqueales,
visibles con lupa, radios medianos v finos
visibles a simple vista, escasos (menos de 25 por
5 mm) algunos no rectos de color más oscuro que la

madera.
Trabajabilidad
Madera fácil de procesar mecánicamente (aserrín,
cepillado, lijado, etc.); se logra buen acabado
superficial.
Preservación y durabilidad natural
No se dispone de datos sobre la tratabilidad de la
madera.
USOS y aP cationes
Es apta para la carpintería, ebanistería (muebles
finos),

chapas

tableros

decorativas,

contrachapados, puertas, ventanas

madera de

decoración, instrumentos musicales, construcción
naval, molduras. Es una madera de exportación.
La participación de esta especie en el total
nacional es bastante importante, 14.91%,
constituyéndose los departamentos de Beni y La Paz
como los mejores productores.
Mara
Mara,

NOMBRE COMERCIAL

aguano
Mahonany, Acajou, Caoba

NOMBRE CIENTIFICO

Swietenia
King

FAMILIA

Mel iaceae

Caoba,

Hocino,

NOMBRE COMUN

macrophylla

Area de distribución
Bosque húmedo subtropical y bosque húmedo
tropical, departamentos de Santa Cruz, Deni, La
Faz y Cochabamba.
Caracteris c s generales del árbol
Altura total hasta 40
follaje verde

m. copa amplia redondeada,

intenso, hojas pinnaticompuestas

alternas, ápice acuminado, base irregular, corteza
color pardo oscura, fisurada, fuste recto
cilindrico_
Caracterist.icas Generales de la madera
Albura color blanco amarillento, de transición
abrupta a duramen color marrón rojizo, olor y
sabor no característicos, grano de recto a
entrecruzado, veteado suave, anillos de
crecimiento claramente diferenciados por bandas
concéntricas de parenquima, porosidad difusa,
poros solitarios

y en múltiplos

radiales hasta

tres, numerosos

(de 25 a 40

por milímetro

cuadrado), algunos cerrados por materia blancuzca,
medianos a gruesos, visibles a simple vista,
parénquima apotraqueal, moderadamente escasos (de
25 a 35 por 5 mm) de color más oscuro que la
madera (corte tanaencial), bajos, visibles a
simple vista.
Trabajabilidad
Fácil de procesar mecánicamente obteniéndose un
buen acado superficial.

Preservación y durabilidad natural
No se dispomen de datos sobre tratabilidad de la
madera con sustancias tóxicas.
Es una madera
durable, especialmente en piezas que no están en
contacto con el suelo.
Usos y aplicaciones
Madera empleada en mueblería fina, revestimientos,
chapas decorativas, contrachapados, instrumentos
musicales, raquetas de tenis y pino pon°,
embarcaciones, juguetería, puertas, ventanas,
pisos parquet, tallados .con motivos incaicos,
molduras, instrumentos de ingeniería.
La corteza
puede ser empleada para teñir de color rojo
oscuro.
Esta especie, es muy apreciada internacionalmente,
por sus características físico-mecánicas, además
de su belleza y se exporta princialmente en forma
aserrada. En lo que a participación departamental
se refiere, se destaca la producción de mara en
Santa Cruz. En 1992, este departamento participó
con el 76.17% respecto a las cinco primeras
Es necesario
especies de la producción nacional.
destacar el aumento en los índices productivos de
mara en La Paz y Beni, donde el nivel de
aprovechamiento de esta especie ha aumentado al
27% y al 467. de producción departamental
respectivamente.
Roble

NOMBRE COMÚN

Roble. Sorioco. Tumi

NOMBRE COMERCIAL
NOMBRE CIENTIFICO

Trebol, Amburana, Roble
Amburana cearensis (Fr.

:

Allem),

Torresea

cearebsus (A.C. Smith),
Amburana claudi (Schw
Taub).
FAMILIA

Leguminosas

Area de distribución
Bosque húmedo subtropical a bosque húmedo
templado, departamentos de La Paz, Beni, Santa
Cruz y Tarija.
Características generales del árbol
Altura total hasta 30 m. copa mediana, follaje
verde intenso, hojas compuestas imparipinnadas, de
8 - 20 cm. de longitud, con 7 - 12 foliolos
alternos, ovalados, emarginados, borde entero,
pubescentes en la cara interior, corteza rojo
anaranjado, cubierta por una epidermis pap rcea
que se exfolia en láminas delgadas, irregulares
dejando veruna corteza interna blanco
amarillenta, fuste recto cilindrico.

La corteza

contiene una resina aceitosa, volátil, fragente,
usada medicinalmente.

Las semillas se usan en

perfumería y elaboración del jabón de tocador.
Características generales de la madera
Albura de color blanco amarillento, transición
abrupta a duramen marrón amarillento a marrón
claro verdes,

olor fuerte,

característico,

especialmente cuando está recién cortado, sabor no
característico, grano entrecruzado, veteado
intenso, anillos de crecimiento claramente
diferenciados por zonas oscuras con ausencia de
poros y tejido, porosidad difusa, poros solitarios

y biserados, escasos (menos de 3 por milímetro
cuadrado), con tílide, visibles a simple vista,
parénquima paratraqueal vasicéntrico y aliforme
confluente, compacto, abundante, visibles a simple
vista, parénquima paratraqueal vasicéntrico y
aliforma confluente, compacto, abundante, visibles
a simple vista, arandes (0.2 - 0.3mm.), radios
finos a medianos (0.05 - 0.10 mm.), no rectos,
moderadamente escasos (30- 40 por 5 mm.) de color
más oscuro que la madera (en corte tangencial),
bajos, estratificación ausente, tendiendo a la
orientación en sentido diagonal (cara tangencial).
Trabajabilidad
Madera fácil de procesar mecánicamente, se logra
buen acabado superfical.
Preservación y durabilidad natural
Es una madera poco durable sin tratamiento
preservador
Usos y aplicaciones
Util en carpintería, ebasnisteria (muebles finos),
obras interiores y exteriores, chapas decorativas
(como
cara),
tornería,
pisos
parquet,
revestimientos, juguetería, tallados, tonelería.
Es una madera de exportación, ocupa el segundo
lugar en volúmen, de las exportaciones madereras
bolivianas, después de la Mara.

1.—DESCRIPCION ECONONICA-Por La escasa información existente el análisis económico se
limitará a la transformación del recurso forestal, más
propiamente el árbol, en madera aserrada, siendo que ello
comprende varios procesos que parten desde el talado del
árbol hasta el tratamiento mismo de la madera aserrada
pasando por su clasificación, lo cual permite ofrecer un
producto al mercado de acuerdo al uso específico que esté
destinado una especie en particular, dando así un valor
agregado a este recurso manteniendo a su vez el equilibrio
del ecosistema mediante el manejo sostenido del bosque y su
aprovechamiento integral.
3.1- Análisis de la Demanda-En el consumo de madera aserrada en el país se observó
una tendencia creciente hasta 1980, para Luego mostrar
un descenso que se lo considera coyuntural ya que al
igual que la economía y su conjunto, tuvo en los aSos
1982 a 1986, una característica depresiva,
posteriormente, como efecto de la Nueva Politica
Economice se presenta una vertiginosa recuperación.
Para el análisis de la demanda de madera debe hacerse
una diferenciación importante, la demanda nacional y la
demanda de exportación.
a)

Demanda nacional.—
En el mercado interno el consumo de madera crece
desde 1969 a 1978 en razón de una tasa de cambio
de 5.7 7. por año promedio. Entre 1978 y 1980 la
tasa de crecimiento cae a un 3 7. aproximadamente
por aSo. En los aSos posteriores al igual que la
economía en su conjunto, el consumo de madera

u

AlOi.
PAZ
1980
16, 483, 013
1981
16, 002, 000
1982
12, 539, 472
1983
8, 984, 996
1984
11, 809, 984
1985
10, 580, 947
1986
8, 354, 179
1987
8, 707, 379
1988
8, 434, 829
1989
15, 030, 577
1990
17, 744, 853
1991
18, 214, 911
: Camara nacional Forestal
Centro de Desarrollo Forestal
14.58
18.64
21.07
13.78
16.65
14.07
10.26
9.98
9.06
20.63
19.46
15.96

RESTO DEL PAIS
96, 555, 256
69, 826, 312
46, 985, 334
56, 237, 610
59, 110, 423
64, 642, 420
73, 075, 051
78, 559, 614
84, 669, 928
57, 811, 238
73, 461, 718
95. 894, 401
85.42
81.36
78.93
86.22
83.35
85.93
89.74
90.02
90.94
79.37
80.54
84.04

TOTAL
113, 038,
85, 828,
59, 524,
65, 222,
70, 920,
75, 223,
81, 429,
87, 266,
93, 104,
72, 841,
91, 206,
114, 109.

CUADRO No 1
DEMANDA DE MADERA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Y EL RESTO DEL PAIS, SEGUN AÑOS
(En P2)

268
312
806
606
407
367
230
993
757
815
571
312

K
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

disminuyó a niveles inferiores al del año 1970s.
El Cuadro No 1 permite efectuar un análisis
comparativo del comportamiento del consumidor del
Departamento de La Paz, con el consumo del resto
del país; asi podemos observar entre los años 1980
- 1991 el consumo nacional muestra una disminución
la
términos
absolutos,
en
pronunciada
Paz en
participación del Departamento de Le
relación al total nacional muestra una variación
Para este
poco significativa
relativamente
Departamento la participacoón máxima ha sido del
21.07 7. para 1982, la mínima del 9.06 7. para 1988.
CUADRO No 2
LA PAZ: DEMANDA DE MADERAS PRECIOSAS POR AMS, SEGUN ESPECIES
EN (Pa)
ESPECIE 1
Mara
Cedro
Roble

1990

1989

j3,835,400.0

9,276,252.7

1,423,416.0
10,922.0

2,584,559.2
91,440.0

1991
6,175,298.8
2,390,185.7
76,200.0

1992(P)
3,851,427.4
1,540,334.7
s/i

1
FUENTE:CDF.Regional La Paz
P): Preliminar
s/i: Sin información
Respecto al consumo del destino de madera, se
estima que un 60 - 70 7. de madera aserrada se
utiliza en trabajos de la construcción y el resto
principalmente en el fabricación de muebles. Para
una mejor presentación en el Cuadro No 2 figuran
las especies preciosas que tienen mayor demanda en
La especie Mara ocupa el
el mercado de la Paz.
primer lugar en la Clasificación del Consumo, en
1989 alcanza el 25.5 7. de participación del total
del consumo, para 1992 alcanza a 24.63 %, lo que
Boletín informativo, Cámara Nacional Forestal

sionifica que en términos monetarios el
departamento compró madera Mara por un valor de
16,175,995 Bolivianos el mismo aso; el segundo
lugar corresponde a la madera Cedro con 9.47 %
para 1989 y el 9.81 % para 1992, con un valor de
compra de 5.391.171 Bolivianos el ultimo año.
(Cuadro No 3),
CUADRO No 3
LA PAZ: VALOR DE LA DEMANDA DE MADERAS PRECIOSAS
POR ESPECIES, SEGUN AOS (En Bs)
ESPECIE 1 1989
Mara
Cedro

1990

17,670,800
12,135,124

Roble

16,383
I

1991

1 1992 (P)

25,973,507 122,840,605 11 16175995
„
4,522,978 1 6,453,501 I 5,391,171
1

I__

572,087 1

I

266.700 1 s/i

FUENTE: Elaboración propia en base. a da datos de CDF.Red. La Paz
3.2 Analista de la oferta.La utilización de los recursos forestales en
el país, aun se encuentra en la etapa
predominantemente extractiva; excepto algunas
plantas industriales dedicadas a producir
volúmenes limitados de madera elaborada, por
lo que la actividad industrial se limita al
aserrín en mayor proporción.
La actividad del aserrío se desenvuelve bajo
una la influencia negativa teles como
restricciones y acotamiento de las reservas
forestales, largas y defíciles distancias
desde las fuentes de aprovechamiento hasta
los aserraderos, considerables y largos
períodos de lluvias que restringen el periodo
de zafra a 7 meses por aso, deficiente
infraestructura
de
transporte,
bajos

rondrmientos :Jur hectárea de las especies más
colicitidic como 1a liara. el Cedro, Roble y
operarLonec cr• aserraderos do bala capacidad.
el periodo (1989 - 1992), la producción
de maderas preciosas en la provincia Abel
Iturralde muestra un comportamiento poco
recular, presentando en 1990 una mayor
producción con 47,530.30 (rr's Y

en 1989 la

producción más baja con 20.747.00 (117)- (Cuadra
Nó 4).
CUADRO Ho 4
PROVINCIA 11URRALDE: OFERTA DE MADERAS PRECIOSAS
POR AMOS. SEGUN ESPECIE (En ms)
ESPECIE
Mara
Cedro
Roble
TOTAL

[
1989
1
1
1 15 ,100.0.
1
5.60 4.00
I
1
1
1
20, /4/ .tiC)

1

1990
[
36.520.62
1,175.4
0
3
834.1 9
47 530.30

1991

1

1992 (P)

1
I
1 24,312.20 1 15,163.10
1
1
9,410.18 I
6,064.31
1
•
_ 1
300.00
s/i
1
1
1
-1
i
•
1 34,022.30 1 21 127 41
1
1

DENlE:CLE. ReclioralLa 1=a71.
P): Preliminar
/i: Sin información
En el cuadro N 1 ce puede apreciar que la
oferta de maderas preciosas de la provincia
lturralde cubre casi en su totalidad la
demanda de estas especies en el departamento
de La Paz. siendo la localidad de Caranavi la
que cubren el resto de la demandar.
3.3

Análisis de precios.Los precios del mercado interno obedecen a

Fuente: Cent ro de Pecarrello Forestal.

. 1992
991
DDA..DEPTO LA PAZ . }OFERTA PROV.-ITURR..
OFERTA:PROV..1TURI;
ODA. DEPTO CA PAZ
25, 63.10
24, 312.00 1
24, 312.20
15, 163.10
Mora
6, 064.31
9, 410.18 I
9, 410.18
Cedro
6, 064.31
60.00
300.00 1
s I
300.00
Roble
41
34,
022.18
31.287.
34. 022.38
TOTAL
21.227.41
FUENTE: Elaboracion propia en base a datos de CDF

CUADRO No 5
RELACION DE DEMANDA Y OFERTA POR AÑOS,
SEGUN ESPECIES PRECIOSAS (m3)

estadísticas realizadas a nivel comercio
interno, la relación de precios en el periodo
1909 - 1992 por especies y por tipo de madera
se muestra en el cuadro No 6.
CUADRO No 6
LA PAZ: PRECIOS DE MADERAS PRECIOSAS EN
POR ANOS, SEGUN ESPECIE (En
r
:
r--ESPECIE
1990
1909
I
j
1
Mara
2.00
2.80
1
I
1
Cedro
1.50
1.75
I
1
I
Roble
1.50
j1
2.70

1

UENTE: Centro de Desarrollo Forestal.

I

EL MERCADO INETERNO
Es/P=)
1

1992

1991
I

3.70
2.70

1
1

4.20

I

3.50
3.70

3.50
I

CAPITULO IV
ANALISIS ECONOMICO DE LAS
MADERAS ALTERNATIVAS COMO
SOLUCION A LA EXPLOTACION
INTENSIVA DE MADERAS PRECIOSAS

CAPITULO IV
ANÁLISIS ECONOMICO DE LAS MADERAS ALTERNATIVAS COMO
SOLUCION A LA EXPLOTACION INTENSIVA DE
MADERAS PRECIOSAS
APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL BOSQUE
1.1 Potencial maderero en la zona de estudio-En el capítulo 1. se ha descrito la clasificación de
las zonas de vida que revisten importancia dentro lo
que en el recurso forestal, asimismo se estudió la
claeiFicación de los bosques de acuerdo a su
composición floristica y sus niveles altudinales.
Dadas lag, anferiores pautas y conceptos básicos. es
necesario realizar un estudio de la riqueza forestal en
la zuna de estudio, con finalidad de conocer el
potencial volumétrico maderable.
El cuadro N° 1 del primer capítulo, nos muestra que el
departamento de La Faz cuenta con 61,301 Km= de
superficie boscosa, que constituye el 20 7. del total
departamental.

La, composición de estos bosques,según

su ubicación es de 1,340 Km= en tierras altas. 32,462
Km= en tierras intermedias, mientras que 27,556 Km= se
clasifican como bosques

en tierras bajas y finalmente

23 Km= caen en la categoría de otros bosques.
L. Provincia lturralde del Departamento de La Paz
presenta cinco tipos de zonas de vida.t
bp-ST

Bosque pluvial subtropical

bmh-T

Bosque muy húmedo tropical

bmh-ST

Bosque muy húmedo sub tropical

bh-T

Bosque húmedo tropical

"Geografía y Recursos Naturales de Bolivia"
Ismael Montes de Ora

5.- bh-ST

Bosque húmedo subtropical

Gran parte del territorio de ésta provincia, (cerca del
607.), está constituida por la zona de vida de Bosque
Húmedo Subtropical, cuyas características han sido
descritas anteriormente. En toda esta zona, la
actividad forestal está practicamente en el inicio de
su producción, puesto que, el Centro de Desarrollo
Forestal ha otorgado recientemente conseciones de
aprovechamiento forestal a industrias de primera
transformación (aserraderos) que al momento muchas de
ellas, están iniciando sus operaciones.
Uno de los estudios de inventario forestal para la zona
de estudio, fué realizado en un área de 240,000
hectáreas en las localidades de I>iamas y San
Buenaventurat, dividió la zona en cinco estratos, en
base a la fotointerpretación realizada y la utilización
de cartografía adicional:
a)

Bosque de terraza alta

81,425 Has.

b)

Bosque de terraza baja

24,573 Has.

c)

Bosque de terraza media

53,225 Has.

d)

Bosque de colina baja

e)

Bosque de pantano
TOTAL BOSQUE INVENTARIADO

1,852 Has.

10,657 Has.
171,657 Has.

Los resultados finales arrojaron un volumen total,
promedio de madera de 72.8 metros cúbicos por hectárea
(Per/Ha), éste resultado representa alrededor de 12.5
millones de metros cúbicos, correspondientes a 90
especies encontradas en la zona inventariada, cuya área
efectiva llegó a 171,657 Has.
La composición florística del bosque, clasificada en
Realizado por el Consorcio Hidroservice IPA, para la
Cooperación de Desarrollo de La Paz.

este inventario, se muestra en el anexo 8, donde se
tienen 40 especies catalogadas como comerciales y 50
especies como no comerciales; habiendose obtenido para
la primera clasificación, un volt:nen de 32.9 M9/Ha para
la segunda representando para el total de superficie
inventariada, un volumen de 6.9 millones para especies
no comerciales.
Por otro lado, el volámen actual aprovechable, es el
volámen de árboles que estan por encima del diámetro
mínimo de corte (50 cm), alcanza a 23.6 M9/Ha lo cual
representa 9.1 millones de metros cúbicos,, los mismos
que podrían ser aprovechados en forma inmediata.
IDENTIFICACION DE LAS ESPECIES ALTERNATIVAS
La 'madera alternativa está materializada en aquellas
especies madereras que no pertenecen a la estructura
tradicional racional, por lo tanto no constituye un producto
arraigado al sistema productivo general.
La diversidad de maderas alternativas a las maderas
preciosas
es
extensa y el conocimiento de
sus
características físicas, químicas y económicas está en
•
función de estudios e investivaciones que se puedan
realizar; por lo tanto, las especies alternativas que se
analizará no excluyen a otras especies madereras
alternativas que podrían tomar parte en la adaptabilidad de
la sustitución a las maderas preciosas.9
Ochoo.—
NOMBRE COMUM

Ochoo, Soliman

NOMBRE COMERCIAL

Possumwood, Assacu

NOMBRE CIENTIFICO
FAM1LIPI

Hura crepitans L.

"Maderas de Bolivia"

Euphorbiaceae

Raul Lara Rico

Area de distribución
Bosque húmedo tropical en transción a bosque
húmedo subtropical, departamentos de Santa Cruz,
Beni, Cochabamba, La Paz y Pando.
Caracterísitcas generales del árbol
Altura total hasta 40 m., copa grande, follaje de
simples,
color verde intenso, hojas alternas
trenado, ápice acuminado,
acorazonadas, borde
claro a
curvinervid, corteza de color pardo
grisáceo, de apariencia lisa, presenta aguijones
hasta un diámetro de 6 mm., después se atrofian,
exuda un latea cáusico de color amarillento,
peligroso á la vista, diluido en agua es tóxico y
venenoso, espesor de le corteza de 2 a 5 cm.,
fuste cónico uniforme.
Características generales de la madera
Albura color blanco, de transición gradual a
duramen de color amarillo claro, sin olor
característico, sabor algo caústico, grano de
recto a entrecruzado, veteado suave, anillos de
crecimiento diferenciados por zonas más oscuras
con poco tejido parénquima porosidad difusa, poros
grandes visibles a simple vista, escasos (menos de
milímetro cuadrado), solitarios y en
múltiplos radiales de hasta cuatro, grandes a muy
grandes (0.2 - 0.4 mm.), con tilde brillante,
por

parénquima apotraqueal en líneas finas formando un
reticulado con los radios, radios finos (menos de
0.05 mm.), no rectos, visibles con lupa, numerosos
(de 45 a 60 por 5 mm.), de color ligeramente más
oscuro que la madera, estratificación ausente.

Traba-labilidad
Madera fácil de trabajar_, se loora un buen acabado
superficial.
Preservación y durabilidad natural
Madera moderadamente permeables
Usos y aplicaciones
Apta para obras de carpintería, ebanistería,
encofrados, chapas, contrachapados, juguetería,
tableros de fibra y de partículas
cajonería y
revestimiento. A partir de la década del 70 fue
exportada como madera aserrada hacla Argentina,
Brasil. Estados Unidos de Norteamérica .e Italia.
Bibosi
NOMBRE COMUN
NOMBRE CIENTIFICO
FAMILIA

Bibosi, Higuerón, Oje
Ficus olabrata H.B.K.
Moraceae

Area de distribución
Bosque húmedo subtropical, en transición a húmedo
tropical, departamentos de Cochabamba. Santa Cruz,
Beni, La Paz, Pando.
Características generales del árbol
Altura total alrededor de

30 m., copa grande

aparasolada, follaje color verde claro, hojas
simples
alternas, oblongas, ápice acuminado,
corteza

color gris algo áspera, exuda latex de
color blanco, el fuste del árbol es cónico,

uniforme.
Características generales de la madera
Madera color amarillo pálido, de transición
aradual a duramen color marrón claro, olor y sabor
no característicos, grano entrecruzado, anillos de
crecimiento poco diferenciados, veteado intenso
por contraste con las bandas de fibras y
parénquima, porosidad difusa, poros visibles a
simple vista, escasos (menos de 3 por milímetro
cuadrado) la mayoría medianos (de 0.1 a 0.2 mm.)
paratraqueal en bandas anchas concéntricas, radios
medianos (0.05 - 0.1 mm.) visibles con lupa,
moderadamente escasos (de 2.5 a 5.0 por 5 mm.), de
color más oscuro que la madera (en superficie
tanaencial humedecida), algunos no rectos,
estratificación ausente.
Trabajabilidad
Madera fácil de procesar mecánicamente (aserrío,
cepillado, lijado, corte en torno, etc.), se logra
aceptable acabado superficial.
Preservación y durabilidad natural
Madera permeable.
Usos

y

aplicaciones

Apta para carpintería, ebanistería, chapas, (corte
rotatorio y en rebanadora), contrachapado,
cajonería, obras de interiores encofrados.

I. ANALTSIS ECONOMICO
La utilización de la diversa gama de productos provenientes
del árbol, desde la misma rola o tronca, pasando por la
madera simplemente aserrada y llegando hasta los diversos
tipos de tableros de madera, ha tenido una larga tradición
en su uso y aplicación, siendo que aran parte de éstos
productos tienen una satisfacción de las necesidades de
vivienda y en la construcción en general.
La comercialización de la madera en los últimos quince años,
sufrió una baja en aproximadamente 50 % desde 1978 hasta
1988,
observándose que los primeros periodos fueron
promisorios, puesto que se llegó ,a comercializar más de 65
millones de pies cuadrados. A partir de 1981 y debido a la
crisis
económica
que
atravesaba el país, la
comerecialización de madera en todos sus productos, declinó
paulatinamente de 113 millones de pies cuadrados en 1980 a
70 millones registrados en 1984, periodo en el que la
actividad forestal empieza a repuntar llegando a casi 114
millones de pies cuadrados durante la gestión 1991.
Por otro lado la composición del consumo, varía en el
transcurso de este periodo (78-88) puesto que el 58% del
total comercializado estaba destinado al consumo interno;
mientras que para el ario 1984, esta composición muestra el
siguiente comportamiento: 50.7% al mercado interno y 49.37..
destinado a la exportación. a partir de 1986, la evolución
de este comportamiento varía sustancialmente respecto al
primero, ya que el 32.7% del total comercializado estuvo
destinado al mercado interno y el 67.3% fué comercializado
fuera del país.
Al realizar el análisis del mercado externo, más adelante,
se podrá detectar la importancia que tiene la madera
aserrada dentro el espectro de los produtos forestales,
siendo el principal producto generador de divisas dentro

éste sector.
3.1 Análisis de la demanda
3.1.1

Mercado nacional.

