
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS  
FACULTAD DE AGRONOMÍA 

CARRERA: INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 
 

TRABAJO DIRIGIDO  
  
 

ANÁLISIS MULTITEMPORAL DE LA DEFORESTACIÓN E 
IMPLEMENTACION DE UN VIVERO FORESTAL EN EL 

MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA DEL 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 
 
 

Javier Fabián Condori CruzJavier Fabián Condori CruzJavier Fabián Condori CruzJavier Fabián Condori Cruz 

 
 

La Paz – Bolivia 
2008 



Universidad Mayor de San Andrés  
Facultad de Agronomía 

Carrera: Ingeniería Agronómica 
 
 

ANÁLISIS MULTITEMPORAL DE LA DEFORESTACIÓN 
E IMPLEMENTACION DE UN VIVERO FORESTAL EN EL 

MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA DEL 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 
 

Trabajo Dirigido presentado como requisito  
parcial para optar el Título de  

Ingeniero Agrónomo 
 
 
 

Javier Fabián Condori Cruz 
 
 
Tutor: 
 
Ing. M.Sc. Jorge Pascuali Cabrera           ........................    
 
Asesores: 
     
Ing. Luís Enrique Goitia  Arzé                  ........................  
 
Ing. Freddy Sabino Rojas Rojas                              ........................ 
 
Tribunal Examinador: 
 
Ing. M. Sc. Ángel Pastrana Albis                  ........................    
 
Ing. M. Sc. Wilfredo Lizarro Flores                        .........................  
     
Ing. Luis Fernando Machicao  Terrazas                ........................ 
 
 

APROBADA 
 
 

Presidente Tribunal examinador:                       …………………………… 







































 

 

 

                                                                                                                                              

 

1 

I    INTRODUCCION 

 

1.1    Introducción 

 
La transformación de los bosques húmedos tropicales producida por su tala 

indiscriminada,  tanto para la extracción de madera como para permitir el avance de 

la frontera agropecuaria, es un flagelo que afecta a muchas regiones en el mundo.  

  
Pese a ello todavía quedan vastas regiones de bosques en la Amazonía, pero de 

continuar la tasa actual de deforestación, estos bosques también desaparecerán y en 

un tiempo relativamente corto (Laurance, 2001). En el periodo de 1981 al 1990 

América  tropical  perdió  74  millones  de  hectáreas  de  bosque  a  una  tasa  de 

deforestación de 0.75 % (Withmore et. al, 1997). 

 
Bolivia en 1975 contaba con una cobertura boscosa de aproximadamente 

564.684 km
2
. En 1993 la superficie cubierta con bosques se redujo a 534.492 km

2
. 

En el norte del departamento de La Paz, el desmonte llegó  a 10.906 ha durante 

1985 – 1990 y desde  principios de los años 90 la  agricultura de corte y quema 

se ha expandido  ampliamente,  sobre  todo  en  áreas colonizadas  de  Yucumo,  

San Buenaventura  e  Ixiamas (Montes de Oca, 1997).  

 
El país no ha sido ajeno a los problemas de la deforestación o pérdida de cobertura 

boscosa, actualmente se indica que es el sexto país del mundo con la mayor  

cantidad de bosques naturales tropicales, casi la mitad de su territorio 53% de su 

extensión territorial. Cuenta con una de las reservas más grandes de vida silvestre, 

ya que tiene más de 32 regiones ecológicas naturales y presenta una importante 

ubicación geográfica en el centro de Sur América, (Ministerio de Desarrollo Sostenible 

(MDSMA),  2006). 

 
La misma institución indica que en Bolivia existe una gran variabilidad altitudinal, lo 

que le permite contar con una gran diversidad de ecosistemas y por ende con la 
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mayor diversidad de flora y fauna. Esta diversidad de pisos ecológicos también  

permite tener una riqueza forestal diversa en cada uno de los ecosistemas climáticos.  