El cambio registrado en la composición del consumo
descrito anteriormente para el mercado interno, obedece
principalmente a la crisis económica que atravesó el
país, principalmente durante la década del 80. El bajo
poder adquisitivo de los ingresos incidió directamente
en la rama de la construcción que se encontraba casi
Sin embargo, en los últimos altos, y
paralizada.
considerando las políticas gubernamentales esta
actividad está tiende a mejorar y consecuentemente a
disminuir el déficit habitacional existente, lo que sin
duda alguna repercutirá en forma directa al consumo de
madera aserrada, tanto en la misma construcción como en
la elaboración de otros productos. Por otro lado, cabe
hacer destacar que además de lo indicado, las
facilidades ofrecidas a los exportadores y el precio de
la madera en los mercados externos, constituyeron
factores determinantes para el registro de esa
evolución ascendente.
En el cuadro Ma. 1 se detalla el consumo interno por
departamentos. Como se puede observar a lo largo de la
serie, el mercado más importante es el de Santa Cruz,
que generó el 56.00 % de la demanda total en el año
1991, en segundo lugar se encuentra el mercado de
Cochabamba seguido por La Paz que para 1991 registrando
un 15.96 % de la demanda total.
El orden de importancia de la demanda interna es la
siguiente :

8. 406. 130
8. 404, 032

50. 377, 278
64. 815, 919

Flelf(E: Ceno Ncocncl Forestal
Alt Sin Información

8. 406. 130

33, 755, 818

1989
1990
1991

17.1304, 636

2. 297. 176
1. 745. 704
9. 094. 854
19, 107, 65/3

3. 192, 018
1. 910, 942

50, /390. 373

32, 876, 490
40. 917. 431
45, 227, 362
54, 348, 437
52. 573, 446
45, 690. 665

1988

1987

1985
1986

1983
1984

1981
1982

1980

Al
Al

589. 026

144, 333
297. 231

118. 925
94, 709

487, 934
351. 254

152. 654

10. 294. 216
18. 238. 340

9. 382. 095

12. 255, 119

5. 040. 569
6. 079. 736
6. 823. 558

5. 471. 922
5. 521, 193

7. 372. 350

4. 384. 294
4. 436. 110

5. 678. 170

3. 512. 565

3,360. 786
5. 232. 306
6. 993. 400

4. 259, 649
5. 683. 433

3. 391. 822

15. 030. 577
17. 744, 653
113. 214, 911

8. 434, 829

- 11. 809.984
10. 590, 947
8. 354. 179
8. 707, 379

12. 539. 472
12, 174, 728

72, 341, BIS
91, 206, 571
114. 109, 312

93. 104, 757

87. 266, 993

75. 223. 367
81. 429, 230

65, 222, 608
70. 920, 407

59. 524, BU
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75. 381, 845
4, 837, 862
787. 034
12. 140. 936
3. 427. 578
16. 483. 013
113, 038, 268
50, 861, 214
5, 137, 150
433, 832
ID. 246. 380
2. 947. 756
16, 002, 000
85, 6213, 312
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CUADRO Na 1
DEMANIA DE MADERA A MVEL RACIONAL. POR 13t7ÁRTAI.191f05

91/5268'
1256068'
6051196'
9666696'
10-35506E5'3 10-3686z0'z91310/81'
6111/51'
50-381313192'2 50-3/8021'6
155//68'
£18601'
20-38ST0BL'l
18'1916615/01'
9510651
60-395/592'2 10-31/7611'6 Z0-3996/21'8 10-3989.129'9
59020TU
£519611
11&4T0Z'
65'19511
161690'£866/16'
6£051613'
10-399/0081
£2551'1L
Minn
65554'06
615511'1
Z0-315£652'8
561'991/ 10-3656159'1
1561561
92s61627
T0'61051
8/0-1£16
£6'58901
50-3196990'6
50'096- 10-3966969'T
6511111
55'11618
6£'261315
66'61.19£

BvXltl

A

66'/0618
BB'ZaZA
91'5£10
Z6115
95'16/18
B'069113
B'81918
15'555113
76'59618
15'052113
TZ'9B1Z8
46'1T618

601011
90116
11811
G0I£6
LELO
61148
51151
OZ6OL
51359
E565
BZ958
820517

91'66/58
E'65125
51-52856
915825
91'5£6211
127/6628
1P89068
1508
9915118
66'98265
Z5'2/518
65'168113

1X191180

16'95106
6612155
89'212(.5
59'01659
65'6/52
6'62Z28
55'116T8
601/909
TI'L656/
17'0608/
511559L
55'9,595/

IX:61430

21011-116800
AJ393 8503
121-J
33111181653
031011105-8
153 11113 015
1015-1 5
1015-1 V
/11013 615E
801183 015 0
JJ303 9355
43303 938 V

60'651306
28'02969
15'L0688
35'161L13
90'19658
5'/2/58
15'61558
81-16118
10'89018
91'6156L
1'11981

W86E1L
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1 391I
98111/1 38 1UN013VH NORMO:U £661-81-90:3100 1eu:3113 938010:50114 <--

-7 PROG:POLYREG FILE:naI DATE:06-18-1993 ID:DEMANDA NACIONAL DE MADERA
PAGE 1
TERM
8O
81
8 2

COEFFICIENT
108633.2
-12687.39
1070.05

STD. ERROR

T-STATISTIC

13282.13
4697.591
351.7701

8.178E94
-2.70083
3.041902

SON SO
DUE TO REGRESSION
ARGOT REGRESSION
TOTAL
R-SHARED:
F-TEST:

1.742183E+09
1.486391E+09
3.228574E+09

.5396138
5.2744

DEG FR
2
9
11

PART. CORR

-.6691 •
0.7120

CONTR.
--0.3731
0.4733

MEAN SO
8.710914E+08
1.651546E+08
2.935068E08

CORRECTED R-SOUARED: .4373057
STO ERROR UF REG:
12851.25

Cochabamba

11.27 %

Beni
Tarija

0.26 %
5.07 %

Potosi

0.39 %

No existe información disponible para el Departamento
de Oruro, Chuquisaca y Pando.
3.1.2.

Proyección de la demanda nacional.

Con la finalidad de tener parámetros referenciales del
comportamiento futuro de la demanda nacional, en esta
sección se estudiará la proyeción de la demanda a nivel
nacional bajo el siguiente. método:
Proyección según series cronológicas.—
Las relaciones existentes entre el tiempo y el
consumo de madera, pueden ser interpretadas y
funciones
diversas
aplicando
analizadas
Tal como se aprecia, si bien la
matemáticas.
relación existente entre las variables, está
determinada por el coeficiente de correlación;
para las relaciones lineales, exponenciales,
looaritmica y potencial (Cuadro N° 2), las mismas
que para la proyección misma de la demanda interna
no serán considerados por tener muy bajos los
coeficientes de correlación. Por otra parte, se
presentan la relación cuadrática entre las dos
variables (Cuadro No 3), cuyas ecuaciones son las
siguientes:
a)

Ecuación Lineal
Consumo= 76,174.99 + 1,223.26 (t)
r= 0.25

GUADFi0 No 4
AJUSTE DE LA DEMANDA NACIONAL DE MADERA
(En miles de pies cuadrados)

ACIO: ppm)
Oblidleil

:u

.

Ii.11

1980
113,038.27
97,015.86
1981
85,628.31
87,538.62
1982
59,524.81
80,201.48
1983
65,22260
75,004.44
1984
70,920.41
71,947.50
1985
75,223.37
71,030.66
1986
81,429.23
72,253.92
1987
87,266.99
75,617.28
1988
93,104.76
81,120.74
1989
72,841.82
88,764.30
98,547.96
1990
91,206.57
114,109.31
110,471.72
1991
TOTAL
1,009,516.44 1,009,514.48
FUENTE: Elaboracion propia

AJUSTE DE LA DEMANDA
FICO No 1
NACIONAL DE MADERAS
120
110100-

50
• 80 81 82 83 84 85 86 87 88
A?OS
--si- VOLUMEN (CDF)

89 90 91

VOLUMEN AJUSTADO

b)

Ecuación Exponencial
Consumo= 74,438.41 * EXP(1.60-=*t)
r= 0.29

c)

Ecuación Logaritmica
Consumo= 84,892.39 - 460.03*log (t)
r= 0.02

d)

Ecuación Potencial
Consumo= 81,911.44 * (t).^(4.87-t)
r= 0.02

e)

Ecuación Cuadrática
Y= 108,633.2 - 12,607.39X + 1,070.05x=
r= 0.73

Tal

puede advertirse, de las anteriores
ecuaciones, la ecuación cuadrática de alguna forma
lefleia el comportamiento futuro de la demanda,
como

mostrando el más alto coeficiente de correlación,
por lo que dará lugar a la proyección de la
demanda bastante optimista.
Cuyos valores
proyectados se reoistran en el cuadro N= 5.
3.1.3.

Mercado interno para la zona de estudio

En la estructura del mercado interno descrita en
el anterior acápite, se identificaron los
departamentos los cuales se habían detectado como
atrayentes siendo estos los siguientes mareados
de La Paz Cochabamba. Oruro y Potosí.
La participación del mercado identificado, dentro

CUADRO No 5
PROYECCION DE DEMANDA DE MADER
(En miles de pies cuadrados)

P1310.011
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

iii bil
11 3,038.27
85,628.31
59,524.81
65,222 60
70,920.41
75,223.37
81,429.23
87,266.99
93,1 04.76
72,841.82
91,206.57
11 4,1 09.31
PROYECCION
1992
124,535.58
1993
140,739.54
1994
159,083.60
1995
179,567.76
1996
202,19202
1997
226,956.38
1998
253,860.84
1999
282,905.40
FUENTE: Elaboracion propia

el mercado interno nacional para la serie
histórica, son las siguientes:
Periodos

Parc. oartici elación

1980
1981 - 1985

26.0 %
28.6 %

1985 - 1991

25.6 %

Como puede observarse, la composición de la
demanda del mercado interno no ha variado
sustancialmente respecto al total comercializado
en la última década, constituyendo este hecho
bastante significativo, puesto que con un promedio
de mas del 25 % del mercado total, poi:
consiguiente las maderas alternativas podrán
ingresar con facilidad al mercado, garantizando de
esta manera su comercialización interna.
Por otra parte, de los cuatro centros de consumo
ya identificados, La Paz es el más importante
puesto que su participación de aproximadamente del
55 % permite brindar una idea bastante certera del
destino que tendrá la produción de madera
alternativa a fin de satisfacer las necesidades
del consumo de madera, no pudiendo obtenerse datos
para el mercado del departamento. de Oruro.
3.1.3.1. Proyección de la demanda
Para la proyección de la demanda que tendrá la
producción de la provincia Iturralde, esto para
cubrir la demanda de los cuatro departamentos, y
considerando la proyección efectuada y el análisis
realizado para el mercado nacional, como parámetro
que circunscribe el consumo de madera en el país;
se realizará el análisis de la demanda futura en
función al consumo generado en los departamentos.

--> PROG:POLYREG FILE:LP
TERM
B
B 1
B 2

COEFFICIENT
21397.36
-3730.449
292.7887

DATE:06-18-1993

STD. ERROR

T-STATISTIC

1853.348
655.4871
49.0849

11.54525
-5.691109
5.964944

SUM SO
DUE TO REGRESSION
ABOUT REGRESSION
TOTAL
R-SQUARED:
F-TEST:

ID:LA PAZ: DEMANDA DE MADERA
PAGE 1

1.152363E+08
2.894065E+07
1.441772E+08

.7992688
17.91805

DES FR
2
9
11

PART. CORR

CONTR. R-St

-.8846
0.8934

0.7224
0.7936

MEAN SR
5.761816E+07
3215650
1.310702E+07

CORRECTED R-SOUARED: .754662
STD ERROR OF RES:
1793 223

--> PROG:POLYREG
TERM
B O
•1
•2

FILE:CBBA

COEFFICIENT
15107.04
-3341.721
289.2857

STD. ERROR

T-STATISTIC

1367.546
660.5086
49.46093

8.089249
-5.059314
5.848771

SUN SO
DUE TO REGRESBION
ABOUT REGRESSION
TOTAL
R-SQUARED:
F-TEST:

DATE:06-18-1993 ID:COCHABAMBA: DEMANDA DE MADERA
PAGE 1

DEG FR.

1.367976E+08
2.938596E+07 9
1.661835E+08 11

.8231716
20.94841

PART. CORR CONTR. R-SQ
-.8602
0.8898

0.5029
0.6721

MEAN SO
6.839878E+07
3265107
1.510759E+07

CORRECTED R-SQUARED:
STD ERROR OF, REG:

.7838765
1806.961

PROG:POLYREG FILE:PT DATE:06-18-1993 ID:POTOSI: DEMANDA DE MADERA
PAGE 1
TERM
8 0
8 1
B 2

COEFFICIENT
959.2668
-258.2697
20.80303

STD. ERROR

T-STATISTIC

195.8937
81.81346
7.248365

4.896874
-3.L56812
2.870031

SUM
DUE TO REGRESSION
ABOUT REGRESSION
TOTAL
R-SQUARED:
F-TEST:

299986.7
194183.4
494170.1

.6070515
5.40702

DEG FR
7

7
9

PART. CORR CONTR. R-SO
-.7664
0.7353

0.5594
0.4624

MEAN SO
149993.4
27740.49
54907.79

CORRECTED R-SQUARED: .4947805
STD ERROR OF REG:
166.5548

LA PAZ AJUSTE DE LA DEMANDA DE MADERA
(En miles do pica cuadrados)
4111.Y111.15.
11

Ü

MAR

u..

1980

16,483.01

17,959.70

1981

1400200

15,107.62

1982

12,539.47

12,841.11

1983

12174.73

11,16018

1984

11,809.98

10,064.83

1985

10,59095

9,555.06

1986

8,354.18

9,630.86

1987

8,70738

10,292.24

1988

1434.83

11,539.20

1989

15,030.55

13.371.74

1990

17,744.65

15,789.85

1991

1421491

18,793.54

156,086.67

156,105.95

TOTAL.

FUENTE?. Elaboracion propia

GRÁFICO No 2 LA PAZ: AJUSTE DE LA
DEMANDA DE MADERA

—111—

VOLUMEN (CDF)

-E-- VOLUMEN AJUSTADO

CUADRO No 7
COCHABAMBA: AJUSTE DE LA DEMANDA DE MADERA
(En miles de pica cuadrados)

.................... : .............
:;*1;111111Mglohl

1980

12,14094

12,054.60

1981

10,24636

9,580.74

1982

7,37235

7,685.45

1983

5,471.92

6,368.73

1984

5,521.20

5,63038

1985

5,04037

5,471.00

1986

6,07934

5,889.99

1987

6,623.56

6,887.56

1988

12,25%12

8,463.69

1989

9,38209

10,61840

1990

10,294.22

13,351.68

1991

187n ‘4

1E663.53

108,666.40

108,66595

TOTAL

FUENTE El aboracion propia

GRÁFICO No 3 COCHABAMBA: AJUSTE DE LA
DEMANDA DE MADERA

883
4 80 d1 d2

VOLUMEN (CDF)

86 87 88 89 90 91
14. 85
11
A?OS
—I— VOLUMEN AJUSTADO

CUADRO No 8
POTOSI: AJUSTE DE LA DEMANDA DE MADERA
(En miles de pies anchados)

4.WWPA1111..
1980

767.03

721.80

1981

433.83

525.94

1982

15265

371.68

1983

487.93

259.04

1984

38125

187.99

1985

118.93

158 V

1986

94.71

170.73

1987

14433

224.50

1988

207.23

319.88

1989

589.03

456.87

3,376.93

3,397.00

TOTAL

FUENTE: Elaboracion propia

GRÁFICO No 4 POTOSI: AJUSTE DE LA
DEMANDA DE MADERA

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
A?OS
VOLUMEN (CDF)

-1- VOLUMEN AJUSTADO

a)

Modelos cronológicos.
La utilización de las serie históricas,
basadas en el tiempo, permite realizar un
análisis del consumo, considerando ésta
variable asociada a modelos matemáticos de
regreción.
Los cuadros No 6 7 y 8 reflejan este
comportamiento, utilizando las siguientes
funciones:
Mercado de La Paz
a) Cuadrática:
Y = 21,397,36 - 3,730.45x + 292.79x=
r= 0.89
Mercado de Cochabamba
a) Cuadrática:
Y = 15,107.04 - 3,341.72x + 289.26x=
r= 0.91
Mercado de Potosí
a) Cuadrática:
Y = 959.27 - 258.27x + 20.80x=
r= 0.78
La función cuadrática, permite realizar
una proyección, dada la relación entre
las variables y los coeficientes de
correlación altos en los tres mercados,

CUADRO No 9
LA PAZ: PROYECCION DE LA DEMANDA
DE MADERA
(En miles de pies cuadrados)
..

Obireilibiii•

.:.

. 1M ::
16,483.01
1 980
1 981
16,002.00
1 982
12,539.47
1 983
1 2,1 74.73
1 984
11,809.98
1 985
10,590.95
1986
8,354.18
8,707.38
1987
1 988
8,434.83
15,030.58
1 989
17,744.65
1 990
1 8,21 4.91
1 991
PROYECCION
1 992
22,382.81
1 993
26,557.66
1 994
31,31 8.08
36,664.08
1 995
42,595.66
1 996
49,11 2.82
1 997
56,21 5.55
1 998
1 999
63,903.86
2000
72,1 77.75
FUENTE: Elaboracion propia
en base a datos del CDF

CUADRO No 10
COCHABAMBA: PROYECCION DE LA
DEMANDA DE MADERA
(a miles de pies cuadrados)

1

ilp !:
"OWI: .. ::

1 2,.. 40.94
10,246.36
7,37235
5,471.92
5,521.20
5,040.57
. 6,079.74
6,623.56
1 2,255.1 2
9,38209
10,294.22
18,238.34
PROYECCION
20,553.95
1992
25,02294
1993
30,070.51
1994
35,696.64
1995
41,901.35
1996
48,684.63
1997
56,046.48
1998
63,986.90
1999
72,505.89
2000
FUENTE: Elaboracion propia
en base a datos del CDF
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991

CUADRO No 11
POTOSI: PROYECCION DE LA DEMANDA
DE MADERA
(En miles de pies cuadrados)

iiiiiigiiiiiilill
illFEWOMI
1 980
1 981
1982
1 983
1984
1 985
1 986
1 987
1 988
1 989

::iiiElEls lillti

il

Ilsi 0.00. .. Erlt.,:
767.03
433.83
152.65
487.93
381.25
118.93
• 94.71
144.33
207.23
589.03
PROYECCION
635.47
1 990
855.67
1 991
1,11 7.47
1 992
1,420.88
1 993
1,765.90
1 994
2,1 52.53
1 995
2,580.76
1 996
3,050.59
1 997
3,562.04
1 998
4,11 5.08
1 999
4,709.74
2000
FUENTE: Elaboracion propia
en base a datos del CDF

SO realizará la proyección en base a

esta ecuación, valores que se registran
En el
en los cuadros Ne 9, 10 y 11.
cuadro N° 3.= figuran las especies de
maderas alternativas que tienen mayor
demanda en el departamento de La Paz.
La especie Bibosi ocupa el primer lugar
en la clasificación del consumo con
1,-547,063 p= en 1992, seguido por la
especie Ochoa con 1,378,407 p para el
mismo año.
CUADRO N0 12
LA PAZ: DEMANDA DE MADERAS ALTERNATIVAS
POR AMOS SEGUN ESPECIE (En p--0)
ESPECIE
Ajo Ajo
Bibosi
Copal
Isigo
Mascajo
Ochoo
Leché leche
Ajipa
Negrillo
Zapallo
Colomero

1990

1989

861,822 1,176,528
871,372
644,652
741.680
212,090
244,246
s\i
685,800
529,082
731,926
486,664
157,149
12.446
91,440
941,070
s\i
12,446
85,191
261,620
126,415
349.504

1991

1992

1,678,940 1,081,481
780,923 1.547,063
462,340
603,631
695,071
505,866
342,328
454,406
627,583 1,378,407
215,900
223,012
87,503
169,164
s\i
s\i
383,159
183,921
116,840
35,331

FUENTE. CDF. Regional La Paz
s\i: Sin información
Por consiauiente, la nueva visión
forestal requiere una transformación
sistemática del criterio de explotación
de maderas tomando en cuenta elementos
esenciales como inserción al mercado de
y
la
alternativas
maderas

> FROG:POLYREG FILE:DDALTER DATE:06-20-1993 ID:DEMANDA DE MADERA ALTERNATIV
PAGE 1
COEFFICIENT

¿RM
0
1
L 2

1776.472
-787.4722
261.2474

STD. ERROR

T-STATISTIC

1480.635
1350.757
265.9299

1.199804
-.5829861
.982392

SUM SO
qE TO REGRESSION
ABOUT REGRESSION
JTAL
-SOUARED:

-TEST:

1618587
282875
1901462

.8512329
2.860957

FART. CORR CONTA. R-S0
-.5036
0.7008

DEG FR

MEAN SO

2
1
3

809293.3
282875
633820.6

0.0506
0.1436

CORRECTED R-SOUARED: .5536987
531.86
STD ERROR OF REG:

CUADRO No 13

AJUSTE DE LA DEMANDA DE MADERAS ALTERNATI
(En miles de pies cuadrados)

1989
1990
1991
1992
TOTAL

1,131.32
1,603.30
1,408.51
2,925.47
7,068.59

1,250.25
1,246.52
1,765.29
2,806.55
7,068.61

FUENTE: Elaboracion propia

GRÁFICO No 5 AJUSTE DE LA DEMANDA
DE MADERAS ALTERNATIVAS
3000
2800 26002400w

220020001800
1600140012001000
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1990

1991

1992

A?OS
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CUADRO No 14
PROYECCION DE LA DEMANDA
DE MADERAS ALTERNATIVAS
(Eniniles.A4ties cuadrados)

1 989
1 990
1 991
1992

1131.316
1,603.30
1,408.51
2,925.47
PROYECCION
1 993
4,370.31
6,456.56
1 994
9,065.30
1 995
1 996
1 2,1 96.55
15,850.28
1 997
20,026.51
1 998
1999
24,725.24
29,946.46
2000
FUENTE: Elaboracion propia
en base a datos del CDF

industrialización de estas para poder
preservar las maderas preciosas.

La
utilización de las serie históricas,
basadas en el tiempo, permite realizar
un análisis del consumo de las maderas
alternativas Bibosi y Ochoo cuyas
proyecciones se encuentran en el cuadro
N° 14, el cuadro No 13 refleja el caculo
realizado en el paquete estadístico Stat
Pak, utilizando la siguiente función:
Mercado para las maderas alterantivas
Bibosi y Ochoo
a) Función Cuadra ca:
Y = 1,776,47 - 787.47x + 261.25x=
r= 0.92
3.2. Análisis de la oferta.
La oferta de madera en la provincia Iturralde del
departamento de La Paz, en cuanto a capacidad de
producción y la explotación del recurso bosque, ha
sufrido una evolución en lo

que se refiere

al parque

industrial, debido al otoroamiento de áreas forestales
a empresas denominadas grandes, hecho que se dió a
mediados de la década de los 80.

Esta realidad queda

plasmada en la tecnificación

existente
en la
transformación de la madera COMO resultado de la
sofisticación de maquinaria y equipo con que cuentan
los aserraderos a fin de efectuar un aprovechamiento
sostenido de las especies,

con la finalidad de

satisfacer la demanda del mercado interno como externo.
El cuadro No 15 muestra el parque industrial existente,
de acuerdo a información recabada en el Centro de

PROV. ITURRALDE: EMPRESAS INSCRITAS EN EL CENT
DE DESARROLLO FORESTAL

SI13.441ililliililill SUPERF101

:.11.01OATIOORW

BOLITAR LTDA.
217,540
BOL MAHOGANY
70,000
B. DEL NORTE SRL
102,000
MAMORE CABRERA LT
64,990
120,000
MAD. CASARABE LTDA.
45,000 '
MAD FATIMA LTDA.
84,300
IXIAMAS
188,000
LA LUNA LTDA.
45,910
MADRE SELVA
185,000
P. CINCO SRL
107,544
SAGUSA SRL.
125,000
SAN FRANCISCO SRL
70,000
SAN IGNACIO
210,000
MAD. DEL NORTE SRL
FUENTE: Centro de Desarrollo Forestal

PRIMERA
PRIMERA
PRIMERA
SEGUNDA
PRIMERA
TERCERA
PRIMERA
PRIMERA
CUARTA
PRIMERA
PRIMERA
PRIMERA
SEGUNDA
PRIMERA

Desarrollo Forestal.
CUADRO No 15.
PARQUE INDUSTRIAL SEGUN CATEGORIAS
(Provincia Iturralde)
Categoría

1992

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta

10
2
1
1

Total

14

FUENTE: Centro de Desarrollo Forestal.
Las capacidades de producción, de acuerdo a las categorías
son:
CUADRO N° 16
CAPACIDADES DE PRODUCCION SEGUN CATEGORIAS

Categoría

Cap. de producción
en mts (e)

Primera
Segunda
Tercera
Cuarta

12,300
6,600
3,500
1,000

Total:

23,400

(e): Estimado en base a datos del Centro de
Desarrollo Forestal
Fuente: Elaboración propia.

Dada la actual coyuntura económica por la que atravieza
el país, especialmente los sectores dedicados a la
construcción, y la situación de los mismos aserraderos
además de la actual política de conservación que viene
a ser implantada para los próximos años; hace que gran
parte de las empresas no trabajan a su capacidad máxima
instalada.

Además de la situación general mencionada arriba, debe
hacerse notar los siguientes factores intríncicos al
sector forestal industrial:
Baja capacidad financiera en aquellos aserraderos
de tercera y cuarta categoría.
Infraestructura inadecuada en la mayoría de las
empresas.
Construcción de caminos inadecuados, en la
generalidad de los casos.
Periodos de operación cortos al año, debido a la
época de lluvias.
Aprovechamiento selectivo del bosque.
De acuerdo a los anteriores cuadros, e información
recopilada del Centro de Desarrollo Forestal, puede
confeccionarse el siguiente cuadro de capacidades
instaladas y ca pacidades reales de producción, lo cual
brinda una información de la oferta.

CUADRO Nc' 17
DETERMINACION DE LA OFERTA EN FUNCION A LA
CAPACIDAD INSTALADA Y DE PRODUCCION
(Mercado de La Paz en N3r)
No. de
empresas
10
17

1
1
TOTAL

Capacidad
instalada

Capacidad
de producción

123,000
13.200
3.500
1,000

73,800
7,920
1,925
550

140,700

84,195

Fuente:Centro de Desarrollo Forestal
Elaboración propia

Tal como se puede observar la oferta, según las
capacidades de producción llena a los 84,195 metros
cúbicos rola (M3r), lo cual equivale al 60% de la
capacidad instalada. Puede anotarte que las empresas
que pertenecen a las categorías de primera y segunda,
alcanzan en el mejor de los casos el porcentaje antes
señalado, puesto que son éstas las que poseen contratos
de aprovechamiento en concesiones forestales, cuyos
cupos varían de 10,000 M3r para contratos a mediano
plazo, hasta 4,000 M3r para contratos a corto plazo.
En el caso de empresas que se categorizan en tercera y
cuarta categoría, su producción anual está por debajo
del 50%, llegando en muchos casos sólo a 35 a 40%.
Por otra parte, los mercados de Oruro y Potosí no
presentan oferta alguna, puesto que esos departamentos
no cuentan con recurssos forestales constituyendo
mercados seguros para la zona de estudio. En el cuadro
N— 18 se presenta la producción de las especies en
estudio.
CUADRO No 18
PROVINCIA ITURRALDE. OFERTA DE MADERAS
ALTERNATIVAS POR AMOS, SEGUN ESPECIE (k1)
ESPECIE
Bibosi
Ochoo

1

1989

1990

1991

2,538.00

3,430.00

3,074.00

1,916.00

2,881.00

2.470.00

1992
6,090.00
5,426.80

DENTE: CDF. Regional La Paz
La utilización de las serie históricas, basadas en el
tiempo, permite realizar un análisis de la oferta de la
provincia Iturralde de las maderas alternativas Bibosi
y Ochar:, cuyas proyecciones se encuentran en el cuadro
N. 20, el cuadro No 19 refleja el caculo realizado en
el paquete estadístico Stat Pak, utilizando la

YREG
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2

FILE:alter

COEFFICIENT
7290.918
-3555.627
1127.524
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STD. ERROR
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5089.715
4643.254
914.1398

1.432481
-.765762
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3
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3342608
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CORRECTED R-SOUARED: .6668636
STD ERROR OF REO:
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CUADRO No 19

ITURRALDE: AJUSTE DE OFERTA
MADERAS ALTERNATIVAS (En m3)

PÉlided
4,86282
4,689.76
6,771.75
11,108.79
27,433.12

1989
1990
1991
1992

4454
6,311.00
5,544.00
11,516.80
27,825.80
TOTAL
FUENTE: Elaboracion propia
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CUADRO No 20
ITURRALDE: PROYECCION DE LA OFERT
DE MADERAS ALTERNATIVAS (En m3)

oláióthb.
4454
6,311.00
5,544.00
• 1 1,51 6.80
PROYECCION
17,700.88
1 993
26,548.02
1 994
37,650.21
1 995
51,007.44
1 996
66,61
9.72
1 997
84,487.05
1996
1999
104,609.43
126,986.85
2000
FUENTE: Elaboracion propia
en base a datos del CDF
1 989
1990
1 991
1 992

siguiente función:
Oferta de las maderas alterantivas Bibosi y Ochoo
a) Función Cuadrática:
Y = 7,290.92 — 3,555.63x + 1,127 52y=
r= 0.94
Dado el anterior análisis, puede concluirse que la
oferta generada principalmente en la provincia
Iturralde del departamento de La Paz, no representa un
impida el ingreso de las maderas
factor
que
alternativas a este principal centro de consumo, por lo
contrario nos brinda una idea clara acerca de la
ventajosa considerando una producción
situación
sostenida, en función a un plan de producción adecuado,
brindando además productos de calidad y mayor
durabilidad.
3. Sistema de comercialización.
La comercialización, dentro el proceso productivo,
constituye la última etapa que consiste básicamente en
la venta de la madera alternativa en sus distintas
dimenciones, calidades y especies.
Bolivia, COMO otros paises en vias de desarrollo,
carece de una infraestructura vial adecuada tanto en lo
referente a carreteras como ferrovias, lo cual impide
el desarrollo de todo el sistema productivo, reflejado
en el encarecimiento de los productos puestos en los
centros de consumo.
El sistema de transporte para madera, está constituido
por la red terrestre, utilizando caminos y vias
ferroviarias; por la red fluvial y lacustre, mediante

la navegación en ríos y lagos y en algunos casos por el
sistema de transporte aereo.
3.3.1.

Transporte vial carretero.
El transporte terrestre caminero se basa
principalmente, en la red troncal que une las
ciudades de La Paz Oruro, Cochabamba Y Santa
Cruz, én la que se detecta un mayor flujo
comercial, interconectada por ramificaciones
a otras ciudades y centros de producción.
En la exportación de madera

aserrada,

utilizando este. sistema de transporte, el
producto tiene como destino generalmente los
puertos del Pacífico, siendo dos los mas
utilizados, Matarani y Arica; puesto que las
carreteras son regularmente transitables
durante varios meses del aso. Para llegar a
puertos de enbarque, la madera
estos
procedente de Santa Cruz, Cochabamba, Beni y
deberá pasar necesariamente por la ciudad de
La Paz.
La salida a los puertos de Iquique y
Antofagasta, son poco o casi no utilizadas,
debido al mal estado de las carreteras que
unen a estos puertos; de aquí que el puerto
mas utilizado y el mas importante es el de
Arica, por el cual la madera podrá ser
comercializada hacia los mercados externos.
El camión, medio utilizado para el tranporte,
tiene una capacidad promedio de 12 Toneladas,
equivalente a unos 17 m3 de madera aserrada,
es decir 7,200 pies tablares.

3.3.2.

Transporte ferroviario.
El transporte utilizando vagones contenedores
de ferrocarril, es el sistema más utilizado,
el que economisa costos de transporte y el
más seguro para el transporte de madera
de
aserrada,
principalmente
cuando
exportación se trata.
El transporte por via ferrea, está
condicionada

por

los

dos

sistemas

ferroviarios, la Red Occidental cuya salida
es hacia los puertos del Pacífico, y la Red
Oriental con destino a los puertos del
Atlántico.
Ambos sistemas, hasta hoy en dia todavía no
se encuentran interconectados, en su tramo
Cochabamba - Santa Cruz; razón por la cuál el
transporte de madera procedente de Santa Cruz
y que tiene destino Cochabamba y La Paz, para
el mercado interno, y los puertos del
Pacífico, necesariamente utiliza el tramo
carretero que une las ciudades de Santa
Este hecho incrementa los
Cruz-Cochabamba.
costos de transprte, razón por la cual este
sistema es descartado para los fines del
Proyecto, vale decir que la exportación se
realizará via los puertos del Pacífico,
especialmente el de Arica.
3.3.3.

Transporte fluvial.
Dentro del sistema de transporte fluvial, que
utiliza la industria forestal a nivel nacional, principalmente se encuentran los ríos
Beni. Madre de Dios. Orthon, y el sistema que

incluye los ríos Ichilo, Mamoré e Itenezp
siendo que estos dos sistemas desembocan en
el rio Madera, el que es afluente del rio
Amazonas; la navegabilidad de ambos sistemas
abarca aproximadamente 5,000 kilómetros,
siendo que éstos no pueden interconectarse,
debido a la presencia de rápidos, para la
exportación del producto hacia el Brasil,
siendo las etapas a seguir para este efecto
las siguientes:
-

Embarque de madera: orillas rio Beni
(La Paz).

-

-

Transporte hasta Riberalta (Beni) por
barcasas: tiempo entre 8 a 10 dias.
Trasporte

terrestre Riberalta

Guayarame rin (Puesto Bolivia).
-

Guayaramerin (Bolivia) - Guajaramirin
(Brasil): Exportación al Brasil.
Guajaramirin - Porto Velho - Manaus
(Brasil): via terrestre hasta puerto de
embarque en Manaus, salida al ❑ceano
Atlántico.

puede apreciar, este sistema de
exportación para los productos alternativos,
Como se

constituye

una nueva via, siendo que para la

exportación hacia puertos de ultramar via
del Atlántico,
será utilizado
puertos
mediante el puerto de Santos.
El sitema descrito, es mayormente utilizado
para la exportación de madera procedente del

deoaramento de Beni, teniendo como puerto de
embarque las ciudades de Manaus (en su
generalidad) y de Belem ambas en Brasil.
3.4.

Estudio de precios.
Durante el transcurso de la Ultima década, los
precios de la madera han sufrido una constante
variación, principalmente en el periodo donde se
registró la inflación, aspecto que no ha permitido
llevar adelante una estdística confiable.
Sin embargo de lo anterior, en el presente acápite
se realizará un análisis de las fluctuaciones en
los precios de madera alternativa, tomando en
cuenta los datos recopilados en algunas gestiones,
que de una forma u otra muestran la variación
Observándose que los
registrada por periodos.
precios de las especies Bibosi y Ochoo tienen un
comportamiento ascendente. (Cuadro N'n 21).

CUADRO N° 21.
PRECIOS DE MADERAS ALTERNATIVAS EN EL MERCADO INTERNO
POR AÑOS. SEGUN ESPECIE (Bs\Pm)
ESPECIE

1989

1990

1991

1992

Bibosi
Mascajo

0.95
0.95
0.90

1.40
1.20

Ochoo

0.87
0.87
0.82

1.30

1.50
1.40
1.40

Isigo
Leche leche

0.80
0.80

0.90
0.90

1.10
1.10

1.40
1.40

Laurel

0.95

1.00

1.40

1.80

FUENTE:Centro de Desarrollo Forestal
Por consiguiente las maderas alternativas estan siendo
consideradas para los diferentes usos (carpintería,
construcción, etc) teniendo buen resultado en cuanto a

dureza y preservación (anexo E), subiendo su demanda en
pies cuadrados de 1,131,316 en 1989 a 2.925,470 para
1992 subiendo también el ingreso por estas ventas del
959,911 Bs. para 1989 a 4,250,363 Bs. en 1992. (Cuadro
No 22).
CUADRO No 22
PROV. ITURRALDE: VALOR DE LA DEMANDA DE MADERAS PRECIOSAS POR
ESPECIES, SEGUN AMOS (En Bs.)
[

1992

1991

1989

1990

Bibosi
Ochoa

560,847
399,064

827,803
658.733

1.093,292
1 815,857

2,320,594
1,929.769

TOTAL

959,911

1,486,536

11,919,149

4.250,363

ESPECIE

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de CDF
En el cuadro N° 23 se puede apreciar que la oferta
de maderas preciosas de la provincia Iturralde
cubre casi la totalidad de la demanda de estas
especies en estudio del departamento de La Paz.
CUADRO No 23
RELACION DE DEMANDA Y OFERTA POR AMOS, SEGUN
ESPECIES ALTERNATIVAS ( En
ESPECIE

DEMANDA 1992

OFERTA 1992

Bibosi
Ochoo

6,090.80
5,426.80

6,090.00
5,426.80

TOTAL

11,517.60

11,516.80

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del CDF
3.5.

Mercado de Exportación.
3.5.1.

Contexto general.

Los productos forestales, en el ámbito del mercado

externo.

se encuentran bajo las agro-exportaciones;

siendo que actualmente estos productos representan más
del 20 7. del valor total de las exportaciones
bolivianas de este sector. La mayoría de éstos
productos exportados, no tienen un valor agregado
adicional muy alto; puesto que en

la actualidad gran

parte de las exportaciones forestales esta constituida
por madera simplemente aserrada, observándose una baja
participación de laminados, compensados etc., productos
que

los mercados externos

son

cotizados

favorablemente.
Sin duda alguna, el panorama amplio y prometedor del
mercado de exportación, depende en gran medida de las
metas e incentivos que el gobierno para promocionar e
impulsar la industria forestal; puesto que por ejemplo
los muebles y partes para muebles pueden ser
incorporados fácilmente al mercado de Norte America;
puertas y ventanas al mercado Argentino, venestas,
chapas a los mercados Europeos y norte americanos. Al
margen de las políticas e incentivos gubernamentales,
es pues importante el nivel tecnológico de las
industrias, ya que ellas deberán ofrecer productos de
buena calidad y competitivos, teniendo en cuenta la
necesidad de dar un mayor valor agregado a los mismos.
3.5.2.

Estudio de la demanda externa.

El mercado internacional de madera aserrada a nivel de
importaciones, subió durante los periodos de 1982 a
1992, puesto que según estadísticas de la FAO los
paises importaron por un valor de 11.034.108 miles de
dólares, habiendo incrementado en 1987 a 15,838,017
miles dólares; teniendo como principales importadores
los países de Europa Occidental, Japon, Singapur,
Estados Unidos y Canadá. (Cuadro No 24).

CUADRO N❑ 24
IMPORTACIONES MUNDIALES DE MADERA ASERRADA
(En miles de dólares)
AFIO

1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

VALOR

11,034,108
11,725,992
11,475,276
11,225,107
12,732,220
15,838,017
17,393,072
19,066,496
20,428,896
19,095,856
20,520,400

Fuente: Anuario de Productos Forestales
1981-1992. F.A.O.
Estos antecedentes muestran que el mercado para
maderas, es atrayente para los intereses de Bolivia,
principalmente, si se toma en cuenta que el país
exporta grandes cantidades de madera aserrada de alto
valor comercial.
Bolivia a partir de mediados de los años 70 hasta el
segundo año de la decada de los 80, mantuvo casi
estable la tendencia creciente del nivel de ingreso de
divisas por la exportación de madera, tanto aserrada
COMO elaborada=, siendo que, tal como detalla en
cuadro No 25. en 1989 se registró aproximadamente 43
millones de dólares, reflejando una tendencia creciente
para los posteriores años, llegando en 1992 a registrar
un ingreso de 49 millones de dólares.
El anterior análisis demuestra de una forma cierta, que
la tendencia futura de las exportaciones de madera es
promisoria, puesto que la misma podrá subir ❑ fluctuar
entre el valor medio de los tres Ultimas años, para
tomar como parámetro medidor de la tendencia, aspecto
Centro de Desarrollo Forestal

CUADRO No 25
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES A NIVEL NACIONAL
POR A?OS, SEGUN ESPECIE
(Valor en Bus)
11T919.1~
111100~1~
285,662.00
Chapas de madera
5,134,709.00
Durmientes
95,300.00
Madera aglomerada
Madera contrachapada
13,757.00
Madera macimbrada
2,189,065.00
Madera venesta
182,006.00
Madera en desuso
1,458,246.00
Madera en 1?minas
Madera en listones
33,184,660.00
Madera aserrada
Madera para pulpa
Manufactura de madera
246,970.00
Marcos de madera
641,238.00
Molduras de madera
271,158.00
Muebles de madera
1,920.00
Parquet para pisos
13,000.00
Postes
130,174.00
Puertas y ventanas
7,035.00
Sillas de madera
200.00
Tallados en madera
43,855,100.00
TOTAL
FUENTE: DICOMEX

:::~::1:
:::111::. .E:..: 5991:
1,194,656.00
1,272,977.00
151,840.00
5,240,966.00

14,725.00
2,418,794.00
461,199.00

:9
1,086,598.00
2,837,094.00
933,147.00
19,961.00

4,466.00
1,920,082.00.
304,870.00
1,156,968.00
10,110.00
36,425,111.00 41,615,092.00 41,185,879.00
5,580.00
6,082.00
623.00
134,684.00
54,474.00
1,988,447.00 1,631,917.00
1,720,993.00
558,160.00
145,967.00
88,527.00
318,885.00
322,317.00
305,055.00
2,160.00
43,810.00
98,390.00
994,081.00
407,069.00
374,740.00
55,302.00
2,286.00
982.00
105,245.00
3,306.00
48,982,017.00 49,011,711.00 49,629,889.00

los

que demuestra que

cumplen

productos

satisfactoriamente las normas de calidad además de un
mavor valor aareaado.
3-5.3.

Mercados y especies de exportación.

La madera aserrada es el principal producto forestal
que es exportado por Bolivia con una partipación de
casi 90% tanto en volumen como en el valor del ingreso
de divisas que genera dentro este sector.
La explotación del bosque es en forma selectiva, limita
el espectro de especies que pueden tener posibilidades
de ser exportadas, a

este factor se

añade el

desconocimiento de las características técnicas, datos
que son necesarios para poder cumplir con las
especificaciones de exportación, para que así puedan
tener una buena aceptación, asi mismo, la falta de
información del potencial del mercado externo llega a
restrinair los canales para su comercialización.
Realizando un análisis detallado del comportamiento de
las exportaciones de madera, se aprecia que Argentina
fué el país que importo de Bolivia, en porcentaje de
participación de 36.99%, ocupando así un primer lugar
entre los paises que compraron madera para 1992 seguido
por Estados Unidos que tuvo una participación del
32.40%, lo que significa que estos dos paises conforman
las principales mercados para las maderas bolivianas,
los demás paises importadores de productos forestales
detalla en el cuadro No 26.
Puede anotarse que el

mercado externo se ha mantenido,

puesto que no existió

un ingreso significativo de

nuevos paises importadores, manteniéndose el número de
paises con aproximadamente la misma participación
porcentual de sus importaciones.

CUADRO No 26
EXPORTACIONES A NIVEL NACIONAL DE
PRODUCTOS FORESTALES POR A?OS, SEGUN PAIS
(Valor en $us.)
:.
!i11111A.
- 0Inl 1010 136I! ,1':$110W:1
9,853,083
9,1
01,998
Argentina
1,399,529
28,1 21,966
EE.UU
Mexico
311,405
2,911,392
Brasil
Venezuela
Holanda
712,863
379,351
Espa?a
Arabia Saudita
351,464
177,283
Chile
303,800
117,208
Italia
1,124,803
Japon
1,1 63,442
Peru
10,525,556
Colombia
Uruguay
373,295
579,134
Alemania
Canada
Finlandia
Kuwait
Chipre
Belgica
Francia
Australia
Austria
1,089,979
563,015
Inglaterra
846,458
Suiza
Taiwan
Suecia
Emiratos Arabes
Africa del Norte
Bahrein
Otros paises
44,564,300
25,442,724
TOTAL
FUENTE: DICOMEX
Incluye Carbon, Goma, Casta?a y Cacao en grano

111 ............
8,139,939
35,903,152
431,810
4,791,749
1,595,044
1,027,390
1,030,080

-

1,945,218
271,724
1,235,953
5,360,375
205,128
1,41 0,533
433,209
2,800

157,097
169,148
13,688
44,443

64,1 68,480

1113.11:IIIIII1j11;114092
23,191,092
17,756,024
20,313,698
27,531,711
3,179,692
5,232,354
3,207,629
2,036,576
924,826
2,547,624
1,430,565
766,966
854,606
327,471
691,233
117,208
741,767
1,343,839
482,866
438,554
510,215
730,457
283,854
235,465
1,266,590
240,856
250,610
1,052,022
404,380
551,731
129,892
30,202
8,722
33,552
20,411
41,041
170,591
23,006
200,528
22,317
41,061
147,135
7,000
2,467,926
2,341,935
56,705
15,553
2,110
16,031
21,927
30,450
5,959
75,889
62,695,506
61,856,918

Un resumen del análisis efectuado, permiten efectuar
las siguientes conclusiones:
a)

El ingreso de divisas, muestra aproximadamente el
mismo comportamiento que la participación en
volumen por especie.

b)

Se tienen básicamente dos mercados potenciales
para la exportación de madera aserrada, el primero
Estados Unidos, cuya participación promedio oscila
en 41.91% del volumen exportado y el segundo,
Argentina con un promedio de 29.277..

c)

Los paises de Europa, tienen una participación
aproximada de sólo un 57. en volumen, aspecto que
deberá ser encarado seriamente, si se quiere una
ampliación de los mercados potencialmente
consumidores.

d)

Se nota la ausencia de paises importadores
miembros del Pacto Andino y ALADI, los que podrían
ser tomados en cuenta en virtud a los acuerdos
existentes dentro los convenios de intercambio
comercial,

De las anteriores conclusiones anotadas y otras que
puedan deducirse. se deberá pensar en elaborar una
estrategia para la exportación de productos forestales
en general y principalmente de madera aserrada, que
como se ha visto es el principal producto generador de
divisas.
Para la elaboración de esta estrategia, deberá partirse
de sistemas de aprovechamiento integral y racional del
bosque, para que después de un proceso de
transformación industrial, puedan alcanzarte niveles
óptimos de calidad en los producos elaborados, lo cual

podrá aumentar, con los mismos volúmenes producidos,
los ingresos de divisas; siendo el secado y
preservación de la madera aserrada un factor que
llegaría a mejorar la calidad de las especies.

Para

este cometida se deberá considerar los siguientes
factores claves:
a)

Especificaciones y normas de calidad.

b)

Precios y perspectivas de precios.

c)

Segmentación de mercados.

d)

Costos y canales de comercialización.

Dentro de lo que sinnifica la segmentación de mercados,
podrá realizarce una diversificación por tipo de
productos, que en este caso partirán desde madera
simplemente aserrada hasta madera trabajada y
transformada (secada y preservada); tal como el caso de
muebles, partes para muebles, puertas, ventanas, chapa,
láminas, etc., lo que permitirá diferenciar claramente
cada producto, además de dar mayor valor agregado a la
madera.
Por otro lado, se deberá considerar la diferenciación o
segmentación por especies. de acuerdo a la calidad y
aceptación ante el secado y preservado de éstas en los
distintos mercados: lo cual implicará la incorporación
de nuevas especies, partiendo de estudios tecnológicos
que determinarán sus aplicaciones y usos más adecuados.
Asi mismo, serán identificados los mercados más
adecuados, siendo los más lógicos, Estados Unidos,
Argentina. Japon y algunos paises de Europa. Para este
efecto, la consideración de normas de calidad exigidas
y precios aravitalmente para su definición.
Sin duda alguna, el análisis de cada uno de estos
factores claves, requiere de estudios detallados y
cuidadosos, pero puede anotarse que la meta a seguir

será la de desarrollar una linea de productos que
posean un mayor valor agregado, partiendo de una
tecnoloaia adecuada de secado y preservación, a fin de
que sean introducidos en los mercados externos.
IV.— FORMULACION DE MODELOS MATEMATICOS PAPA EL APROVECHAMIENTO
FORESTAL
MODELO ECONOMETRICO
I.— NATURALEZA DEL MODELO
1.1 Relaciones entre variables.
La primera idea que surje en la aparicion de fenomenos
economicos, es la relacion entre las variables economices.
Es decir que, por ejemplo la relacion entre la cantidad
demandada de un bien y su respectivo precio, los gastos de
consumo que se consideran y su relacion con la renta, y asi
sucesivamente.
1.2 La estructura y el modelo.
Un modelo, consiste en la representacion formal de ideas o
de conocimientos relativos a un fenomeno. Estas ideas, se
expresan por un conjunto de hipotesis sobre los elementos
esenciales del fenomeno y de las leyes que lo rigen.
Genralmente se traducen baja la forma de un sistema
matematico, demoninado modelo.
El razonamiento del modelo nos permite investigar las
consecuencias logicas de las hipotesis consideradas y
constrastarlas con los resultados de la experiencia,
llegando asi a conocer mejor la realidad y actuar con mas
eficacia sobre ella.
Todas las ciencias utilizan modelos. Cada una aisla ciertos
fenomenos particulares de los cuales examina las leyes
fundamentales. A partir de ahi, reduce la complejidad de las
situaciones reales. las si molifica con el fin de poderles

aplicar las leyes mas importantes que aparecen

en

el

problema estudiado.
Un modelo economico se refiere a un conjunto de estructura
definido mediante relaciones entre variables economices.
En la investigacion econometrica el objetivo primario es
analizar el patron de comportamiento de las entes
economices. Se estima que los patrones de comportamiento de
estos entes, estar basados en postulados de un
comportamineto racional y consistente. Se supone que este
Comportamiento se mantendra estable, y

este supuesto sirve

de base a una estructura y a su estabilidad. Una estructura
Sin embargo puede cambiar, y cambia a traves del tiempo.
Dado el fenomeno economico que va ha ser estudiado, el
econometrista define la estructura pertinente a traves de un
conjunto

de ecuaciones. Al • hacerlo, esta dependiendo

grandemente de un conocimiento a priori de la teoria
economice.