 
Según el Ministerio de Desarrollo Sostenible (MDSMA), (2006) esta región se 

caracteriza por presentar inmensas áreas de bosques naturales, con gran diversidad 

de especies ornamentales, especies exóticas y principalmente se caracteriza por la 

presencia de especies maderables, motivo por el que la provincia Abel Iturralde fue 

incorporada  dentro del mapa de reserva forestal de Bolivia por el Ministerio de 

Desarrollo Sostenible. 

 
Los bosques naturales de la Amazonia en el Norte Paceño en las últimas décadas 

con la apertura de la carretera hacia la provincia Abel Iturralde ha experimentado una 

suerte de explotación irracional de sus recursos forestales, particularmente de 

aquellas especies maderables preciadas y requeridas en el mercado nacional e 

internacional por su buena calidad como: la mara, cedro, roble, cuta y otras que aún 

no están identificadas y que corren la misma suerte. 

 
A esto se sumaron también los asentamientos humanos a lo largo de la carretera, 

quienes procedieron a la roza y tumba del bosque con fines de uso agrícola y 

ganadera, causando la deforestación de sus bosques con la consiguiente erosión de 

sus suelos, debido a su fragilidad y  la excesiva precipitación pluvial que presenta 

esta región amazónica.  

 

1.2      Justificación  

 
La producción maderera en Bolivia según estudios realizados por la FAO se ha 

caracterizado por la extracción selectiva de árboles de unas pocas especies 

comerciales y se calcula que la cosecha de un metro cúbico de madera destruye 

siete de vegetación (FAO/FONADAI, 1997) 
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La deforestación con fines agrícolas en suelos no fértiles sólo produce beneficios a 

corto plazo. No obstante, cuando está bien planificada, puede producir beneficios 

sostenibles, como ocurre en algunas plantaciones de caucho y palma de aceite, que 

conservan cierta estructura forestal favorable para el suelo (MDSMA, 2006) 

 
Desde hace dos décadas se viene observando el traslado de madera en caravanas 

en los camiones madereros, en su mayoría provenientes de los municipios del Norte 

Paceño. Este escenario llamo grandemente la atención y despertó la curiosidad por 

indagar y analizar la situación en la que se encuentran los bosques de esta región 

amazónica, que esta contemplada como una reserva forestal en el mapa elaborado 

por el Ministerio de Desarrollo Sostenible. 

 
Ante la falta de estudios específicos en procesos de deforestación que sufren la 

mayoría de los bosques amazónicos en el país. Se vio la necesidad de analizar el 

avance de la deforestación del municipio de San Buenaventura, ubicado en el Norte 

Paceño, con el apoyo del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad Mayor de 

San Andrés, quienes posibilitaron el presente estudio.  

 
La cuantificación en campo de áreas deforestadas de tan solo un año tomaría 

muchísimo tiempo y el requerimiento de una elevada cantidad de personal calificado 

para este propósito.  

 
Por esta razón se optó por el procesamiento de imágenes satelitales de distintas 

décadas, para realizar este análisis de espacio temporal de la deforestación de los 

bosques del mencionado Municipio, ya que mediante la digitalización de los 

polígonos de áreas deforestadas se puede obtener los mismos resultados en un 

tiempo relativamente cortó.  

 
Para estimar el estado del bosque se recurrió a muestreos y encuestas en 

aserraderos y carpinterías para determinar las especies que fueron extraídas en el 

pasado.  
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También se implementó un vivero forestal, para la propagación de especies 

forestales maderables como la mara, cedro, momoqui, cuchi y otros que se hallan en 

proceso de extinción y a partir de ello, en el futuro se pretende promover su 

repoblamiento para coadyuvar en la preservación in situ de estas especies 

preciadas. 

 
Además el proceso de reforestación representa una medida de mitigación al avance 

de la deforestación y al cambio climático que es causado en alguna medida por la 

perdida de cobertura boscosa. 

 

1.3     OBJETIVOS. 

 
1.3.1   Objetivo General 

 
Analizar espacio temporalmente la deforestación del bosque en el Municipio de San 

Buenaventura e implementar un vivero forestal para la propagación de especies 

forestales. 

 
1.3.2  Objetivos Específicos: 

 
- Evaluar el grado de la deforestación del bosque de las tres últimas décadas, 

con el uso de Imágenes satelitales en la Sección Municipal. 