Las variables se agrupan usualmente en dos

clases: las variables endogenas y las variables exogenas.
Las variables endogenas son variables cuyos valores son
determinados por la estructura, una vez que se tiene los
valores de las variables exogenas. Las variables exogenas
son predeterminadas, y son valores dados a los efectos del
estudio. El valor de rezaga de una variable endogena
(relativo a un periodo anterior), se utiliza como una
variable exogena,

en

tanto que esta prederminada

historicamente.
-3 Caracteristicas del modelo.
i) El modelo econometrico es estocastico. Es necesaria la
entre la relacion,
presencia del termino de error
u
variable endogena y variable exogena. Puesto que, la
variable endogena no depende de la variable exogena, de modo
determinista, es decir, a traves de una relacion funcional
exacta, como en :
= 3.7 - 5.1 X1 + 2.4 X2

(1)

El investiaador considera oue la relacion es estocast ca por

las siguientes razones:
es solo una aproximacion al
(I)
a) Por que el modelo
verdadero modelo de relacion entre las variables, que es
mucho mas complejo y de dificil especificacion.
b) Por que, gran parte de las variables economices de
interes estan sujetas a errores de medida, en muchos casos
por inferirse su valor a partir de muestras finitas y en
otros casos, por no ajustarse exactamente al concepto
economice que el investigador querria incorporar en su
modelo.
c) Por que reconocemos la posible existencia de otros
factores determinantes del comportamiento de la variable
endogena, que no hemos incluido en el modelo, bien por
desconocimiento de dichos factores o por que no dispongamos
Lueoo, la
de observaciones numericas de los mismos.
presencia del termino de error u hace que la relacion sea
estocastica.
II.— ESPECIFICACION DEL MODELO
En base a las apreciaciones realizadas en el marco teorice,
se requiere que la demanda de maderas llamadas como
alternativas, sean sustitutivas en relacion a la demanda de
maderas clasificadas COMO preciosas. Para que haya una
relacion de sustitucion entre estos dos tipos de maderas, es
necesario que se presente resultados de significacion del
modelo.
Por lo tanto, la cantidad demandada de madera alternativa,
dependera de la cantidad de madera preciosa, ademas de una
variable importante en una funcion de demanda, como es el
precio del producto, especificamente referido a precio
promedio de las maderas preciosas. Luego la funcion
considerada es la siguiente:
OAt = f(PAI,(lPt)
donde:

Cantidad demandada de madera alternativa.
PAt : Precio de la madera alternativa.
QPt : Cantidad demandada de madera preciosa.
QAt

Ademas las variables :
Endogenas
La cantidad demandada de madera alternativa, QAt por que es
la se intenta explicar a traves del modelo.
Variables expoenas:
El precio de la madera alternativa, PAt por que es una
variable característico en una funcíon de demanda, que
intenta explicar el comportamiento ce la demanda del
producto.
La cantidad demandada de maderas preciosas, QPt por que se
quiere ver cual es el arado de incidencia de la misma sobre
el comportamiento de la cantidad demandada de maderas
alternativas, y a la vez el orado de sustitucion de ambos
Cipos de madera.
La relacion adecuada para una funcion demanda, tiene la
siguiente representacion:
QAt = no

Alf-'t

UPt'f,
t

Puede ser finalizado a traves de transformaciones adecuadas.
Luego se agrega el termino de perturbacion aleatoria (Ut),
adecuadamente para que el modelo tenga la especificacion
econometrica, es deflf..:
QAt = Ao

AlPflt

CIPtcf=

eut

aplicando logaritmos (base e ) tenemos que:
In QAt = In Ao + PAt In Al + A2 In OPt + Ut
realizando algunos cambios de variables tenemos:
LOAt =

RO

+ 91 PAt + A2 LOPt + Ut

donde:
]n QAt = LQAt

In Ao = 0o

In Al = 01

In CIPt= LLIPt

los cambios se realizan a fin de que el Metodo de los
minimos cuadrados ordinarios, pueda ser aplicado, bajo el
supuesto de linealidad del modelo.

III.- OPERACION DEL MODELO.
3.1 Estimacion del modelo.

Se aplico el Metodo de - los Mihimos Cuadrados ordinarios,
utilizando como base de datos el siouiente cuadro:

QA

PA

1986

404.05

0.6358

3030.00

1987

567.98

0.7073

3053.00

1988

800.51

0.7798

2960.00

1989

1131.32

0.8485

5269.74

1990

1603.30

0.9272

11952.25

1991

1408.51

1 .3554

8641.68

1992

2925.47

1.4529

5467.96

1993

4370.31

1.6264

6454.50

donde:
QA

Es la cantidad demandada de madera alternativa,
esta medida en miles de pies cuadrados.

PR

:

Es el precio promedio ponderado de las maderas
preciosas, esta en bolivianos por pie cuadrado.

OP

:

Es la cantidad demandada de madera preciosa, esta
medido en miles de pies cuadrados.

Los resultados de la estimacion fueron obtenidos, utilizando
el paquete TSP, y se presnetan todos ellos en el anexo F,
siendo lo siguiente un resumen de los principales resultados
del modelo:
In OAt = 2.7699312 4- 1.7130399 pnt + 0.3012946 In OPt
(0.4032708)
R2 =. 0.8718

(0.2938544)
F = 16.9985

d = 2.0653

Los valores entre parentesis, son las desviaciones estandard
de los coeficientes estimados.
Interpretacion de los resultados:
Coeficiente DI. Si el precio en promedio de las maderas
alternativas aumenta en 1 boliviano por pie cuadrado,
entonces la cantidad demandada de maderas alternativas
aumentarla aproximadamente en 1.71% (1.7130399).
Coeficiente H2. Si la cantidad demandada de madera
denominadas preciosas aumenta en 1%, entonces la cantidad
demandada de maderas alternativas aumentaria aproximadamente
en 0.30%.
Coeficiente R2 . El comportamiento de la cantidad demandada
de maderas alternativas esta explicado aproximadamente en un
87.187., por la incidencia conjunta de su precio y de la

cantidad demandada de las maderas preciosas.

3.2 Pruebas de significacion.

Se refiere a las docimas o pruebas que se realizan al
modelo, tanto para el analisis de la incidencia de cada
variable considerada en el modelo, asi como para el analisis
que se realiza en forma conjunta para la consistencia del
modelo.
Por lo tanto existen dos tipos de pruebas de significacion:
el analisis individual y el analisis conjunta en el modelo.

Pruebas de siun ficacion individual.- Se realiza la docima
en base a la distribucion del estadistico t de Student, y
contempla las siguientes etapas:
Prueba de sionificacion del coeficiente de regresion del
precio de la madera alternativa 11.
Formulacion de la hipotesis:
Ho : (31 = O
Hl : 01 # O
Nivel de sionificacion

cx=7.

Estadistico de prueba:
Calculado

t =((31- 01)/901 = 4.2479

S01 desviacion estandard de 11
Teorico
Decision:

t(1-0/2;n-k) = t(0.975:5) = 2.571
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Como se puede observar en la arafica r el estadístico
calculado cae en la repten de rechazo de la hipotesis nula,
es decir que el precio es sifnificativo en el modelo, por lo
tanto el precio en forma individual tiene incidencia en el
comportamiento de la cantidad demandada de las maderas
alternativas.

Prueba de significacion del coeficiente de reiresion del
precio 02
Formulacion de le hipotesis:
No : 82 = O
Hl : 82 # O
Nivel de siunificacion g=X
Estadistico de prueba:
Calculado

t = (02 - (d2)/S92

1.0253

t(1-a/2;n-k) = t(0.975;5)

Teorico

= 2.571
Decision:

Acspmcion
ea fia
Alti
•

Ft.tcfmzo
de bit

si"» *
P. II I

•
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1.3

Como se puede observar en la orafica, el estadistico
calculado cae en La region de no rechazo de la hipotesis
nula, es decir que la cantidad demandada de maderas
preciosas, no puede explicar en forma individual el
comportamiento de la cantidad demandada de las maderas
alternativas.

Prueba de sionificacion conjunta.- Se realiza la docima en
base al estadístico F de Fisher y Snedecor, el desarrollo de
la misma contempla las siguientes etapas:
Formulacion de la hipotesis:
Ho : (3i = 0
Hl : 01 # O

i = 1,2

Nivel de significacion a="h
Estadistico de prueba:
Calculado

F = 16.9985

Teorico

F(a;k-1;n-k) = F(5%;:45)
= 3.05

donde

k = 3

numero de parametros

n = 8

muestra

Dec s on:

da tia

P.B+Qiki 'i•
ac 1+0

Como se puede observar en la arafica, el estadistico
calculado cae en la redion de rechazo de la hipotesis nula,
es decir que el comportamiento de la cantidad demandada de
maderas

alternativas, esta explicado en forma coniunta

tanto por el precio del producto, como por la cantidad
demandada de maderas preciosas.

El modelo en su conjunto es significativo, es decir que
emisto una relacion de sustitucion entre la cantidad
demandada entre los dos tipos de madera, aunque no en forma
individual puesto que no se muestra significativo, sin
embargo, la sustitucion es por el precio de la madera
alternativa.

IV.- PROBLEMAS DE ESTIMACIOM MININO CUADRATICA

los problemas de estimacion, se puede indicar

En cuanto

que no ewiste autocorrelacion, problema que generalmente se
presenta en modelos de series en el tiempo.
La prueba se realizo a traves del estadistico d de Durbin
Watson, se compone de las siguientes etapas:

Formulacion de la hipotesis:
i

Ho : p = O

1.2

Hl : p # 0
Nivel de sionificacion a=%
Estadistico de prueba:

Calculado

d = 1)(et-et-112 /2. et2 = 2.0653

Teorizo

dila:

n) = di(57.:2:8)
= 0.56

dsia:k.';n)

ds(5%;2:8)
1.78

donde

numero de variables explicativas

k" = 2
n = 8

muestra

Dec sion:

ky:FiNcion
.1a Ha

;
Ilechazo
•

222 2.4z.

Como se puede observar en la grafica, el estadistico
calculado cae en la reoion de aceptacion de la hipotesis
nula, es decir que no existe autocorrelacion en el modelo,
por lotanto no se presentan problemas de estimacion
minimocuadratica en el modelo.

MODELO DE PROGRAMACION LINEAL

La programación lineal es una técnica que permite determinar
la combinación óptima de varias alternativas de producción
sujetas a restricciones propias de la característica misma
del sistema de producción, repercutiendo principalmente en

la disminución de costos operacionales relacionados con el
aprovechamiento del recurso forestal logrando de ésta
manera la optimiz ación en su transformación.

Tomando en cuenta como aprovechamiento principal, las
especies Bibosi y Ochoo. como primera etapa de explotación
se consideran las distintas etapas del aprovechamiento como
sigue:

Dentro la etapa de tala de árboles, se considera la
utilización de dos motosierras, cuyos tiempos requeridos
para llevar e cabo dicha labor se muestra en el cuadro No 27
asimismo para el transporte de las troncas hasta la zona de
rodeo se utiliza un tranctor forestal y un camión de
transprote (tranquero), siendo de igual forma los tiempos
requeridos por opperación y especie por cada metro cúbico.
CUADRO No 27
TIEMPO REQUERIDO PARA CADA OPERACION V ESPECIE
(Hrs-maq por mr')
OPERACION
ESPECIE

APEO
(2 motosierras)

ARRASTRE
(1 tractor)

TRANSPORTE
(1 tractor)

Bibosi

0.30

0.30

0.17

Ochoo

0.40

0.15

0.17

FUENTE: Centro de Desarrollo Forestal

Los tiempos efectivos de trabajo por día para las labores

consideradas7s son de:

-

Apeo

e horas

-

Arrastre

6 horas

-

Transporte

6 horas

Dentro lo que significa el flujo de fondos que los
aserraderos deben realizar periodicamente, de acuerdo al
plan de producción y al cupo anual prescrito por el Centro
de Desarrollo Forestal, se encuentra los pagos por concepto
de Derechos de Monte que deberán realizas a ésta entidad,
las mismas que estar' definidas de siguiente manera:

-

Bibosi

16.04 Els\m's

-

Ochoa

12.03 Els\m's

Con los datos señalados anteriormente, se pretende conseguir
una mayor productividad en el acopio de troncas, restando
esfuerzos y utilizando los recursos tanto humanos como
económicos de manera adecuada.
La generación del modelo se plantea a continuación, tomando
en cuenta que el mismo será aplicado en función al programa
de producción.

Los parámetros que intervienen son los

siguientes:
XL : Son los volúmenes óptimos de la especie i
aLj : Son los valores unitarios de tiempos-máquina de:

-

Centro de Desarrollo Forestal

* arrastre
* apeo
* transporte
* otras

bs

Son los valores de tiempo que involucra cada
operación.
:

Son los costos unitarios correspondientes a
cada especie por unidad de volumen.

El cuadro que se muestra a continuación, establece las
relaciones entre las variables:

Opera

Horas dis-

Especies

ponibles

ción
1

2

n

para cada
operación

Horas requeridas para c/especie

1

ats

2

a,1

a-,

ami

anw

ann

Por cuanto la ecuación general del modelo es :

Z = P% Xs + Pm Xm +

Sujeta a las siguientes restricciones:

donde i -- 1,7

XL

a

X

+

+a

a X + a X +

a X + a X +

+ a X x b

+- a X

+ a X

b

Por consiguiente, la función objetivo será:

Z = 16.04 Xs + 12.03 X-

Donde:
X% : Volumen óptimo de la especie Bibosi en (mt)
X m : Volúmen óptimo de la especie Ochoo en (mes)
Las restricciones de acuerdo al cuadro 1\1° 25 serán:

-

Apeo:

0.30 Xs + 0.40 Xm

1 8

-

Arrastre:

0.30 X% + 0.15 Xm

< 6

-

Transporte:

0.17 Xs + 0.17 X,

6

En lo referente a la producción las restricciones son:

X.

O

X= > O

Lo que equivale a decir que no se podrá tener una producción
negativa, ni igual a cero.

La estructura del modelo descrito,

como

ejemplo de

aplicación para la explotación se incorporó a un programa en
computadora que

se

detalla en el anexo G. Por consiguiente,

se podrá aprovechar en una manera óptima para la especie
Bibosi explotando 16 mr, y de la especie Ochoo con 8 mrs,
teniendo que pagar al Centro de Desarrollo Forestal la suma
de 352.88 Bs. por derecho de monte, teniendo un ingreso neto
de 8,587.92 Hs. de ambas especies alternativas.

Con respecto al potencial maderero que posee la provincia
Iturralde como se indicó más adelante se tiene
aproximadamente un área boscosa de 171,657 hectáreas
debiendo tener los árboles un diámetro mínimo de 50 cm.
correspondiendo un total de 4.1 millones de metros cúbicos
los que pueden ser aprovechados en forma inmediata tanto de
maderas preciosas como de maderas alternativas no puendo
cuantificar cada tipo de maderas por la no existencia de
datos.

CUADRO No 28
PRECIOS DE MADERAS EN EL MERCADO INTERNO
1)
(En Bs/p1'
ESPECIE

1992

Mara

4.20

Cedro

3.50

Roble

3.70

Bibosi

1.50

MascaJo

1.40

Ochoo

1.40

Isigo

1.40

Leche leche

1.40

Le u re

1.80

PROMEDIO

2.25

Elaboración propia en base a datos del CDF

POI- consiguiente se tuvo que realizar un promedio de precios
de maderas tanto alternativas como preciosas (Cuadro No 28)
' que multiplicado por el
se obtuvo un precio de 2.25 Bs/ga.
volUmen de maderas que se pueden ser aprovechadas en forme.
inmediata se tene un ingreso bruto para la provincia
Iturralde de 2,343.15 millones de bolivianos de los cuales
la provincia tendría que papar un promedio de 14.04 Beim' al
Centro de Desarrollo Forestal haciendose un total de 57,564
millones de bolivianos teniendo un ingreso neto de 2,285:586
Millones de bolivianos que con una buena política económica
V un programa de reforestación, la provincia Abel Iturralde

podría gozar con una buena Infraestructura carretera,
vivienda, acceso a un servicio básico que asegure un nivel
sanitario adecuado, educación, capacidad económica para
alcanzar nniveles mínimos de consumo, etc. llevando' a la
provincia a un desarrollo económico, bajando en nivel de
probreza que sufre en estos momento toda la provincia en
general.

CAPITULO V
LA INDUSTRIA DE LA
MADERA

CAPITULO V

LA INDUSTRIA DE LA MADERA
I.- GENERALIDADES.La industria maderera nacional ha tenido un avance
tecnológico muy lento debido a que la mayoría de las
empresas se dedicaron a la transformación primaria es decir
en troncas o tablones, habiendo sido Santa Cruz el
departamento que inició con la industria maderera
encontrandose el mayor número de aserraderos, posteriormente
se instalaron éstos en los departamentos del Pauli, La Paz,
Cochabamba, Chuquisaca y Tarija.
II.- ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA.Dentro de la denominada Industria Maderera se reconoce once
clases de empresas forestales las cuales son :
1)

Las empresas encargadas del aprovechamiento preliminar
forestal como ser : Roleo y concentración.

2)

Las de aserrado y trozado de lega con objeto de la
destilación maderera o la elaboración de carbón
vegetal.

3)

Las empresas dedicadas a la elaboración de durmientos y
postes.

4)

Las de despiece de madera en rolas por medio de
aserrado, guillotinado y rajado para la elaboración de
tablones tablas, tablillas, viguetas, largueros y
otros similares.

5)

Las industrias de secado de madera

6)

Las industrias para la fabricación de láminas o chapas,
madera terciada y multilaminada.

7)

Los astilladeros y fábrica de tableros aglomerados de
fibras o partículas

El)

Las industrias integradas o complejos madereros que
realicen más de una actividad industrial, con el objeto
de obtener un aprovechamiento integral del bosque,
utilizando la mayor cantidad posible de especies
forestales.

9)

Las industrias de pupa y papel.

10) Las que se dedican a programas de manejo y plantaciones
forestales.
11) Aquellas que utilizan productos silvestres de los
bosques siempre y cuando realicen un aprovechamiento
racional y tomen medidas para su conservación

y

renovación.
En la actualidad, muchas de estas empresas tales como los
aserraderos se van proyectando con perspectivas más
ambiciosas, encaminandose a emprender con complejos
madereros o con empresas agroindustriales, es por esto que
las empresas pueden ser aglutinadas y clasificadas en:
a)

Empresas de aprovechamiento primario (Aserraderos)

b)

Empresa de elaboración de durmientes, carbón industrias

c)

y postes
Complejos madereros de transformación mitltiple
(tablones, machiembradores, fábricas de parket,
mueblerías, enchapadoras, laminadoras y conglomerados).

d)

Empresas agroindustriales (mixtas).

2.1. Industria del Aserrío.Los múltiples usos de la madera hace

que

la producción

de la misma sea elevada y cada vez en mayor proporción
por el aumento poblacional en los centros urbanos y su
Por este motivo la
crecimiento habitacional.
producción de madera aserrada es una actividad muy
importante de la industria nacional que utiliza un
producto natrural renovable, pero, el rendimiento
obtenido por los aserraderos en la transformación de
troza en madera aserrada es bajo.
Durante el año 1987 trabajaban activamente cerca de 190
aserraderos en el pais, .50 7. en el Departamento de
Santa Cruz, 10 7. en La Paz, 18 7. en Cochabamba, 8 7. en
el Beni, 8 7. en tarija y 2 7. en Chuquisaca y 4 7. en
Pando. La capacidad de los aserraderos activos es más
grande en el Departamento de Santa Cruz con 60 %
aproximadamente; el Deni tiene casi exclusivamente
aserraderos de primera categoría (más de 10,000 m's en
tronca por año), también La Paz cuenta recientemente
con una capacidad elevada: Cochabamba tiene muchos
aserraderos pequeños incluyendo los de Eucalipto, la
Los
capacidad de Pando y Tarija no es conocida.
aserraderos más pequeños estan ubicados Chuquisaca. En
general, las capacidades se han desarrollado hacia más
grandes unidades con la disminución de las pequeñas
empresas.
Existen oran cantidad de especies maderables en el
bosque de las regiones en estudio pero solamente un
pequeño porcentaje

es

utilizado por la industria del

aserrío. Existen distintos tipos de aprovisionamiento
de materia prima en los aserraderos:
1.- El industrial produce sus propias trozas en su
área de corte otorgada en prioridad por el Centro

de Desarrollo Forestal.
2.-

Entrega su área de corte a un contratista, el
mismo que vende según volumen/troza.

3.-

Compra a colonos que habitan en tierras para la
agricultura.

La industria del aserrío es muy heterogénea.

Ella

incluye toda clase de técnicas desde la sierra manual
hasta la sierra de cinta con transporte mecanizado y
Pero casi toda clase de
transformación secundaria.
maquinaria tiene una edad de más de 5 hasta 30 años.
Los aserraderos más pequeños tienen una capacidad hasta
1,000 mt en tronca por año. Esta categoría con sierra
a mano o sierra de cinta solamente existe en regiones
remotas y áreas de colonización. La variedad de
maquinaria adicional para trabajar la madera es muy
grande.

Se cuenta con sierras tanteadoras y

pequeña,
cinta
de
sierra
despuntadoras,
machihembradoras hasta maquinaria para producir
listones, molduras y parquet. También existen talleres
para carpintería completas, afiliado a un aserradero.
El tipo de aserradero más común en uso, es el de sierra
de cinta para maderas finas y el de sierra circular
Las
para maderas duras de construcción en general.
maderas preciosas no están permitidas para ser
aserradas, únicamente están destinadas para laminación.
El método típico de aserrado es el tanaencial en los
dos tipos de aserraderos mencionados.
Otros productos de diversificación de la producción de
los aserraderos son elementos para la construcción
El
prefabricadas como serchas y viviendas baratas.
interés para el desarrollo de este sector por parte de
la industria es notable.

La producción de los

aserraderos está comercializada para los sectores de
construcción y muebles tradicionales.
La mayor parte de los aserraderos trabajan en forma
irregular durante el año. Solamente una empresa con el
abastecimiento de la materia prima bien organizada y
localizado cerca del mercado tiene una oportunidad para
trabajar continuamente durante el año, puesto que, las
condiciones para todas las otras situaciones son muy
desfavorables, como son la estacionalidad del clima, la
intransibilidad de los caminos durante la época de
lluvia, la demanda de los mercados, la falta de capital
para el financiamiento del almacenaje de la madera en
tronca v aserrada.
2.1.1.

Control de calidad.—
El control de calidad se efectúa según el
tipo de comercialización que se haga con el
producto.

Si el destino es el mercado

nacional, el control de calidad no es muy
rigoroso ni exigente, pudiendo realizarse por
el mismo despachador encargado la de barraca.
Los factores que tienen que ver con la
clasificación de maderas, están relacionados
con la presencia de albura, manchas de hongos
e insectos, longitud y espesor. Existen tres
tipos de calidad de madera:
Madera de primera clase deberá ser de
siete pies de largo como mínimo, espesor
una pulgada para adelante, ancho mayor
igual 7" sin la presencia de manchas o
pudriciones y sin defectos.
Madera de segunda clase, de 7 a 15 pies
de largo, una pulgada de espesor, 10% de

mancha en la superficie como máximo y
sin defectos.

También entran en esta

clasificaicón, tablas que fueron
excluidas de la primera clase con algún
defecto.
Madera de tercera clase, menor a 7 pies
de largo, se admite algún porcentaje de
albura, y tablas defectuosas.
Otra clasificación más general, es por el
largo de la tabla, dividiendose en dos
clases,
-

Madera corta, menor a 7 pies de largo.

-

Madera larga mayor a 7 pies, las piezas
menores a

pies son consideradas

recortes.
Si el destino es el mercado externo, el
control de calidad es más exieente en las
dimensiones y calidad propiamente dicha de la
madera.

No solamente se exige dimensiones

mínimas sino también homogeneidad de las
mismas. Las especificaciones para el control
de calidad de la madera de exportación varían
de acuerdo a las normas de cada país
importador, siendo éstos los que determinan
en última instancia las especificaciones,para
el producto.

En la actualidad, el Gobierno

también hace el control de calidad de las
exportaciones, mediante los servicios de
consultoras internacionales especializadas en
el ramo.
"Tecnologia de la madera y sus aplicaciones'
Franz Kollman.

2.2. Fábricas de Chapa y Tableros.Los tableros de partículas de madera aglomerada fueron
un gran acontecimiento cuando aparecieron en el
mercado, ya que significó un importante cambio en los
métodos y sistemas del trabajo tradicional de la
madera.

Por ejemplo, éstos no tienen un sentido o

dirección en la veta como lo tiene culaquier tipo o
clase de madera, en el tablero la masa de celulosa es
homogénea y se trabaja en cualquier dirección con la
misma facilidad.

A esta gran diferencia se añade

también la dureza variable de las distintas especies de
maderas, así como el trazado más costoso en aquellas
cuyas fibras se cruzan más o menos en ángulo de 90
grados, como sucede en maderas con nudos, o, en raíces.
En los tableros de aglomerado de partícula no existe
ninguno de estos problemas, ya que la calidad y la
dureza del mismo pueden ser siempre las mismas.

Se

puede resumir las ventajas en el empleo de los tableros
de aglomerado de partículas frente a la madera, en los
siguientes puntos :
Grandes dimensiones en largo y ancho (imposibles
de obtener en madera) pudiendo llegar casi a los 8
metros de largo y a los 2 metros de ancho.

2.-

Densidades medias entre los 500 y los 750 Kg. el
m9.
No es atacable, como la madera, por mohos,
parasitos, etc. porque sus partículas son amorfas
y están recubiertas de resina.

4.-

Mayor resistencia a los agentes atmosféricos y
los cambios de temperatura.

5.-

Igual dureza en toda superficie.

Ausencia de juntas, defectos, o deformaciones y
encoladuras.
Los tableros de aglomerado son paneles formadds por
virutas o partículas de madera que se encolan por medio
de

resinas

sintéticas

termoendurecibles

y

polimerizadas, mediante presión a altas temperaturas.
Existe una gran variedad de paneles de aglomerado de
partúcula, en base a dos métodos de fabricación muy
distintos, uno es el de la obtención del tablero por
prensado plano, y otro, el de la obtención del tablero
prensado por canto o extrusión.

En el sistema de

prensado plano, se pueden obtener tres calidades
distintas de paneles que son las siguientes :
Homogéneos: Como su nombre indica, es aquel en el
que las partículas son inuales y de igual tamaño,
tanto en el centro como cerca de las caras. Por
otra parte, las partículas son paralelas a la
superficie. Este tipo de tablero recibe también
el nombre de tablero de una capa.
Tres capas :

En este tablero, las caras tienen

partículas de distinto tamaño a las que hay eh el
centro y son en el corte perfectamente visibles
las tres capas diferenciadas por tamaño y también
por porosidad.
Capas múltiples : Este tipo de tablero tiene las
partículas progresivamente más finas desde el
centro del panel hacia las capas exteriores y
apenas es perceptible la diferencia de tamaño de
las partíiculas en las diferentes capas.
Otra variedad en la fabricación del prensado plano es
la del tablero de aglomerado de partícula hidrófugo o
resistente a la humedad.

Este tipo de tablero está

aglomerado con resinas especiales de tipo aminolormol,
polimerizadas a alta temperatura y a distinta presión
que el tablero normal.

este tablero tiene unas

propiedades físicas muy interesantes, tales como la
resistencia a la tracción y a la flexión, resistencia
al atornillado, al taladrado, y excelente resistencia a
la hinchazón por contacto con el agua, así como una
recuperación prácticamente total de su demensión
primitiva.

Otra variedad es la de los tableros

aglomerados ignífugos que mediante una impregnación en
SUS caras, resultan resistentes al fuego.

Las

calidades de tablero aglomerado de partícula mediante
el sistema de fabricación de prensado de canto o por
extrusión son estas :
1.-

Tablero macizo :

Las partículas están colacadas

en sentido perpendicular a la superficie que a su
vez está recubierta de una chapa para dar mayor
resistencia.
2.-

Tablero de espacios huecos : Es similar al
anterior, también con las dos caras recubiertas de
una chapa pero, en este caso, hay unos huecos
longitudinales en el interior del tablero.

Este

tipo es empleado como aislante y acústico,
teniendo un menor peso que un tablero normal de
las mismas dimensiones.
El chapado consiste en tener una base, ya sea de
aglomerado de partículas o bien de otros tipos de
madera de inferior caalidad, como alma y mediante
encolado de la chapa y posterior prensado, se adhiere
la chapa de madera de calidad a alguna de aquellas
bases.

La base debe estar completamente seca, plana,

sin desperfectos, exenta de nudos, hoyos, astillas,
agujeros de clavos, o golpes de martillo.

Si

finalmente hubiera algun defecto, éste deberá taparse

con pastas y masillas adecuadas, realizando después un
lijado perfecto. Debe tomarse en cuenta que si la base
tiene alguna imperfección o defecto después del
chapado, se notará y más aún, después con el lacado o
El chapado puede realizarse en una o dos

barnizado.

caras, en el caso de una sola cara, el trabajo puede
ser más sencillo y no hay tantos problemas, en parte
porque se trata de superficies más pequeRas como es el
caso de largueros, traviesas, frisos, etc. La chapa de
revestimiento se encola sobre la madera de la base de
modo que las fibras de ambas queden en la misma
dirección, pues, de este modo, el revestimiento y la
base pueden trabajar conjuntamente. El chapeado de dos
caras se aplica generalmente en tableros de gran
superficie, aún cuando vayan encajados en basidores,
pues podrían alabearse o deformarse por su •parte
central.
En algunas ocasiones, el chapeado del reverso puede ser
de una chapa más económica, pero siempre será del mismo
grosor que la cara buena, en el revestimiento de una
cara ni en el de dos, se dispondrá la chapa con sus
fibras perpendicularmente a las del tablero base,
pretendiendo con ello una construcción de madera
cruzada.

Las chapas delgadas del revestimiento no

tienen la fuerza suficiente para impedir el trabajo de
la base y así ésta y el revestimiento llevarán sus
fibras en la misma dirección para que puedan contraerse
conjuntamente.
Existen en Santa Cruz empresas para la fabricación de
chapas con máquinas planas y tornos de desenrollo. Dos
de ellas producen también tableros de cnotrachapeados
(venesta).
aglomerados.

Una de las dos produce tableros
ella consume como materia prima

exclusivamente desperdicios de la procción de venesta.
La maquinaria instalada en este departamento esta

descrita COMO

altamente sofisticada tiene una edad de
Las fabricas dedicadas a la

10 años hasta 25 años.

producción de chapas, exportan casi en su totalidad de
la producción al Japón.
Las especies de maderas usados para chapas finas y de
cara son Mara, Roble, Morado, Moradillo, Sapeli, Cedro
entre otros.

La especie más apta para chapas de alma

(desenrollado) es el Serebo por su forma bien redonda y
Otras especies empleadas
espesor específico mediano.
y con posibilidad de uso como chapas y contrachapado
son las siguientes-:
Maderas para chapa de uso decorativo
Ajunao

-

Bibosi

-

Blanquillo de santa Cruz

-

Cebil

-

Cedro

-

Copaibo

-

Cuta

-

Gabun

-

Jichituriqui

-

Mara

-

Momoqui

-

Murure

-

Nogal

-

Palo María

-

Plumero

-

Sanare de Toro

-

Sorioco

-

Tajibo

Tejeyeque

-

Tipa blanca

Fino de Tarija

Maderas para interior o alma de contrachapado
Mapaio

-

Bibosi
Negrillo

-

-

Ochoo

- Serebo

-

Tachone

-

Cámara Nacional Forestal

Pacay

Maderas para contrachapado de uso general
-

Amarillo

-

Coquino

-

Cuta

-

Gabun

-

Laurel amarillo
Negrillo
Laurel de la falda Serebo
- Toco
Yesquero
Verdolaoo

-

Los problemas que existen en las rama
s de chapas y
tableros son los siguientes:
1.- Escasez de materia prima para chapas
finas.
Maquinaria parcialmente obsoleta, sobre
todo

de

venestas y aglomerados.
3.- Poca práctica de control de calidad
y normas de
calidad.
Utilización baja de chapas y venesta en el
mercado
interno.
Precio no compatible en el mercado por
altos
costos de producción de transporte.
2.3 Transformación Secundaria.Las actividades empresarales para aumentar
el valor agregado
de la madera son múltiples.
Existen una variedad de
productos fabricados en líneas adi
cionales en los,
aserraderos o por empresas especialisad
as en el mismo
producto. Los productos más producidos son:
1.- Madera machihembrada.
Encofrado.
3.- Listones.
Parquet.
5.- Cajas y paletas.
Puertas.
Caroceria.

8.- Ventanas.
Cerchas.
10.- Elementos prefabricados.
11.- Muebles.
12.- Partes y piezas.
13.- Artesanía.
Segun Panshin y De Zeeuw, las propiedades deseables de las
maderas para su empleo como martillos, hachas, palas,
azadones, rastrillos, esquíes, baarras gimnásticas, mangos
de polo y de hockey, bates de beisbol, remos largos y
cortos, paletas, raquetas de tenis y de pina pong, realas
para mover y medir tablas de madera, son las siguientes:
buena dureza, buena resustencia mecánica (flexión estática)
tenacidad y resistencia óptima, grano en general rectilíneo
y que se logre buen acabado superficial.
Entre las maderas bolivianas con posible aptitud para los
usos mencionados son:
-

Amarillo

-

Palo Blanco

-

Cuta

-

Palo Carapari

-

Jichit r qui

-

Palo Lanza

-

Mapajo

-

Palo Maria

-

Mara

-

Perilla

-

Murure

-

Plumero

-

Negrillo

-

Tipa Blanca

-

Nogal

-

Verdolaga

-

Yesquero

Las maderas utilizadas para la palillos, mondadientes,
cucharillas para helados, depresores linguales son sin olor
ni sabor, color claro, preferiblemente 'de una tonalidas
blanco amarillenta o rosada. El arana debe ser recto y la
textura de fina a mediana, debe poder hendirse con los
dientes sin que se desfibre muy fácilmente, no debe ser
quebradiza y por último, debe prestarse con facilidad para

la producción de chapas.

Entre las especies bolivianas con

posible aptitud se tienen:
-

Cuqui

-

Palo Lanza

-

Pino de Tarija

-

Plumero

-

Quina Blanca

Sangre de Toro

-

Tipa Blanca

-

Pacay

Yesquero

Los puntos limitantes con los que tropiezan son:
Mercados muy exigentes.
-

Falta de conocimiento íntimo del mercado.
Deficiencias del producto en el diseño.

-

Construccción

(uniones,

herraJería,

materiales

auxiliares).
-

Acabado (cepillado, laceado, elaboración de cantos).

-

Garantía de calidad uniforme.

-

Adaptabilidad rápida.

-

Personal calificado.

Todas estas experiencias también son aplicables para otros
productos o ramos de la industria maderera con diferentes
puntos de relieve.

Sobre todo la falta de experiencia de

trabajo en un mercado exigente de competencia alta, can
normas y calidades estrictas.
2.3.1.

La industria de los muebles-En la industria de los muebles existiendo dos orandes
agrupaciones para los muebles de madera:
a).- Muebles de estilo :
Cuyo diseño se obtiene estricta, libre o
hibridamente a ordenes o familias de estilos:
Windsor, Tudor Georgian, Victoriano, Directorio,

Sheraton, Colonia Americano, Gótico, Chippendale,
Regencia, Reina Ana, etc: en los que la madera
utilizada puede ser de más alta calidad, de
coníferas hasta con altoa intensidad de
aglomerados y terciados, para ellos se puede
cumplir con elevadas normas de calidad de
fabricación o respetarlas vagamente (rango de
calidad ligado directamente al grado de pureza del
diseño-estilo y de la calidad de la madera).
En general los muebles de estilo son decorativos,
muy tapizados en diversos materiales, bastante
elaborados, con molduras, curvas, relieves,
grabados, torneados,. etc,

no apropiados para

producirlos con tecnologia de fabricación en
serie.

Dentro de este amplio grupo existen

niveles ligados a la calidad-pureza de diseñoestilo, a la calidad de las maderas utilizadas y a
la calidad de la fabricación del mueble, de sus
terminaciones, enchapes, tapicería, motivos
decorativos, etc..
El nivel de muebles de mayor calidad respecto de
los anteriores elementos se dirime al segmento de
mercado de más altos inuresos, que reside en
amplias viviendas, donde tales muebles son
apropiados por su tamaño, elegancia y decoración
ambiental. Tal segmento potencial, en el pais, no
alcanza siquiera al 5 7. de los hogares.
Existen otros niveles inferiores dentro de los
muebles de estilo.

El más abundante es el que

combina libertad en calidad-pureza con utilización
de maderas nacionales sólidas coníferas,
terminaciones corrientes, tapicerías de mediana
calidad, enchapes de madera nacional.

Los

fabricantes de estos muebles no importan madera,

porque el mercado no lo requiere y porque existe
abundancia de coníferas, como el pino, para su
fabricación.
b).- Muebles funcionales
Este grupo tiene como característica básica de
diseRo la "linea plana" y en muchos de sus
productos, .como estanterías para el
muebles de oficina, la modularidad,

hogar y
son muebles

considerados modernos, tanto por el consumidor del
hogar

como

por usuarios de oficinas. Pueden

subdividirse en:

1)-

Muebles funcionales de alta calidad de
diseRo y fabricación, así como de
maderas y terminaciones. Se asocian con
una intensiva utilización de madera
sólida, generalmente Pino, Eucaliptus,
Pauli, cuyos precios fluctúan entre U$
1.5 y U$ 5 la pulgada. Suelen utilizar
alguna fracción de madera aglomerada
(p.ej.

en

cubiertas de mesas y

escritorios) con enchapados de madera

fina.
2).-

Muebles funcionales de calidad mediana y
baja por el hecho de ser intensivos en
madera aglomerada y terciada, con
utilización de madera sólida en los
mayor
exigen
que
componentes
resistencia. Se suelen producir contra
stock intermitente

y a pedido, en

fábricas y talleres pequeNos de
fluctuante ocupación de personal.

Tanto los muebles de diseño exclusivo y estilo
como los funcionales comprenden, basicamente,
juegos de living, de dormitorio, de comedor,
variedades de estanterías.

Para muebles de

oficina, los muebles funcionales respresentan más
del 90 % de la oferta. Muchos de los fabricantes
también producen muebles de cocina y varios otros
elementos de madera para complemento y decoración
del hogar.

Por tanto se puede establecer lo

siguiente:
Se distingue claramente las maderas macizas
de alta calidad que los productores ofrecen
en sus muebles. Sin embargo, la madera
maciza de alta calidad pierde importancia,
por su alto precio, en la oferta de
productos al mercado en el que abundan los
muebles cuyo diseño se basa en líneas planas,
puras, por las que el consumidor manifiesta
claras preferencias. Los modelos de muebles
"de estilo" con diseños compuestos de adornos
con

molduras,

torneados,

tallados,

marqueterías, sobrerrelieves o bajorrelieves
tienen, un mercado muy reducido absolutamente
satisfecho

por

arquitectos-mueblistas,

maestros artesanos y diseñadores artísticos.
Las líneas de muebles corresponden y son
consecuentes con el tipo de vida de los
hogares del país, habitaciones pequeñas en
las que los muebles desempeñan funciones
múltiples por su carácter modular. Muebles
tales como arcones, vestidores, vitrinas,
etc. constituyen artículos con mercados muy
pequeños en los que la calidad y la
exclusividad son el motivo fundamental de
compra.

Para la determinación de las especies de madera que
pueden ser utilizadas en la fabricación de muebles, o
SUS partes, se analizó la información de los
inventarios disponibles de los bosques de las
provincias en estudio, con miras a identificar aquellas
especies que se presentan en mayor abundancia y que
tienen las propiedades correspondientes a esta
producción.
Se analizó además, los resultados obtenidos por PADT
REFORT, que de acuerdo a sus características y
propiedades Fisico - mecánicas se ha establecido la
lista de especies de madera que pueden ser utilizadas
en la fabricación de muebles o sus partes.
Entre las características deseables de la madera para
SU utilización en mueblería se citan:

facilidad de

trabajo o procesamiento, veteado, color posibilidad de
modificar su aspecto sin modificar el veteada original
y resistencia mecánica acorde a la forma de uso del
mueble.

Entre las maderas de uso actual y potencial

se pueden citar:

*

-

Amarillo

-

Ajunao

-

Bibosi*

-

Cedro**-

-

Coquino

Cuqui

-

Copaiba

-

Cuta*

-

Gabun

-

Kaqui

-

Laurel amarillo

-

Laurel de la falda -

Mara*

-

Murure

-

Negrillo

-

Nogal*

-

Ochoo

Palo blanco

-

Palo María

Apta para muebles finos.

Blanquillo de Tarija

Perilla*

-

Pino de Tarifa

Plumero

-

Quina blanca

Sanare de foro

Sorioco*

TeJeYeque*

Yesquero

Principales variables econím cas referidas a

la

Industria Manufacturera.—
Entre las principales variables que se forman parte de
la Industria Manufacturera de aserraderos, muebles y
otros accesorios de madera se tienen a las siguientes:
La industria como oenerador de empleo.
Remuneraciones de .1a Rama Industrial de
aserraderos y muebles de madera.
La industria como generador de empleo
La cuantificación de la cantidad y tipo de empleo
que esta rama de la industria genera es importante
por lo que el mercado laboral urbano enfrenta la
presión de un rápido crecimiento de la oferta de
trabajo y la pérdida en la calidad de las
ocupaciones.

El cuadro bla. 1 muestra que rama

industrial de aserraderos y muebles no ha tenido
una variación elevada, teniendo como promedio para
los años de 1988 a 1992 en la categoría Gerentes y
Administradores 54: un promedio en la categoría
empleados de 296 personas ocupadas y un promedio
de obreros en los mismos años de 1957 obreros. En
tendiendo por la categoría de Gerentes y
Administradores a aquellas personas que ocupan un
cargo oerarquico, viculado con las labores
administrativas y de dirección en la empresa
industrial.

Se entiende como empleados a todas

aquellas personas que dedican a labores de tipo
administrativo, tecnico, de venta y otros

CUADRO No 1
BOLIVIA: EMPLEO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE ASERRADEROS,
MUEBLES Y OTROS ACCESORIOS POR A?OS, SEGUN CATEGORIA OCUPACIONAL
IOATEGORI O LIPACIONALIIII
52
GERENTES Y ADMINISTRADORES
268
EMPLEADOS
1,586
OBREROS
1,906
TOTAL
FUENTE: Instituto Nacional de Estadistica

59
352
2,080
2,491

11t9901111 ill1191911111
62
45
301
277
2,096
1,897
2459
2,219

:1 9211
52
284
2,126
2,462

CUADRO No 2
BOLMA: SALARIOS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE ASERRADEROS,
MUEBLES Y OTROS ACCESORIOS POR A?OS, SEGUN CATEGORIA OCUPACIONAL
lilli~
IMEGORA10011PAOIONALIW::
314
GERENTES Y ADMINISTRADORES
997
EMPLEADOS
4,146
OBREROS
5,457
TOTAL
FUENTE: Instituto Nacional de Estadistica

:.119881111
785
1,864
6338
8,987

1189G.:11
504
2,077
6,202
8,783

:1Wi :i . i.: 1891.
607
617
2,144
1,739
8,299
8,053
11,060
10,399

servicios. Por último se entiende como obreros a
aquel personal que trabaja en actividades
vinculadas con el proceso productivo.
b.- Remuneraciones de la rama de aserraderos y muebles
Las remuneraciones es el monto total pagado por
los empleadores al personal que desarrolla
actividades en el establecimiento comprende los
sueldos y salarios brutos, salarios en especie,
sueldos extraordinar os, bonos

de productividad y

las cotizaciones sociales efectivas. El cuadro No
cateaoría
refleja las remuneraciones por
ocupacional, habiendose registrado en 1992 una
cantidad de 617.000 Bolivianos para la categoría
Gerentes y Administradores, por consiguiente
tendrían un promedio mensual de 988 Bolivianos;
los empleados un promedio
Bolivianos y los

mensual de 629

obreros un promedio de 325

bolivianos al mes.
III. LAS MADERAS ALTERNATIVAS APLICADAS EN LA CONSTRUCCION.Como se puede observar en el Capítulo No. 2 existe una
tendencia creciente al aumento de la población, a través del
asentamiento de colonos, principalmente, y esto se puede dar
de dos modos :
a).-

Paulatino, por efecto de la apertura de caminos.

b).-

De modo acelerado, que sería el caso de un plan
de asentamientos humanos, que en forma planificada
trasladaría y asentaría

nuevos contingentes

humanos con fines probablemente agrícolas.
concentración de población
Los fenómenos de crecimiento Y
han puesto en discusión el problema de la vivienda; no solo

del déficit cuantitiativo, sino también de otros aspectos
que resultan importantes, como ser: habitabilidad (calidad)
de la vivienda y la tecnolooia para su producción, viviendas
que requieren gruesos sectores de nuestra sociedad, se suma
la diversidad geográfica y del medio ambiente en nuestro
país que complejiza más la solución a este problema. En
relación al espacio geográfico en estudio, se encuentra que,
pese a ser una de las regiones de más baja densidad
demográfica del departamento, el problema de la vivienda no
deja de existir y que tiene sus propias peculiaridades como
que la vivienda se reduce a un espacio en el que se
desarrolla la protección contra las inclemencias del clima
y, en la que no estan resueltos los aspectos de salubridad y
Privacidad, por otra parte, se podría también afirmar que es
uno más de los productos del autoconsumo, ya que los
Moradores que usan la vivienda, son también sus propios
constructores.

Por lo tanto, el desarrollo de la región

debe incluir a la vivienda y que al mismo tienpo, el
desarrollo se expresa en el nivel alcanzado en la solución a
este problema, podría llegar a ser un plan de prordoción
social, partiendo del mejoramiento de la vivienda que
Conduzca a una incentivación de la producción, en este caso
agropecuaria, que es la actividad dominante de los
Pobladores de la zona. Siendo la inexistencia de otro tipo
de soluciones que en forma barata y adecuada para la región,
resuelvan el problema de vivienda, hacen preveer que las
construcciones de madera seguirán prevaleciendo en la
región, como solución económica, sencilla y efectiva.
Esto refleja de una manera u otra la importancia que tiene
la madera dentro del contexto de sus aplicaciones,
Principalmente en la construcción, mostrando ser un material
útil y alternativo para la solución de la problemática
habitacional en Bolivia, contribuyendo a la creación de
nuevas fuentes de trabajo al incrementar el aprovechamiento
racional de los recursos especialmente de especies muy poco
Utilizadas hasta el presente; el sector industrial maderero,

que requerire de personal adicional al tener la oportunidad
de optimizar la utilización de su capacidad instalada, que
en la actualidad está ociosa y adicionalmente por la
creación de nuevas unidades de producción, que se
caracterizan por el uso intensivo de mano de obra, como
también se tendrá un aumento en la utilización de
transporte, especialmente carretero, que dará origen también
a una mayor demanda de mano de obra, en todos los aspectos
relacionados con el sector aprovechando racionalmente los
recursos forestales prácticamente no utilizados hasta el
presente tanto en el rubro de viviendas prefabricadas y
producción de partes y piezas, como en el rubro de
aserraderos

y

otras

industrias

complementarias

desarrollando, mejorando y . expandiendo el sistema
constructivo de viviendas económicas de tipo social a base
de madera; contribuyendo a la elevación del nivel y calidad
de vida de las personas que carecen de vivienda, evitando el
pago de montos en cantidades de alquiler.
Se ha seRalado, que la madera aserrada. constituye un
producto de consumo destinado principalmente a la
construcción; vale decir que la madera aserrada, como
producto y bien de consumo, puede ser tanto de uso final o
de uso intermedio.
La madera aserrada será producto de consumo final, cuando
sea utilizada en la construcción, como vigas, viguetas,
será un
Por otra parte
listones, pisos entramados, etc.
bien intermedio cuando sea utilizada para una segunda
transformación, esto es, como producto para la fabricación
de marcos para puertas v ventanas, machihembre, muebles en
general, parquet, puertas de enchapados (puertas
carpintero), y otros.
Considerando lo anterior, este modelo pretende estimar el
consumo
de madera aserrada, tomando como parámetros
empíricos y lógicos, acordes con la realidad, de su uso en

la construcción principalmente.
Es importante hacer notar que al hablar del uso de la madera
en la construcción, en este caso, se está haciendo
referencia a su utilización en la edificación de viviendas,
siendo este un gran mercado. Por lo tanto, la proyección a
realizarte estará enfocada al consumo de madera en la
construcción de viviendas de interés social.
De acuerdo a información recopilada en el Ministerio de
Urbanismo y Vivienda, en función a los distintos planes de
vivienda de interés social que se realizan en todo el país,
se establece que la utilización de la madera en la
construcción de una vivienda tipo (para cinco personas),
tiene una participación del 30 al 35 7. del total de
.materiales que involucran dicha construcción; ésto
representa una utilización imprescindible de 650 a 730 pies
tablares (madera simplemente aserrada), lo cual involucra
solamente madera de estructura misma, esto es, vigas,
listones, vigas de piso, cielo raza y viouetas; tomando en
cuenta además. lo que significan puertas, ventanas y
Machihembrado de piso, la cantidad total de madera promedia
los 970 pies tablares, este detalle se observa en el
Siguiente cuadro.

CUADRO 3.
UTILIZACION DE LA MADERA ASERRADA Y
TRANSFORMADA EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

MADERA
Item

CANTIDAD COSTO UNITARIO
P2
Sus

COSTO TOTAL
Sus

78.6

0.50

39.30

Cubierta 246.4

0.50

123.20

Vigas de
piso

79.5

0.50

39.75

222.6

0.50

111.30

93.6

0.50

46.80

162.0

0.50

81.00

Ventanas

84.0

0.50

42.00

TOTALES

966.7

Dinteles

Machihembrado
Cielo
razo
Puertas

483.35

Fuente: Fondo social de Emergencia 1988.

Como parámetros útiles a este modelo, se considera que el
parque habitacional para 1992 es de 1,244,669 viviendas para
una población de 6,420.792 habitantes, con un déficit
cuantitativo para ése arlo de 314,997 viviendas, y un déficit
cualitativo de 796,035 viviendas de interés social.
Por otra parte, la tasa de crecimiento del 2.11 % es
aplicada al déficit habitacional cuantitativo, lo cual
permite efectuar la siguiente proyección:

CUADRO 4.
PROYECCION DEL DEFICIT HABITACIONAL
(DEMANDA INSATISFECHA)
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL
DEMANDA INSATISFECHA
(Número de viviendas)

Aiz40

321,643
328,430
335,359
342,435
349,660
357.038
364,572
372,264
380,119
388,139

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Fuente: Elaboración propia en base á datos del
Fondo Social de Emergencia

Donde la proyección fué realizada según:
O = 0 (1 + i)
Donde:
0
i

314,997 viviendas
2.11 7. anual

Considerando la cantidad de madera que interviene en la
construcción de una vivienda, señalada anteriormente (970
pies tablares), se puede proyectar la demanda insatisfecha
de madera aserrada para los pró<imos años, senún el
siguiente.

CUADRO 5.
PROVECCION DE LA DEMANDA INSATISFECHA PARA
MADERA ASERRADA UTILIZADA EN LA
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS
Aí110
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

DEMANDA INSATISFECHA
PROYECTADA (Miles P2)
314,101
322.896
331,937
341,232
350,786
360,609
370.705
381,085
391,755
402,725

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Fondo
Social de Emergencia

Realizando un análisis de los resultados encontrados, puede
afirmarse que por ejemplo, para el parque de viviendas que
serian construidos en 1993 de 321,6436, por parte del
Gobierno subsanando de esta forma el déficit cuantitativo
para ésa gestión, la cantidad de madera necesaria para
llevar adelante este objetivo será de 314 millones de pies
M3 de madera aserrada, lo
tablares, equivalentes a 740,000
cual demuestra el aran mercado que tiene la madera en el
sector de la construcción.
Usos y aplicaciones probables
Según el Laboratorio de Productos Forestales de
los Estados Unidos de Norteamérica, la madera de
construcción se clasifica en tres tipos generales:
madera de construcción pesada, de construcción
ordinaria y de construcción ligera o liviana.
Koenigsberoer considera una forma de uso
adicional, de moldes para hormigón o encofrado.

Construcción pesada
Se emplean las maderas como columnas ( de soporte
de cargas del techo o cubierta y de pisos), vigas
principales, arcos, cerchas y estructuras de las
cubiertas. Se requieren maderas con elevada
resistencia mecánica y al ataque de hongos e
insectos, además de óptimas cualidades aislantes o
de retardación de la acción del fuego,
particularmente en piezas de grandes secciones.
Posiblemente las siguientes especies sean las más
aptas para este fin:

b)

Urundel

-

Quebracho colorado -

-

Cebil colorado

-

Ochoo

-

Curupau

-

Lapacho

-

Tajibo

-

Bibosi

-

Quebracho blanco

-

Momoqui

Construcción ordinaria
Se define a las edificaciones con paredes
exteriores de ladrillo e interior con vigas o
cerchas de maderas, de un espesor mayor a 2" y en
ellos se comprende a edificios públicos o
comerciales de hasta seis pisos.

Las estructuras

de construcción ligera o liviana de madera son la
mayoría de las demás edificaciones privadas, y
algunas comerciales e industriales donde la madera
se usa en postes de sostén de paredes, vigas de
pisos y cielorasos, cerchas, piezas prefabricadas
y paneles.
En éstos dos tipos de construcción se emplea la
madera como elemento resistente (vigas, cerchas o
entramados, columnas, marcos de paneles, etc.) y
como revestimiento.

Para el uso de la madera en

construcción se recomienda el aprupameinto de las
especies según la resistencia.
Se recomienda la
utilización de las maderas correspondientes a los
grupos estructurales B
C como elementos
resistentes y como revestimientos de viviendas.
En tanto, las maderas del grupo A, por ser
especies de alta resistencia se podrán utilizar en
cualquier parte de la vivienda considerando en
cada caso el factor trabajabilidad de la madera.
(Cuadro No 6).

CUADRO No 6
GRUPO ESTRUCTURAL DE LAS MADERAS

1Ilitdb1MW- l, 01,10)::1,:
Almendrillo
Blanquillo de Santa Cru
Chari
Curupau
Cubil
Cuta
Guayabochi
jichituriqui
Momoqui
Perilla
Lapacho
Quebracho Blanco
Tajibo

ISTIWCTIIK
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Amarillo
Ajunao
Coquino
Blanquillo de Tarija
Copaiba
Guayabo
Murure
Palo Barroso
Palo Blanco
Quina Blanca
Sangre de Toro
Tejeyeque
Tipa Blanca
Verdolago

E .
E
B
B
B
B
0
B
B
B
B
E
13
ES

Ajo ajo
Boboei
Cuqui
Kaqui
Laurel de la falda
Laurel amarillo
Mapajo
Negrillo
Ochoo
Pacay
Palo Carapari
Palo Lanza
Palo MarEa
Pino de Tarija
Plumero
Yuruma

O
C
C
C
C
O
C
C
C
C
O
O
C
O
O
O
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CAPITULO VI
LA EXPLOTACION MADERERA Y EL IMPACTO AMBIENTAL

. EL IMPACTO AMBIENTAL
El presente canitujo pretende pronosticar de manera General
y cualitativa el impacto ambiental que ejercerá la
explotación de maderas alternativas.
Los factores que podrán producir influencias sobre el medio
ambiente son (Cuadro No 1):
-

Obras relacionadas con la explotación de maderas

-

Existencia de terrenos, construcciones y otras
instalaciones

-

Trabajos y otras actividades humanas que se ejecutan en
los terrenos y las instalaciones

1.1. Generalidades del Medio Ambiente de

la provincia

Iturralde.Teniendo como objetivo general de la conservación
ambiental el mantener el estado actual del ecosistema o
minimizar la influencia nenativa de la explotación
maderera, en el cuadro No 2 se especifica las metas
para cada elemento ambiental.
Las características del medio ambiente de la zona de
estudios se indican en el cuadro No 3. dividido en las
cuatro principales partes del medio ambiente, teniendo
dentro de la aeosfera la parte de la topografía, la
geología y la estructura del suelo. La. hidrosfera, que
está compuesta por la hidrología v la característica

Fuente: Centro de Desarrollo Forestal

Apertura de
cominos para
extraccion
de madera
por medio de
tractores

415F111::Y•.P5T19.00z.

Trabatos
Plantacion
de corte,
y cuidado
extraccion
de arboles
de madera
por medio
de tractores
FUENTE: Eloboracion p opta en basa a Información de JICA

EXISTENCIA
OE
INSTALACIONES
ACTIVIDADES

OBRAS

„.„.„„ „„„

Trabalos de
produccron
de plantas

Viveros

Mantenimiento
da los viveros

Trafico de
vihiculas

Caminos
forestales

Apertura y
raparaclon
de los
caminos
forestales

CUADRO No 1
FACTORES QUE PRODUCIRAN INFLUENCIAS
SOBRE EL MEDID AMBIENTE

Vigilancia,
control de
plagas y
enfermedades

Plantacian,
mediclon
cuidado

ELEMENTO AMBIENTAL
Topografía
GEOSFERA

META DE CONSERVACION
Evitar el derrumbamiento de tierra y los desastres
naturales debido a cambios en la topoprafia.
Evitar las erosiones de suelo y los sesastres naturales
Geóloga
debido a cambios en la topografía de las areas con
caracteristicas aeoloaicas susceptibles.
Evitar la erosion de suelos superficiales y la
Suelo
reduccion de la capacidad pOroductiva del sudo debido
a la contaminación del suelo.
Hidrografia
Evitar influencia negativa en la biosfera y en el paisaje
HIDROSFERA
debido a cambios en los niveles de agua.
Evitar hundimiento del terreno debido a la extraccion
de anua subterranea.
Evitar influencia negativa en la biosfera y el empeoramiento
Calidad de agua
del medio ambiente de vida, debido a la contaminacion
y enturbamiento del agua.
Minimizar cambios en la flora actual.
Flora
BIOSFERA
Proteccion de las especies de la flora (o comunidades
de la flora) raras e importantes, con la finalidad
de conservar dichas especies.
Protección de las especies de la fauna raras e importantes
Fauna
con la finalidad de conservar dichas especies.
recreativos
Evitar
influencias sobre recursos turisticos
Paisaje
PAISAJE
FUENTE: Elaboracion propia en base a informacion de JICA

CUADRO No 2
METAS DE CONSERVACION DEL AMBIENTE NATURAL

del agua.

Le

biosfera uue esta compuesta por la flora

y la fauna y por último el paisaje donde se describe
los elementos del mismo y la cobertura de la
vegetación. Mientras que los elementos ambientales que
deberán tener una investigación más detallada
profunda sobre 1; situación actual se mencionan a
continuación (ganan cuadro No 4):
Topografía
-

Hidrograafía

-

Flora
Ecosistema
Geolocia
Calidad de anua

-

Fauna

-

Paisaje

-

Suela

a)

Topografía
Dado

que la

provincia I turralde

tiene una

topografía plana no se necesitan trabajos de
rebaje y terraplén de grande envergadura en las
obras de caminos forestales, por consiguiente no
existe peligro de derrumbamiento de tierra y
desastres naturales.

Además la apertura.' de

caminos para extracción de madera no causará
cambios en la topografía.

Por consiauiente no

sucederá prácticamente ninguna influencia.

b)

Geología
La provincia de estudio se compone de materiales
no consolidados, por lo tanto, la explotación de
maderas no ejerce ninauna influencia sobre la
geología.

RO
GENERALIDAD DEL 1.0210 AKEIBITE DE LA
PROVINCIA ABEL ITURRAIDE

ARTICULO
Topogratio
IGEOSFERA

Cedo&

Clasificodon topo:yen=
Orddadone_s e indina:ion
Estabilidad de la tierra
Geología superficial
Fallas geoloclecs
Terrenales
Minerales

Suela

Tipas da suelos
Textum

AOPOSFERA

'OSERA

Hidrología

Callad de agua
Flora

Entreabra
Estabilidad del sudo
Rios enroladas
Legales caracteristions
morfdogleas
Swerficie
Transparercio. limpidez
Especies. comuidades de
plantas

CerecterIsticas del
abilat
Especies
Rana
Característicos del
hebilat
Especies en peligro
de exilio:ion
Paisaje
Oementas componentes
-AISAJE
del pais&
Tosa de =hartura
Por Vogalocion
FUENTE:Bobcracion propia en base o informacion de JICA

CONTENIDO
Tlerros balas de origen fluvial
Tierras planas
Suelo poco solida. Influencio
de los tundea:nes
Depositas dirriales internarlas
(Depositas ro eansoado=s)
No hoy
No hoy ningun registro de
ocurrencia
No hay dna= desabrimiento de recuses
minerales preciosos. (Ddraccian da oro
eluvial en las partes citas del tila 2er)
Mudo:tenles, Cemblosoles, Ferralsoles,
Acrissides. Vendes. eta
Vario desde sudo crenoso hasta suelo
arcilloso pescdo, dependiendo de la roca
madre.
Principalmente masivas subanador y cnciicr
Sudo susceptible de °restan coma Gloysoles
El rio 2eni, rio Urdan. rio Ensote=
Laguies en formo do ken creciente y
pantanos que son canales antiguos
Inferior a 5 No.
Aguas turbias
242 especies con aíro igud o suputar a
3 m. 150 especies can aíro inferior
a 3 en. (investIgacion de la vegatodan)
Principalmente bosques ellas. sabanas
tanteáis, etc.
Desque hunda trapicaL Altitudes de
enrcadmcdomente 200 m.
217 especies de vertebrados confirmados
Elementos de la fauno ardir mezdado
con demenlos de lo Amozonlca
Calman negro.
Prirelpohnente bosques. sotanas h.rnedos
'cominos forestales instalaciones. ele
Aproximadamente 99%

CUADRO No 4
ELDIENTOR AMBIENTALES DEL MIMO AMBIENTE NATURAL Y
FACTORES CAUSANTES DE 115-LlE14C14

.:FA01/11.:NuSA11.1$::.::-::::::.::::.:.:.
GEOSFERA

HDP.OS: ERA

al .11:•VITSAI40.*:::::.:.:.......
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Tcpagroglo

1

1

Crobaio
Suelo
Vibraciones

1
1
2

1
2
2

Hidrooralla
Aguas
orperficiales

2

2

1

Actos
sublerranesas

AlwnsFtRA

Elt3SFERA

{

(3) Hay posiblidad de cambias en la
hiciroprofia, debida a los cambias
acisbles en b wperficie de lo tierra
v en el uso dd anua
(3) Hoy luceras dende se hace la
avircodon de ames sublerranecs

Calidad da!
cc=

1

Metearolopla
CdIdad
almosfericra

2

Ruido
Flora

2
1

Unto]
o
Po S'In
de
oracion proa a en basa o 1
Hoy posibTidad da &puna Influercla
21 Hay Posibilidad Ituttinlacnle de Influencia
3 . Hoy necaddad de clama inveslIcodon de la d'acolan actual
(4): No hay pintadamente ringla necesidad de Investipacion de b db.:clon actual

PAITAJE—

(3) Apertura de canoros forestales
caminos paro adraccion de madera
y otros comidos en la aperada da
la Muno.
3
3
(4) No se necesitan 'recular estudio:
debido a que Infundas negativas
cobre los babilonias locales de la
provincia Ourrolde

2

(3) Hay postbIldad de afluir la
'rorro ea les ríos

2

(4) lb se necesita nirocuo ealudic.
Puesta que no hay aadaldad da
Intitulado negativo a los hal:11=1Jc
ds la rerlro.

2
1

2
2

1

i

1
1

(3) Se ejecutara N corle de arbolas
v 'robalos dentro N bosta.,
4
731 Acto-lira de caninos (anubles

c)

Suelo
En cuanto al suelo, los estratos superficialies
saturados de agua por las lluvias fueretes de la
estación lluviosa presentan alta posibilidad de
erosión debido a la apertura de caminos para la
extracción de madera.

d)

Hidrografía

Los factores que tienen la posibilidad de ejercer
alguna intluencia sobre el nivel de agua son la
destrucción del sistema hidrográfico

y

el

aprovechamiento del anua. En el primer caso, no
existe ninguna influencia puesto que los caminos
forestales existentes usan puentes y otras
estructuras para cruzar ríos pequeñas y medianos.

En el segundo caso, el aprovchamiento del agua
fluvial en los viveros no llenará a ejercer
influencia sobre la fluctuación del nivel de agua
de los ríos.

Sobre la calidad del agua será

sucedida a través de la tierra afluente a los
ríos, como se mencionó anteriormente, el peligro
de erosión de la tierra superficial debido a la
ejecución de este plan es insignificante, y además
se piensa que el volumen de tierra afluente a los
ríos será pequego debido a la topografía plana de
la provincia, por consinuiente se piensa que la
intluencia sobre la calidad del aoua será
insiunificante.

e)

Flora
La explotación forestal ejercerá influencia sobre
las especies de la flora raras e importentes,
puesto que dichas especies no están creciendo en

sitios específicos.

Resumen de la situación actual

Las especies raras e importantes de la flora
existentes en la provincia Iturralde, no

están

creciendo en sitios específicos, sino se
distribuyen por la totalidad de la provincia, por
consiguiente, la explotación forestal ejercerá
influencia sobre dichas especies.

Evaluación y previsión
Según información suministrada nor el Centro de
Datis para ka Conservación, las causas más
importantes de la reducción de las especies raras
e importantes son la destrucción del hábitat y la
extracción por el hombre.

1)

Destrucción del Hábitad:
Se piensa que las principales influencias
directas sobre el hábitat son las
pertubaciones causadas en las vecindades de
los sitios de trabajo del corte de los
arboles, la extracción de madera en los
bosques altos y pertubaciones causada por la
apertura de los caminos forestales. En
cuanto e las pertubaciones del hábitat
causadas por el corte y la extracción de
madera, se piensa que la probabilidad de su
influencia sobre las especies raras e
importantes será baja, debido a la baja
frecuencia de aparecimiento de dichas
especies, por eso se piensa que la influencia
por la extracción de madera sobre el hábitat
será de poca sionificancia.

Por otro lado la pertubación causada por la
apertura de los caminos forestales será
también insignificante, debido a la baja
densidad de dichos caminos. sin embargo, en
ciertas partes hay posibilidad de destrucción
del hábitat que puede influir sobre la
población de las especies raras e
importantes, por tanto, se necesita proteger
cada caso individual de especies raras e
importantes.
2)

Extracción por hombres:
La extracción deAstronium urundeuva por los
habitantes locales, con la finalidad de
usarlas para construir cercas de los pastos
para oanadería, está ejerciendo influencia
sobre la reducción de la población de esta
especie, por lo tanto, es necesario tomar
medidas para proteger las especies raras e
importantes.

f)

Paisaje
Ninguno de los componentes tales como el corte,
plantación, caminos forestales, etc. no estará
acompañado de cambios en superficies muy grandes
por lo que la influencia sobre el paisaje natural
será insignificante.

g)

Fauna
La ejecución de los trabajos forestales podrá
ejercer influencia sobre las especies de la fauna
raras e importantes, puesto que los hábitats de
dichas especies no están localizados en sitios
específicos.

Resumen de la situación actual
Las especies raras e importantes de la fauna
existentes no estan distribuidas en sitios
específicos, por consiouiente, se piensa que la
ejecución de los trabajos forestales podrá ejercer
influencia sobre dichas especies.

Evaluación y previsión
El hábitat y la existencia de presión debidd a la
captura fueron estudiados por el Centro de Datos
para la Conservación mostrando como resultados los
siguientes:
-

No existe ninguna rara ni importante especie.

-

Existen especies cuyo hábitat principal son
los bosques de sabana húmeda v los cuerpos de
agua.

-

Existen muchas especies que están bajo la
presión considerable de captura.

La

finalidad principal de la captura es
suministrar la alimentación a los habitantes
locales.

1)

Cambios en el hábitat:
La extracción de maderas

apertura de

caminos forestales ejercerán influencias
sobre el hábitat.

-

Corte de árboles v extracción de madera:
Las especies objeto de corte son Bobosi
y Ochoo: el corte limita a los árboles
que tienen un diámetro de 50 cm. mínimo

aprovechable, por lo que

se

podrá

mantener la alimentación abundante y el
hábitat no ejerciendo influencias muy
pronunciadas que puedan causar la
extinción de especies.

Presión de captura:
En la legislación relativa a la
protección de las especies raras e
importantes de la fauna se permite la
captura de animales para fines
alimenticios domésticos, la cantidad
capturada para dichos fines es pequeña
en comparación con la captura para fines

comerciales. sin embarno, se debe tener
presente que las especies con baja
capacidad de propagación y especies
existentes en baja densidad, tales como
fln ata, Marimono, Pejiche,etc. también
estan siendo capturadas, produciendo una
preocupación por la influencia negativa
sobre dichas especies.

Por otro lado,

las especies raras y especies
importantes de mamíferos

aves tienen

capacidad de migración y pueden migrar a
otros sitios cuando las áreas
suministradoras de alimentos hayan sido
destruidas, sin embargo, se debe
considerar la posibilidad de pertubación
en las vecindades de los nidos.

CAPITULO VII
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

CAPITILO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
-- CONCLUSIONES-Bolivia cuenta con 558,423 Km2 de bosques totalmente
cubiertos, lo que corresponde al 50.87. del territorio
nacional, siendo los departamentos con mayorcobertura
vegetal por orden de importancia, Santa Cruz, Beni, La
Paz y Cochabamba.
-

No se cuenta con una clasificación funcional de los
bosques, al no haberse concluido el Mapa Forestal de
Bolivia, lo que ocasiona que las áreas forestales sean
continuiamente alteeradas por la colonización
expontánea.
En el pa s fueron creadas por Decretos Supremos,
numerosas Reservas Forestales de Inmovilización, a
objeto de realizar los estudios técnicos pertinentes
para su clasificación. De todas éstas, solamente en la
Reserva Forestal Los Chimanes se cumplió los estudios
establecidos en la Ley General Forestal para lograr su
clasificación en bosque permanente de producción.

-

La colonización espontánea y dirigida, está destruyendo
extensas zonas

Y

superficies de bosques cuyas tierras

son de exclusiva vocación forestal por la falta de una
planificación adecuada, tendiente a determinar el uso
racional del suelo y el aprovechamiento de especies
alternativas.
-

So cuenta con desperdicios grandes de materia prima en
el bosque debido a técnicas inadecuadas de corte,
tronqueo, acopio y transporte.

También la utilización

de todas las partes del árbol no es óptima por falta de

clasificación de la madera en tronca y aprovechamiento
integral de la materia prima.
-

La explotación y comercialización de maderas
alternativas ladrarán un desarrollo económico regional,
que elevará el nivel de vida del habitante y su
consecuente desarrolo, éste, motiva la activación en
todos los sectores de la población.

.._

La industria maderera es altamente dependiente de la
explotación de unas pocas especies finas y su
exportación de productos es en su mayoría en tablas.

-

Existe una industria numerosa desde carácter micro
artesanal hasta la empresa especializada en la
producción de muebles.

-

El principal consumidor de madera semi y elaborada, es
la industria de la construcción, principalmente la del
sector de viviendas, que es un factor muy importante de
fuerte influencia en la demanda.

-

Existirá un mayor desarrollo racional con la creación
de nuevas industrias utilizando como materia prima la
madera alternativa realizando un aprovechamiento
integral del bosque.

I.- RECOMENDACIONES.Se debe concluir a la brevedad posible el Mapa Forestal
de Bolivia para realizar la clasificación funcional de
los bosques.
Del total de las áreas declaradas como Reservas
Forestales e Inmovilización, Parques Nacionales y
otras, se debe realizar un análisis exhaustivo de todas

las áreas para ratificar o levantar la desposición que
declara crea aprovechada, por cuanto se ha constatado
que muchas de ellas no cumplen con los requisitos para
constituirse en zonas protegidas.
-

Se debe propiciar la utilización de mayor número de
especies alternativas de nuestros bosques naturales,
ampliando el mercado nacional e internacional a través
de promociones (publicaciones, editoriales, etc.) y
campanas de una mejor utilización de la madera.

-

Las industrias forestales deben tener asignada su
fuente permanente de materia prima, para lo cual cada
industrial debe incorporarse al manejo del bosque
natural y plantaciones forestales con fines
industriales.

-

Se recomienda realizar estudios tecnológicos de otras
especies alternativas que en el futuro sustituyan a las
especies finas o aquellas que peligran su extinción.
Especies que pueden tener su aplicabilidad en enseres
como puertas, ventanas y dándoles a las otras un mayor
valor agregado.

-

Se deberá mejorar la productividad de los bosques
naturales con plantaciones de enriquecimiento, con la
finalidad de satisfacer las necesidades de las
industrias forestales.

-

Crear un instrumento jurídico que obogue a las
industrias y empresas forestales a aportar con un monto
determinado, destinado exclusivamente a fomentar las
plantaciones forestales.
Se deberá ralizar un consenso sobre la clasifiación del
Uso

de la tierra, determinando las áreas forestales

específicos y regular el proceso de adjudicación de

áreas de corte con aprovechameinto racional
correspondiendo a las necesidades objetivos de la
Industria maderera.
Crear organisaciones de la industria de madera
representativos con los objetivos de contribuir a la
solución de problemas políticos, técnicos económicos y
de comercialización de productos del sector.
Ampliar y fomentar el acceso a los mercados externos,
mejorar las calidades para la exportación y preparar la
producción para grandes series de muebles, partes y
piezas.

044
045
045
047
051
052
053
055

GUAYABO
GJAYABOCI-P
GUAY4CAN
GUITARRERO
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JACAP.ANDA
LANZA
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Eugenio sp.
Cciyocphylum spruceorram
Ccascipinla malanocar.po
Oldyrnopanax sp.
Prolfurn sp.
Mezilaurus limbo
Jcaarandp acutifcllo
No Identificado

Myrtaceae
Rubleceae
CoesalpIncceae
• Aralioceae
Rurseraceae
Laureceae
Ellgnonlaceaa
No Identificada

Gultlferae
Rhyloloccaceae
Cceselpiniaceae
Ccrylaceae
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ragcceae
klImcsaceze
Marcases
2.cilboaccaze
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Pato de

Terco, Caraba, Chspereque
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5=1.4w/o, Yuruma

Sangre de taro,
sangre

PaqulS, Incienso
Urundel, Sabio, Urunday
Jcpo de mono
QuImorl

Cebil, WInko,
Aimendra

010

Gobelino
Amara, Chirlguonc
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Taco, Cuces0
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.INOMBRE Cl917171C0 .
Rheedla sp.
Genesia IntagrIfolla
Swartzla sp.
Alnus icrullensIs
Tarda° oppositifolla
Aspidosperrna pciyneuran
Sirnoroubc sp.
Quereas saber
2ronoals sp.
Ceo-opio sa.
3,:v.t-no "cecas.
Canica americana
ricas &trata
lichencvic exlccrpo
Cedreta sp.
'lett:denla grelo
9,27-1Inolatio exa%c
.47aranirna loxilioro
Capoliere sp.
4/ -nena strc,... ,....
Ast-onipm u-aridez/o.
Acerco menbrcnacac
tici.rleo departí:10ns
Acacia caven
&tia sp.

ESSSTENCIA DE ESPECIc

14
6, 7, 8,
12,
2,
2, 4,
1,
1,
5

HEXISTENCIA'I..:.
7, 8,
13,
7, 8, 13,
9, 10, 11,
3, 6, 7, 8,
7, 8,
2, 7, 8.
7, 8,
5, 12,
2. 7. E I I. 13,
2.
7. 8.
7, 8,
1,
3, 4, 7, 8, 9, 13, 14
12, 13, 14
4,
6,
4, 6, 7, 8,
1, 3, 9, 13,
12, 13, 14
2,
12,
12,
2, 3,

Vochyslaceoe
«mococoa°
Rubianco
Podoocrpaceoe
Anccardlooece
Apcoynoceas
Rubiaceae
Leguminosaa
Caprif olfatean
Steroullacece
Caesalpinlocaae
Eupharbtacace
Anacardlaceaa
HiqnonIaceae

PoWonccace

ocracasent
Erisrna ❑nsincl.Ar
Ingo sp.
Co1yzophyIlum rnultiforum
Padocarpus sp.
Schinoptis lorantsii
Aspidospermo quebracho
Clnchona of ficinalis
Amburons caarensis
Sambucus sp.
Starculio sp.
Schlzolobium parchybum
Havao brasillensis
Sohinopsis sp.
Tobebula sp.
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FALO 'ZAPALLO
PACAY
P.V_O. BLANCO
PINO
QUEBRACHO COLORADO
QUEEBAC43 IA133
QUINA
POBLr
SAÚCO
SUJO
5EF.EBO
SIRINGA
SOTO
T&JIBO
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033
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lirroscoace
GuNifarce

Eite-oIoblrn limlocup
Ca'cpbfurn brcslieosa

PALO MATA

373
C73

FAMILIA
Lauraceas
Eupherbictece
Sopotacead
Sterculiaceae
Bornbaccceae
Phomnacane
Malcoma
SapoIcceosi
Coesalpinlaceae
CassalptnIcceoe
Merece ce
Vochysiccoca
Juglcridccaaa
Mereceos
Jahr...braceas

33/J.11

svornmos

L(macha

Tilo americano
Quid-quid
Caucho

SorlocS, Turni

Cacha, ibirare

Sciirnen, Cotahua,
Assac..
Timboy, Patota, Tamboril
Soma, Jcocreuba, Santa
larla
ormiguero, Palo diablo
Zapallo

U-41, srbel de leche
Moro blanca

Aguan, caoba

Ceiba

Lacha-leche

EXISTENCIA DE ESPECES MAS REPRESENTATIVAS POR ZONAS DE VIDA
OM3FE CIDITIFiC3
Osolaa, Nectandra, Cordlo sp.
Seri= sp.
Johordella sp.
Slarculla sp.
Calbo perdonare
lizypus misto!
Swietalia macrophylIc
Mann:cara sp.
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palogyia sp.
Clzrisia sp.
Vcchysta sp.
Juglans sp.
Pseadolmedio sp.
crepitan
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CODIGO
007
003
01 7
313
319.
323
024
031
033
325
323
077
329
045
043
052
057
053
061
083
065
070
066
069
1 074

NOMBRE COMUN
ALMENDRILLO
A JO—AJO
BALSA
BI
B1BOSI
BLANQUILLO
CEDRO
CUCHI
COQUIII0
CURUPAU
CEDRILLO
COLORADILLO
COPADO
GUA YABOCNI
GABUil
IT AUBA
LAUREL
LECHERON
MAPAJO
MARA
MASARA hIDUVA
MORA
MOhlOQUI
MURURE
NEGRILLO

NOMBRE CIENTIEICO
Taralea oppositif olio
Gallesio ini egr if olio
Ochr ama lagopus
Genipo americana
Ficus glabraia
Buchenavia exicarpa
Cedr ela sp.
Asironium urundeth a
Ardisia cubana
Pip !adenia grata
Trichilia sp.
Hyer anima laxifiora
Copal( era sp.
Calyccphyllum spruceanurn
Virola sp.
Mezilaurus nauta
Cc& ea. Neciandr a. Cora° sp.
Sapium sp.
Ceiba pantandra
Swielenia mncrophylla
Manillcar a sp.
Chlorophora sp.
Caesalpinia sp.
Clarisia sp.
Persea caurulea

ESPECIES COMERCIALES

COHPOSICION FLORISTICÁ DEL BOSQUE

FAMILIA
Legurninosae
Phytolaccaceoe
Dombacaceoe.
Rubiaceae
1,1craceoe
Combr &acece
Meliaceae
Anacardiaceoe
Myrsinaceae
Mimosaceae
Meliaceae
Euphorbiaceae
Caesalpiniac ea e
Rubiaceae
Myristicaceae
'Lauraceae
l.auraceae
Euphorbiaceae
Eicrnbacaceae
Meliaceae
Scpalacea e
Moraceae
Caesalpiniaceae
Moraceae
Lauraceae

ANEXO
COMPOSICION FLORISTICA DEL BOSQUE
ESPECIES COMERCIALES

ODIGO

NOMBRE COMÚN

OCHOO
077
PALO MARIA
C79
PALO SANTO
080
082
PACAY
COPAL
030
, QUINA—QUINA
089
ROBLE
090
TAJIBO
099
TARARA
101
TARUMA
102
VERDOLAGO
10S
YESQUERO
109
Fuente: Consorcio Hidroservice — IPA

NOMBRE CIENTIFICO
Hura crepitans
Calophylium brasiliense
:Triplaris ccraeasena
higa sp.
Hymenea siilbocarpo
Myr oxylon peruif erum
Arnbur ene cearensis
Tabebuia sp.
Platymiscium sp.
Vitex sp.
Terminan° amazonia
Cariniana estrellensis

,FAMILIA
Euphorbiaceae
Guttif er oe
PoIygonacea
áirnosaceee
Caesalpiniaceae
Leguminosae
legurninosae
Bignoniaceae
Fabaceae
Verba nac eae
Combretaceae
Lecythidaceae

Bigrcniaceae.
Meliaceae
Fabaceae
Caesalpiniaceae
Juglandaceae
Gultif arce
Leguminosae
Biaroniacecie

Jacarcril. acLtlfelia
5.vielenia mocrophilla
Machaerium sp.
peltogyne sp.
Juglons sp.
Calaph,y1ILm brzsillerse
Arrburanp cecrensis
Tabebuia so.

!R
!ROBLE
OBLE
l TASO

090
099

FAMILIA
Cerdiaceoe
Leguminosae
Mellaceue
Caesalpiniaceae
Myristicaceae

iEl'IsEE O EiCIFICC
Cordic irichcloma
Tarolea oppositifolia
Cedrela sp.
Caesalpinia nelaroscrpo
Virola sp.

JÁCARA ht 1
MARA
IMORADILLC
,MORADO
'NOGAL

IATAT
IÁLMENDRILLO
!CEDRO
I CL'AVV3ÁN
G.AB't.11

I-4 E;- C't1:11:

LISTA DE ESPECIES DE ALTO VALOR COMERCIAL

953
01, 3
067
068
075
r171;

31- 11:OC1
007
024
OLE
043

ANEXO B

Balsamc, Jaccreubo, Santa
Maria
SoriocS, Tumi
Lapacho

Algarrobillo
Sangre de toro. Palo de
sangre
Tarea, Caraba, Chepereque
Aguano, caoba

SINONIKIOS
Encana negro, Peterel9

•. •

::::b:'::11.149i ::E::::...
Sapotaceae
Simaroubaceae
Fagaceae
Mimosaceae
Palmaceae
Cochlospermaceae
Myrtaceae
Bombacaceae
Rubiaceae
Moraceae
Myrtaceae
Compositae
Lecylhidaceae
Euphorbiaceae
Caesalpiniaceae
Fabaceae
Tiliaceae
Fabaceae
Mimosaceae
Cunoniaceae
Styracaceae
Myrtaceae
Araliaceae
Mimosaceae
Clusiaceae
Burseraceae
Mimosaceae
No identificada
Euphorbiaceae
Sapotaceae
Sterculiaceae

LISTA DE ESPECIES DE VALOR COMERCIAL POTENCIAL

::C ODIO .::: .- :::11014BR E COMUN:..:NOMBIÉ:CIENTilira::.:.::::..:: ' :.:" :..:.. :
Pradosia sp.
AGUAI
004
Simarouba sp.
AMARGO
009
ALCORNOQUE
Quer cus suber
010
Prosopis sp.
ALGARROBO
011
Euter pe sp.
ASAI
014
ALGODONCILLO
Cochlospermun sp.
015
Eugenia uniflor o
ARRAYAN
016
Ochroma lagopus
BALSA
017
Genipa americana
018
BI
Ficus garata
019
BIBOSI
Blepharocalyx gigantea
BARROSO
021
Tessar9Sa integrif olla
BOBO
022
Bertholletia exelsa
CASTATA.
026
COLORADILLO
Ryer anima laxiflor a
027
Hymenea
COPAL
stilbocarpa
030
Erytrina f alcofa
COSORIO
036
CABEZA DE MONO
Apeiba membranacea
037
Gourlea decorticans
CHAR
038
Acacia
cavens
CHURQUI
039
Weinmannia sp.
DURAZNILLO
040
Styrax subhetetrichus
ESTORAQUE
042
GUAYABO
Eugenia sp.
044
Didymopanax sp.
GUITARRERO
047
Albizzia sp.
0E010
048
Rheedia brasiliensis
GUAPAMO
049
(SIGO
Protium sp.
051
Acacia visco
054
JARCA
No identificada
056
LANZA
Sapium sp.
LECHERON
058
Richardella sp.
LUCUMO
059
Sterculia sp.
060
MANI

ANEXO B

Leche—leche

Sachauva, Yurumo

PaquiS, Incienso
Ceiba, Chopo
Jopo de mono
Quimori

Palo bobo
Almendro

010

Palo balsa, Tutumillo

Baboso

Amara, Chiriguona
Palo corcho
Taco, Cupes9s

SINd1605:'/:::.

llg01)1GOIl:::: l:l:14011 BRE : COMUK ., .t :
MAPAJO
061
MISTOL
062
MOLLE
064
MOMOQUI
066
MORA
070
MARUPA
071
MEMBRILLO
072
MATAPALO
073
NUI
076
OCHO°
077
OREJA DE MONO
078
PALO SANTO
080
PACAY
082
SACHAPERA
091
SAUCE
092
SAÚCO
093
SUJO
094
SEREBO
095
096
SIRINGA
SAMA
097
TAMARINDO
100
TARUMA
102
TOBOROCHI
103
TROMPILLO
104
YURUMA
110
URUCUSILLO
111
QUECHO
112
PIRAQUINA
113
CAICOMA
114
CANELÓN
115
CHOCOLATILLO
116
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•IllNOM álltlIldE NUM
Ceiba pentandra
Zizypus mistol
Schinus malle
Caesalpinia sp.
Chlorophora sp.
Vochysia sp.
Ruar echf ia sp.
Coussapoa sp.
Pseudolmedia sp.
Hura crepitans
Enterolobium fimbouyo
Triplaris caracasana
higa sp.
Acanlhosyris f alcofa
Salix sp.
Sambucus sp.
Ster culla sp.
Schizolobium parahybum
Revea brasiliensis
Cupania sp.
Dialium guianensi
Vitex sp.
Chorisia sp.
Guarea sp.
Myrico xalapensis
Sloanea sp.
No identificada
Xylopia amazonica
No identificada
Aniba sp.
Virola sp.
Bombacaceae
Rhamnaceae
Anacardiaceae
Caesalpiniaceae
Moraceae
Vochysiaceae
Polygonaceae
Moraceae
Moraceae
Euphorbiaceae
Mimosaceae
Polygonaceae
Mimosaceae
Sontalaceae
Salicaceae
Caprif oliaceae
Sierculiaceae
Coesalainiaceae
Euphorbiaceae
Sapindaceae
Leguminosae
Ver benaceae
Bombacaceae
Meliaceae
Myricaceae
Elaeocorpaceae
No identificada
Annonaceae
No identificada
Lauraceae
Myristicaceae
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LISTA DE ESPECIES DE VALOR COMERCIAL POTENCIAL

Aceituna de monte
Palo borracho, Yuchan
Guapi, Cosillana

Tilo americano
Quid—quid
Caucho

Romerillo, Sombra de toro

Solimpn, Caf ahua, Jabillo
Timboy, Pacarp, Tamboril
Hormiguero, Palo diablo

Palo mora
Mara blanca
Perilla

Y
:::?:::Slititifilkil
Ceiba

::::0001G0::::::
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

.:.»:11011BRI:COMUN..»:.:-:
CAFESILLO
COQUINILLO
CUSE
CHAQUILLO
ENCHOQUE
ESPINO
GUAYABILLA
MECHERO
OJOSO
PALILLO
SUCUBA
SIPICO
MAPAJILLO
PEROTO
PICANA BLANCA
AJO
CARI CARI
COCO
PITON
SOMBRERILLO
CARNE DE TORO
TOCO—TOCO
PARAISO
TOCO
MAPABI
TASAA
TURNO
SUCA
TINTO
MANISILLO

:.ÉQtalI:itfÉNT:itlág::E::i::Eg
Trichilia sp.
No identificada
Lunaria sp.
No identificada
No identificada
Acasia albicor fans
Eugenia pugens
Curat aria sp.
Ampelocera sp.
No identificada
Coumarouna sp.
No identificada
No identificada
Bombax sp.
Cordia sp.
Gallesia int egrifolia
Acasia lor ensis
Guazuma sp.
Abuta sp.
Dictyolama peruviana
Gyroscarpus americanus
Stenolobium sp.
Erythrina sp.
Stryphnodendron sp.
Cervanterio sp.
No identificada
Bumelia obtusif olla
No identificada
Banhinia sp.
No identificada

E:i1:::.:ÉÁMILEIE:E::.:E:H:
.
Meliaceae
No identificada
Flacourtaceae
No identificada
No identificada
Caesalpiniaceae
Myrtaceae
No identificada
Ulmaceae
No identificada
Fabaceae
No identificada
No identificada
Bombacacea e
Bora ginaceae
Phytolaccaceae
Mimosaceae
Sterculiaceae
Melispermaceae
Rutagea e
Conaceae
Bignoniaceae
Fabaceae
Mimosaceae
Santalaceae
No identificada
Sapotaceae
No identificada
Caesalpiniaceae
No identificada

LISTA DE ESPECIES DE VALOR COMERCIAL POTENCIAL
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147
148
149
150
151
152
153
154
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
168
169
170
171
172
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PALO AMARILLO
CAMBARA
ZIPAPOTE
SAWINTO
KAQUI
ISIRI
MALBOSCADA
OCORO
MORA BLANCA
ALGARROBILLO
PEQUI
MORO".)
PAPAYON
PORORO
CHAUCHAQUI
LLAVE
HIGUERON
OCOROSILLO
MARA MACHO
TAJIBO NEGRO
NARANJILLO
CHICLE
CACHICHIRA
PELOTO

::::NOM961::::CENTOCO.:::::::::::
VochYsia sp.
No identificada
Terminalia sp.
No identificada
Diospyr os sp.
No identificada
No identificada
Rheedia acuminata
No identificada
Caesalpinia melanocarpa
No identificada
Cavanillesia arborea
Cybistax sp.
No identificada
Geofr ea sp.
Neter opterix sp.
Ficus sp.
Psidium sp.
Coriniana estrellensis
Jacar anda sp.
Lonchocarpus sp.
Brosimun sp.
Sloanea f endleriana
Sapium marmieri

::::FAMtlak:::::
Vochysiaceae
No identificada
Combretaceae
No identificada
Ebenaceae
No identificada
No identificada
Guttiferae
No identificada
Caesalpiniaceae
No identificada
Bombacaceae
Bignoniaceae
No identificada
Fabaceae
Chrysobalanaceae
Moraceae
Mirtaceae
Lecythidaceae
Binoniaceae
Fabaceae
Moraceae
Elaeocarpaceae
Euphorbiaceae

LISTA DE ESPECIES DE VALOR COMERCIAL POTENCIAL

Chauchachi

::::SINONITOS.:::::::::::

Mezilaurus itauba
Clar isla sp.
Persea caurulea

ITAUBA
MURURE
NEGRILLO

PALO ZAPALLO
PALO BLANCO PLUMERO
TACHORE
TIPA BLANCA
YESQUERO

052
069
074

081
083
085
105
107
109

Erismo unsinatum
Calycophyllum multiflorum
Vochysia lanceolata
Poulsenia arriata
Tipuana tipu
Cariniana estrellensis

Rheedia sp.
Gallesia integrif olla
Alnus jorullensis
Cecropia sp.
Populus sp.
Cupressus sp.
Trichilia sp.
Copaifera sp.
Lonchocar pus sp.
Astronium sp.
No identificado
Ardisia cubana
Calycophyllum spruceanum
Centrolobium sp.

Vochysiacea e
Rubiaceae
Vochysiaceae
Moroceae
Fabaceae
Lecythida cene

Lauraceae
Mor acece
Lauraceae

Guttif er ae
Phytolaccaceae
Coryla cace
Moraceae
Salicaceae
Cupresaceae
Meliaceae
Caesalpiniaceae
Fabaceae
Anacardiaceae
No identificado
Myrsinaceoe
Rubiaceae
Leguminosae
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ACHACHAIRU
AJO—AJO
ALISO
AMBAIBO
ÁLAMO
CIPRES
CEDRILLO
COPAIBO
CUQUI
CUTA
COLOMERO
COQUINO
GUAYABOCHI
HUASICUCHO

002
003
006
012
013
023
028
029
032
033
034
035
045
050
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LISTA DE ESPECIES DE BAJO VALOR COMERCIAL

Mara macho

Corocho

Assac..
Zapallo

Urupi, prbol de leche

Bitaca, Tejeyeque, Tarara
Amarilla

Sir,
ari, Isotoubo

Dolf o
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ANEXO C
REGIONES QUE CONFORMAN EL MAPA ECOLOGICO DE BOLIVIA
Bosaue seco tropical.Abarca una extención de 5.000 Km=. ubicado en las riveras
del rio Tahuamanu en las localidades Chapcura. Santa Rita,
Filadelfia. Mojipa y proximidades de Porvenir, en el
departamento de Pando. En esta zona la biotemperatura media
es de 24 C. con un promedio de precipitación anual de 1.400
a 1.500 mm. encontrándose a una altura de 250 msnm. (figura
1.1).
El bosaue seco tropical. es un bosque mixto de numerosas
especies latifoliadas, el tipo de suelo limita su
existenci a, presentándose en su generalidad árboles de 20 a
25 metros de altura promedio. Las especies que se
encuentran en este tipo de bosque se seRalan en el Apéndice
A, siendo éstos de poca importancia para su aprovechamiento
maderero, puesto que la zona en que se desarrollan impide su
extracción a corto y mediano plazo, debido a su
inaccesibilidad.
Bosaue húmedo tropical.Se presenta en dos áreas dis fintas del país la primera, con
un total de 3.680 Km= dentro la región tropical, en el
extremo norte, abarcando las localidades de Fortaleza.
Manea, Nueva Manoa, Rio Nearo, Puerto General, Ovando y
otros del departamento de Pando, el segundo con una
superficie de 15.000 Km= se encuentra ubicados en una aranja
estrecha en la frontera con el Perú y Buena Vista en Santa
Cruz. Al norte presenta una precipitación media anual de
1.900 mm. mientras que en la zona sur varía hasta 2.800 mm.
observándose ésta diferencia principalmente debido a que en
la parte sur este tipo de bosque se encuentra rodeado por el
bosque húmedo subtropical y el bosque muy húmedo

BOSQUE SECO TROPICAL ( BS-T)

BOSQUE BUHEDO TROPICAL ( El H-T )

subtropical. (Figura 1.2).
El bosoue húmedo tropical se desarrolla por debajo de los
400 msnm. caracterizado por una diversidad de formaciones
geológicas, encontrándose veaetación predominante como
bosque virgen. con exención de ciertas áreas en las
cercanías de las localidades de San Carlos, Yapacani én el
departamento de Santa Cruz, en las que se ha incursionado el
aprovechamiento maderero.
En las tierras bien drenadas, la vegetación es un bosque
mayormente siempre verde, con un docel dominante de árboles
que sobrepasan los 40 metros de latura, con diámetros que
superan los 100 cm. por la heterogeneidad del beque, se
encuentran al rededor de 75 especies por hectárea. Esta
formación se caracteriza por la facilidad de la regeneración
natural, aspecto que puede favorecer a la instalación de las
industrias forestales, ligadas a sistemas de
bosquesmanelados.
Bosque muy húmedo tropical-transición a subtrooicaal.Tiene una extención aproximadamente de 18.300 Km=
constituyendo el 1.67 7. del área total de Bolivia. Está
ubicada en el sector central del país, a lo largo del pie de
monte de las vertientes de los andes Orientales. abarca
localidades importantes tales como Villa Tunari, Puerto
Villarroel, Puerto Grether, Puerto Patio y otras
pertenecientes a los departamentos de La Paz, Beni,
Cochabamba y Santa Cruz.
De las cuatro zonas de vida correspondientes a la región
tropical, ésta recibe la mayor cantidad de lluvia, teniendo
registros de precipitaciones comprendidas entre 4.000 mm. y
6.000 mm., con biotemperaturas de 22 a 24 o C.
Los bosques originarios de esta zona son en su aeneralidad.

altos, voluminosos y complejos, siendo que en una hectárea
pueden encontrarse hasta 100 especies diferentes; el bosque
es de características de siempre verde en el que pueden
existir árboles con más de 42 metros de altura, seguidos por
árboles de 15 a 28 metros, que forman gran parte de este
bosque. La figura 1.3 representa el área de este bosque,
lleva elevada cantidades de madera con volúmenes de 100 a
300 m' por hectárea, con diámetros a una latura del pecho
(D.A.P.) mayores a 20 cm, las especies de mayor importancia
comercial son el Mururé, Gabún, Paquio y Tarumá.
La producción de madera es elevada y sostenida en base aloe
bosques naturales, la misma que puede ser mejorada en base a
un manejo adecuado de los árboles, buscando un
aprovechamiento intecral de los mismos, con la incorporación
de plantas industriales modernas, capaces de aprovechar toda
la materia prima, desde las especies aserrables finas y
corrientes hasta la fabricación de pulpa y papel y quimicos
derivados, formando de esta manera un verdadero polo de
desarrollo.
Bosque húmedo premontano tropical.Este tipo de bosque, representado en la figura 1.4 se
encuentra al norte, abarcando un área de más de 60 % del
departamento de Pando teniendo una superficie de 31.000 Km=,
constituye el 2.82 % de la superficie del país. A pesar de
los muchos recursos naturales que posee esta zona, debido a
que se encuentra casi deshabitada en su totalidad, aporta
muy poco al desarrollo económico, siendo más que todo una
gran reserva para los años venideros.
El bosque húmedo premontano tropical, esel tipo de bosque
representativo dentro las zonas de vida, siendo que en la
actualidad el bosque aún no ha sido intervenido,
considerando que éste está compuesto por especies de alto
valor comercial mostrando árboles de más de 40 metros de

BOSQUE MUY HUMERO TROPICAL TRANSICION
A SUBTROPICAL ( OMH - T )

BOSQUE HUMEDO PREMONTA00 TROPICAL ( BH-P)

altura v diámetros que bordean los 100 cm. La actividad
forestal en la actualidad. se limita a la explotación de la
goma y la castaña, considerados como los principales
productos de esta zona.
Bosque espinoso subtropical.Esta zona de vida incluye las localidades de Salpina, San
Isidro, Oconi, La Viña y otras del departamento de Santa
Cruz, La Paz y Cochabamba. Con una precipitación media
anual de 2.50 mm. a 500 mm. se ubica a una altura de 1.000 a
2.000 msnm., abarcando 1.930 km= (0.17

del territorio).

El potencial forestal en esta zona es muy pobre, ya que
predominan las especies cactaceas con la presencia de unas
cuantas especies maderables. Sin duda alguna esta zona
(figura 1.5) merece una atención especial desde el punto de
vista forestal, puesto que en base a un plan de forestación,
podría llegarse al producción de semillas y plántulas de
rápido crecimiento, para el abastecimiento a regiones de
reforestación.
Bosque seco subtropical.Con una extención de 4.680 Km=, es un área de relativa
importancia, se halla situada en la parte este del
territorio, comprendiendo poblaciones como San Miguel, San
Antonio, Guarayos, Centinelas y otras, presentandose además
en zonas pequeñas de los Yungas en el departamento de La
Paz, (Figura 1.6). La mayor parte de este territorio está
dedicado al pastoreo de ganado v asentamientos humanos,
puesto que su vegetación primaria ha sido ya modificada,
restando pocos lugares viroenes.
Bosque hnmedo subtropical.Por las características que presenta esta zona, el bosque

BOSQUE HUMEO° SUBTROPICAL ( BH - ST )

ElosiluE MUY HUMEO° SUBTROPICAL ( BPIH - ST )

húmedo subtropical constituye una de las reciones más
importantes para el desarrollo del sector forestal. abarca
una extención aproximada de 271.809 Km= el 24.74 7. del área
total del país. corresspondiendo la mayor parte a los
departamenlus de la Paz v Santa Cruz, por su parle norte y
en la totailictid del departamento de Beni. IFinura 1.7). La
altura pr 'medie de es. La zona oscila los 300 msnm., con
blotempertoras madi:u) anuales de 2; a 24o C y
precinitacinces si._ 1.e00 a 1.500 mm. caracterizando a esta

n• .
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lel a: aa ocupad.: pur el Cosque húmedo

suttropsr31- mintiene su vegetación oris,inaria, ya sea como
Pospuse oropiamciate dicho o como pampas, de aqui que se
distinguen dos ecosiutemas
EronflsTema gábana o pampa : Caracterizado por su
topenrafta plan.', con problemas de drenaje, teniendo
como iesietación predominante a los pastizales, que son
dedleadae integramente a la actividad gandera.

! a bosque : Pese a que no se tiene un estudio
rc
deiatsllado de esta zona, se puede afirmar que la misma
constituye un gran potencial para su aprovechamiento
maderero. Estos bosques no son tan altos ni tan densos
Lomo el caso del oosique húmedo tropical. El fuste en
prometdo, eg menos nruerso variando de unos 50 cm.
a 1 m. encontrandoae dos estratos bien definidos en
hast
c
cuanto a su altura, siendo que el primero tiene árboles
por encima de lus JO metros, y el segundo llega a los
22 metros en promedio.
Bosque (mut húmedo subtropical.-

Con una superficie de 36.700 Km= que representa el 3.34 %
del territorio nacional, se iniciea una larga franja
partiendu desde la frontera con Perú, a lo largo de la

MONTE ESPINADO SUBTROPICAL ( ME — ST )

BOSQUE SECO SUBTROPICAL ( BS — ST )
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vertiente andina. hasta el río Manigua, bajando luego por la
llanura del oriente hasta las cabeceras del río Yapacaní,
como puede apreciarce en la figura 1.8 ocupa también algunos
valles intermedios de Mozetenes y las montañas más altas de
la serranía de Huanchaca. cerca de la frontera con el
Brasil.
Presenta altitudes que no sobrepasan los 1.500 msnm.,
biotemperaturas entre 17 y 24 0C y precipitaciones que
varían entre 2.200 a 2.700 mm. hasta 4.000 a 4.400mm. en
función a la biotemperatura. La actividad tanto agrícola
como aanadera, es limitada principalmente por las
condiciones de alta humedad. Pero por otra parte, esta zona
tiene magnificas perspectivas para el desarrollo de la
actividad forestal continúa, en base a sus bosques
naturales, encontrándose árboles quellegan a los 48 m. de
altura y una variedad de especies entre 50 y 150 por
hectárea. En general estos bosques contienen hasta 200
metros cúbicos de madera en pie (madera en troza), con
diámetros mayores a 20 cm. muchos de ellos con aplicaciones
a la ebanistería, la construcción, industria de enchapado,
pulpa y papel y aplicaciones químicas.
Bosque pluvial subtropical.Cubre una extención de 15.160 Km 2, representando el 1.38 %
de la superficie total de Bolivia, se encuentra formando una
faja a mediana altura en la vertiente oriental de los Andes
entre los 600 a 1.500 msnm., comprende las zonas del ría
Tusana, Yayani, Quebrada del Paso y parte de la provincia
Carrasco dle departamento de Cochabamba, (Figura 1.9).
La presipiitación promedio varía entre los 4.400 a 5.000 mm.
factor que sumada a las características topográficas
dominantes, impide el acentamiento humano, representando un
valor limitado a la actividad forestal. Los bosques que
cubren esta zona, deben ser mantenidos como reservas

BOSQUE PLUVIAL SUBTROPICAL ( BP - ST )

BOSQUE MUY HUMEDO MONTADO BAJO
SUBTROPICAL ( BMH - MBS )

hidrobiológicas, puesto que su importancia radica
principalmente por su valor protector a fin de reducir los
efectos de la erosión, como también el de modular los flujos
de los numerosos torrentes y ríos existentes. La vegetación
es similar a la descrita en el bosque húmedo subtropical,
pero difiere en la tupidez del mismo, teniendo un mayor
número de especies por hectárea.
Bosque muy húmedo montano bajo subtropical.Esta zona de vida ubicada en pequeñas áreas localizadas en
la vertiente oriental de los andes, al norte de los
departamentos de La Paz y Cochabamba (figura 1.10), abarca
el 0.65 7. del territorio nacional esto es, 7.100 Km=.
Presenta biotemperaturas que varían entre los 12 y 18= C y
precipitaciones anuales de 1.800 a 3.600 mm.. caracterizada
por el mantenimiento de la vegetación originaria y la
conservación de los bosques especialmente en las regiones
abruptas. El bosque está compuesto por árboles con más de
20 m. de altura, de fustes rectos y lisos.
Debido a sus características geográficas, esta zona no es
apta para el aprovechamiento forestal, ya que cumple una
función protectora de cuencas y eventualmente podría ser
considerada como una zona de experimentación para la
incorporación de especies como el pino Paraná y Pinus
Radiata principalmente.
Bosque pluvial montano balo

subtropical.-

Representado en la figura 1.11 comprende las serranías de
Sejeruna (parte de la cordillera de Mozetenes), Siquera,
Yungas del Palmar, Yungas de Santa Rosa, Loma Chilua y Yngas
del Pojo, en los departamentos de La Paz y Cochabamba,
abarcando el 0.37 7. del total representando 4.070 Km= de
superficie. La precipitación anual sobrepasa los 3.800 mm.
factor que determina la presencia de aran humedad, debido a

que la temperatura sólo varía de 12 a 17c, C. La vegetación
se ha mantenido orininaria, la que se caracteriza por la
alta densidad de los árboles de mediana y baja altura, con
troncas deformadas y en su mayoría delgadas. En tierras
bajas el bosque es de mejor calidad, con árboles de hasta 30
m. contando can especies nativas (Ver apéndice A), que
debido a las características ambientales no son
recomendables de ser explotadas, puesto que llegan a cumplir
un papel de protección contra inundaciones y deslizamientos
en tierras bajas.
Dosaue seco templado.Al igual que el bosque húmedo subtropical, este tipo de
bosque reviste de importancia para el país alcanza 146.910
Km7.1 de superficie (finura 1.12) que significa el 13.37 7. del
total.
Cuenta con extensas zonas planas, poco habitadas, está
ubicada al sureste de la República, abarcando orandes
sectores de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y
Tarija, así como los valles y mesetas en Sucre, samaipata,
Valle Grande v Padilla.
El rango de biotemperatura oscila entre los 12 y 24 'flC, en
función al nivel de altura geográfica que varía entre los
250 y 3.500 msnm.. En la zona se distingue básicamente tres
diferentes paisajes fisiográficos
a)

Paisaje de tierras altas, mesetas y serranías, con
bosque deciduo y árboles que pasan los 20 m. de altura
en tierras bajas cálidas y árboles de 10 m. en zonas
altas.

b)

Paisa3e aluvial inundable, que soporta una cobertura de
juncos y pastos.

BOSQUE PLUVIAL MONTADO BAJO
SUBTROPICAL ( OP - MBST)

BOSQUE SECO TEMPLADO ( OS TE )

c)

Paisaje tipo sábana, compuesta por pastos y matorrales
así como de islas de bosques aislados, con árboles
donde predominan las palmeras y árboles deciduos de
cerca de 20 m. de alto.

Bosque húmedo templado.Se encuentra en dos sectores extensos tal como muestra la
figura 1.13, el primero formando parte de la faja sub-andina
e inmediatamente después de esta, la segunda más extensa
situada en el extremo oriental del país. Forma parte de los
departamentos de Tarifa y Chuquisaca, teniendo su mayor
extención en el departamento de Santa Cruz. En su totalidad
abarca 113.850 kru'r que corresponden al 12.18 7. de la
superficie total del país.
El bosque húmedo templado, es una de las zonas más
productivas y pobladas, debido precisamente a las
condiciones climáticas, el nivel de altura geográfica varia
desde las zonas muy bajas. en las llanuras del estes, hasta
de más de 2.000 m. en el sur (región de Tarifa y Ázurduy).
Tiene un ranao de biotemperaturas medias anuales que varían
entre los 27.7 °C. (Santa Cruz) hasta 14 aC en los lugares
más elevados de los departamentos de Tarija y Chuquisaca,
por lo que la precipitación anual promedio está en el rancio
de 950 mm. y 1.150 mm. por el lado más seco y de 1.850 a
2.150 mm. en los lugares de mayor humedad, factores que
ayudan a la prosperidad de labores aaricolas, ganaderas y de
asentamiento humano.
Este tipo de bosque presenta unas 26 especies por hectárea,
llegando a unas 35 en toda la asociación, formando un bosque
de 30 a 35 m. de altura entre los árboles dominantes en
tierras bajas y de menor altitud en tierras más elevadas.
Este bosque posee una cantidad elevada de madera, igual al
del bosque húmedo subtropical, en volumen por hectárea, pero
de especies muy diferentes teniendose en las tierras altas

coníiferas ntivas como el pino de monte.
Bosque muy húmedo templado.Se encuentra ubicado principalmente en los departamentos de
Tarija y Chuquisaca, con una superficie de 4.500 Km=1 es
considerada como una zona productora de maderas finas y
bosques destinados a la protección de cuencas, (Figura
1.14).
Esta zona presenta biotemperaturas que varían entre 20 ct y
12 °C, con precipitaciones de 2.000 a 2.200 mm. a un máximo
de 3.300 a 4.000 mm. en función a la altura. Debido a la
pobreza de los suelos de esta zona, no es apta para la
agricultura ni ganadería, siendo que en zonas con
pendientes bajas puede efectuarse el aprovechamiento
maderero, mediante una racional explotación de las especies
más comunes, (Apéndice A), las que tienen como
caracteristica de constituir un bosque siempre verde, de
árboles de más de 35 metros de altura con fustes de 50 a 100
de diámetro. Por las condiciones de esta zona, es apta
para el manejo de bosques con especies coníferas además de
las especies naturales, constituyendo así un potencial.
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ANEXO

E
PRINCIPALES PRODUCTOS PRESERVANTES

Tal como se indico en el capítulo 7, los preservantes

son

madera, la

sustancias químicas que al ser aplicadas a la

protegen de la acción que ejercen sus enemigos naturales.
La preservación aumenta la durabilidad natural de la

madera,

garantizando así su calidad y su aplicación en

un uso

determinado. La aplicación de un determinado

producto está

determinado básicamente por:
a)

La especie y estructura misma de la madera,

b)

La capacidad de penetración y tox sidad del
preservan te,

c)

El costo del preservante, y método de
tratamiento.

Los requisitos de una sustancia química para que pueda
considerada como un preservante son:
- Toxicidad
- Penetrabilidad
- Permanencia
- Inocuidad
- No corrosiva
- No combustible
- Fácil de aplicar
- Permitir acabados
- No fitotóxica
- Económica y accesible

ser

Clasificación de los preservantes.
La clasificación según su naturaleza u origen de las

sustancias

preservantes son:
1.

Creosotas:
Que son de orinen mineral, y resulta de un destilado del
alquitrán de hulla. producida a través de
a temperaturas elevadas de la olla

la carbonización
bituminosa; su

composición se basa en hidrocarburos aromáticos sólidos y
líquidos que contienen ácidos y bases de alquitrán. De esta
base se tiene tres tipos de creosotas:
- Creosota ordinaria
- Creosota líquida
- Mezclas de creosotas.
Estos compuestos generalmente se mezclan con petróleo

para

reducir los costos.

2.

Productos orgánicos (oleosolubles):
Son sustancias que para su aplicación deben ser disueltas o
combinadas

con sustancias oteas, tales como aceites,sus

oran
características principales radican en que presentan
corrosibas
toxicidad para agentes biológicos y no son
consiguiendo una buena penetración al momento de su
siguientes
aplicación. Dentro este grupo se tienen los
productos más utilizados:
- Naftalenos
- Pentaclorofenol
- Pentaclorofenato de sodio (soluble en agua)
- Oxido tributil estannoso
- Quinolinolato 8 de cobre

3.

Productos inorgánicos (hidrosolubles):
Dentro este grupo, se tienen preservantes constituidos por
sales

metálicas simples, dobles o múltiples las que son

solubles en agua. Se caracterizan por ser fáciles de
transportar (en polvos o pastas), no aumentan la
inflamilidad, no son fitotóxicos y presentan buena
penetración en su aplicación. Se distinguen tres grupos:

- Sales múltiples:
* Arsénico - Cobre - Amoniosales (ACA)
* Cupro - Cromo - Arsenicales (CCA)
* Cupro - Cromo 7 Boro (CCB)
- Compuestos en base a Boro
- Otros compuestos hidrosolubles
* Cobre - Cromo - fluor
* Cobre - Cromo - fósforo

PRODUCTOS PRESERVANTES DISPONOBLES EN EL MERCADO NACIONAL
de
Con la finalidad de tener un panorama de la existencia
los que
productos destinados a la preservación de la madera,
están basados en las características .antes
determinaron algunos de ellos a ser
basados en nombres comerciales.

mencionadas, se

utilizados en el proyecto,

PROVEEDOR
CUSA BOLIVIA SM.

PRODUCTO

PRECIO

BUSAN 1009
(Metil benzotiazol)
BUSAN 1020
(Metil Banzo iazol)
BUSAN 1030
(Metil benzotiazol)
BUSAN 30

INMELEV

7 Sus/Kg
FOB Sao Paulo
2 Sus/Kg
FOB Sao Paulo
8 Sus/Kg
FOB Sao Paulo
8 Sus/Kg

(Metil benzotiazol)

FOB Sao Paulo

CUPRIDOL

20 Bs/I(a

(Sal de cobre)
TOXITER

18 Zus/It.

(Pentaclorofenol)
FOLIDOL

SITECO

25 Bs/lt

(Metil etilpalatión)

Por otra parte, y en base a información recopilada de la empresa
NOMMEN Ltda. (Seminario de maderas alternativas) se tienen los
siguientes productos que pueden ser aplicados según el grado de
transformación de la madera , los ataques que pueda presentar y
el tratamiento a

efectuar: (Los productos son nombres

comerciales).

a) Troncas: Para tratamientos superficiales por asperción
(prevención de ataques):
- SERAR: Aplicable a los estrenos de la tronca

- TG-ESP: Tratamiento aplicable a la totalidad
de la tronca.
b) Tablas aserradas: Los productos son aplicados
aserrada de exportación

en

para madera

su generalidad, a través de

tratamientos por inmersión por lapsos de tiempo que van de 3 a 7
obteniendo una penetración de hasta 1.5 mm. Estos

segundos

productos son hidrosolubles, además que permiten la mezcla entre
si de acuerdo al ataque que podría estar expuesta la madera para
su preservación:
- TW2: prevención contra ataque de insectos
- BSK: prevención contra ataque de honoos.
c) Maderas trabajadas sin ataque biológico: Los productos tienen
por objeto prevenir el ataque de

hongos e insectos de productos

terminados (ej. muebles), tienen la característica que además de
dar la presrvación a la madera cumplen la función

de acabado

conservando las carectrísticas propias de color y veteado de la
madera:
- SF:

aplicable a maderas de uso interior
(ataque de hongos e insectos en interiores)

-

UZ:

para usos tanto internos como externos, con
aditivos ultravioletas, para la prevención de
la acción de los rayos del sol. Producto en
base a Cromo y Fluor, aplicable por inmersión
o brochado.

d) Maderas trabajadas - con ataque biológico: Estos productos se
caracterizan por ser muy tóxicos, y su

aplicación merece de

medidas de seguridad. Son utilizados para piezas de madera en
que el ataque de insectos u hongos es severa o se evidencia su
presencia. Se recomienda su aplicación mediante inmersión:

- SANOL: (con permetin) utilizado cont
ra el ataque de
insectos.
- FONDO: utilizado para maderas atacadas
por hongos.
e) Productos con pigmentación: Son productos que además poseer
químicos preservantes, tienen
aditivos que cambian las
de la madera. El IMPRA-COLOR preserva
características de color
del ataque de hongos e inssectos y pres
enta una gama de colores
para la aplicación a la madera por el
método de brochado.
son mezclados
f) Aditivos para pegamentos: Son preservantes que
con las colas y pegamentos a fin de evit
ar el ataque de insectos
y hongos en las uniones.
aplicado a la
g) Ignífugos: Se tiene el FIROPLAS que al ser
madera retarda la acción del fuego,
su característica es que es
incoloro y mantiene el color y veteado
de la madera.
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5 PRINT 'PROGRANACIUN LINEAL : SINPLEX'
'
7 PRINT "HACER LOS SIGUIENTES PASOS ANTES DE EJECUTAR EL MORARA
NTE PANERA'
SIGUIE
LA
DE
RSE
ORDENA
10 PRINT •LAS RESTRICCIONES DEL PROBLEMA DEBEN
OUE:"
HERM
11 PRINT ' MINERO: RESTRICCIONES
12 PRINT " SEGUNDO: RES1RICCIONES IGUAL OUE:'
13 PRINT • TERCERO: RESTRICCIONES MAYOR NUE:"
ONDIENTES'
14 PRINT 'INTRODUCIR. LOS COEFICIENTES DE LAS RESTRICCIONES CORRESP
'
DATA
S
15 PRINT "Al ARREGLO ANTERIOR EN LAS INSTRUCCIONE
VARIABBLES DEPEND
16 PRINT °NOTA: EN EL PASO ANTERIOR, NO DEBEN INTRODUCIRCE LAS
METES'
EL 1115110 ORDEN
17 PRINT 'MUTAR LAS CONSTANIES DE LAS RESTRICCIONES IINTENIENDO
18 PRINT 'LAS CONSTANTES NO PUEDEN SER NEGATIVAS'
19 PRINT "DIGITAR LAS CITES. DE LA FUIICIOII OBJETIVO EN UN DATA AL FINAL°:STOP
30 DATA .30,.40
40 UNIR .30,.I5
41 DAIA J/,.I7
43 DAZA 8,6,6
44 DATA 16.04,12.03
I/O DIN A(20,30),0(201
180 INPUT 'PARA LA FUNC. OBJEIIVO DIGITE: 1=I1AXINO, -1411111110'il
190 ir-/
200 INPUT 'MINERO DE RESTR., MINERO DE VARIABLES'NN
210 INPUT °NUMERO DE
RESTRICCIONES';L,E,G
320
THEN
E
220 IF M=LIGI
230 PRINT 'ERROR EN LOS DATOS °;: PRINT 'REVISE SUS DATOS ..."
300 COTO 210
319 REll INICIALIZACION DE RUTINA
320 C=NFRIG
330 CI=C+I
340 C2=11+119
350 111414.1
360 112=11+2
390 FOR I= I TO I12
400 FOR J= I TO Cl
410 AII.J14
420 NEXT J
430 NEXT I
440 FOR I= 1 TU II
450 13111=0
460 IIEXT I
470 FOR Ir 1 10 ti
480 FOR J= I TO N
490 READ
500 IF 1(=1. THEN 520
510 AIIII,J)11(111,j)-AII.J1
520 IIEXT J
530 IF DL TREN 570
540 BIII=11+1
550 011,11+11=1
560 SOTO 630
570 DIII=114G+1
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1003 LPRIIIT 9E1000 SINPLEP:LPRINT:IPRINI
RESPUESTAS "
1030 LPRINT
1031 LPRIIIT
1040 LPRINT 'VARIABLES PRIMARIAS: '
1011 LPRIIIT •
1050 LPRIIIT 'VARIABLES ','VALORES'
1051 LPRIIIT
1060 FOR J=I 10 C2
1070 FOR I= 1 TU N
1080 IF 81110J THE11 1110
1090 LPRIIIT J,AII.C11
1100 1=11
1110 NEXT I
1120 1111 J
1130 IF 14 111E11 1190
1140 LPRINT:LPRINTIVARIABLES DUAL: '
1141 LPRIIIT '
1150 MINI 'VARIABLES','VALORES
1151 LPRIIIT
1160 FOR 1=1 10 L
1170 LISIO 11-7701112,1011
1180 NEXT I
1182 LPRIIIT "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$134$61111143$$$$$":1PRINI:LPRINT
1190 1PRINT:LPRINT "VALOR DE LA FUMCION 0941E100: ';-21AIN2,C1l:PRIIII
1230 FOTO 1700
1240 REN RUTINA DE OPTINIZACIOM
1241 REN PRIMERA VARIABLE FUERA DE COLUMNAS
1260 Pr-.00001
1270 FOR J=I 10 C2
1280 IF A(113.,11)=P 10E11 1310
1290 SrJ
1300 PrA111341
1510 NEX1 J
1320 IF P4-.00001 TREN 1690
1330 GOSUB 1350
1340 GOSUB 1440
1345 FOTO 1260
1350 REO AHORA ENCOUTRAR CUAL VARIABLE DEJA BASE
1360 0=9.999999E437
1370 FOR Ir 1 10 N
1380 IF 011,9(...00001 TREN 1120
1390 IF 411,C117011,51>=0 111E11 1420
1400 R=I
1410 0=A11,C11/1111,51
1420 NEXT 1
1430 RETURN
1440 IF 0=9.999999E457 111E11 1470
1450 GOSUB 1490
1460 RETURN
1470 PRIIIT 'LA SOLUCION ES SUELTA '
1480 GOTA 1700
1490 REN PIVOTAL
1500 P=A(R,SI

0113 0011
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S.1010 0191
1.19111111 0991
1 1%311 0991
0.15'11V 0691
¿II 01 1 21 101 0i91
r 1%311 0191
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13 01 1 .r U01 0091
1 1%311 0611
r 1130 0091

orircily oto
0811 113111 l000rrffir'ilviso JI 0911
dricalints'ilv, Wilhir'ilu 0111
0011 03111 62P JI 0691
1] 01 1 :r 00J Orli
0691 113111 1121 JI 0111
III 01 121 1103 0111

VARIABLES ABISMALES:
I HASTA: 2
VARIABLES DE HOLGURA 3 IMSIA:

5

MODELO DE PROGRANCION LINEAL PARA EL
SISTEMA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
RETADO SIMPLE'

RESPUESTAS
10100.99010001000000

VARIABLES PRIMARIAS:
VARIABLES
1
2
5

VALORES
16
1.92

VARIABLES DUAL:
VARIABLES

VALORES

16.04
2
37.42667
3
0
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

VALOR DE LA FUMAR OBJETIVO: 352.08
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