 
- Analizar multitemporalmente la deforestación y con los datos proyectar su 

avance. 

 
- Implementar un vivero forestal con los requerimientos básicos para su 

funcionamiento, en la sede Universitaria de San Buenaventura. 

 
- Propagar las especies que se hallan en  proceso de extinción e identificar  las 

especies maderables existentes en la actualidad. 
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- Describir las características morfológicas y establecer los costos de 

producción de las especies con las que se trabaja en el vivero forestal. 

 

1.4     Metas 

 
- Se determinó el grado de la deforestación de las tres últimas décadas y se 

implementó un vivero forestal para la propagación de plantines de especies 

forestales para que vayan al beneficio de la población en la zona de estudio. 

 
- Se cuantificó el avance de la deforestación cuyo proceso fue producto de la 

expansión agropecuaria y a partir de ella se analiza sus tendencias. 

 
- Se conoce las especies en proceso de extinción y se tiene cuantificado las 

especies maderables existentes en la actualidad en el bosque degradado. 

 
- En el vivero se propago las especies maderables como la mara, cedro, 

momoqui, cuchi, almendrillo, nogal, paquio, quina quina, cuta, serebó, ajo ajo 

y otras especies importantes para la ornamentación como el toborochi, rayo 

del oriente, jacaranda, framboyán, lluvia de oro; también se han descrito sus 

características morfológicas de las especies más importantes. 

 
- A la conclusión del trabajo se ornamentó las calles, plazas y se dotó de 

plantines de especies maderables a los pobladores para el repoblamiento del 

bosque degradado y de áreas deforestadas en sus chacos o lotes. 
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II.      SECCION DIAGNOSTICA  

                              

2.1     MARCO CONCEPTUAL   

                                                                                                                      
2.1.1  Bosque  

 
Según la Ley Forestal promulgada el año 1996, el bosque es “el sistema ecológico“, 

conformado por la tierra con cubierta vegetal natural o creada por  el hombre que no 

sea de tipo agrícola, que cuente con recursos hidrológicos y población de animal 

silvestre, que proporcione productos forestales y cumple funciones intangibles. 

 
Ibisch y Pierre (2003), mencionan que un bosque puede definirse también como un 

ecosistema caracterizado por una extensa cubierta arbórea de mayor o menor 

densidad. Donde los árboles son sus principales componentes y se interrelacionan 

con los demás organismos como: hongos, insectos y fauna.  

 
2.1.2 Bosque primario 

 
Es la formación vegetal en la que predominan los árboles resultantes de la evolución 

de las asociaciones vegetales, también conocido como vegetación clímax o de 

regeneración natural que no ha sido intervenido por las actividades antrópicas. Estos 

bosques albergan un equilibrio en las comunidades de plantas y animales que 

forman parte de ella y su estado de conservación es óptimo en sus especies 

originales (Montes de Oca, 1997). 

 
2.1.3 Bosque secundario 

 
Montes de Oca (1997), indica que bosque secundario es un bosque en proceso de 

regeneración después de una perturbación natural o el aprovechamiento agrícola, 

forestal es el caso de los barbechos agrícolas dejados después de dos o tres años 

después del aprovechamiento del suelo forestal, con la proliferación de especies 
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pioneras distribuidas en etapas seriales. En general son bosques jóvenes que tienen 

una estructura más simple y son muy pobres en especies que los bosques primarios. 

  
2.1.4   Bosques establecidos. 

 
Los bosques establecidos son aquellos que puso el hombre y se trata de 

plantaciones de especies exóticas o del establecimiento de plantas forestales, en 

ellas las especies se plantan en hileras paralelas y guardando entre sí distancias 

fijas, a esto se le llama plantación en macizo; también se plantan en forma de hileras 

individuales. También suelen llevarse a cabo este tipo de trabajos en bosques 

talados, propiciando el remplazo de la especie nativa (Ruiz, 2002).  

 
2.1.5  Bosque fragmentado 

 
Es un tipo de bosque que ha sufrido modificaciones como ser el aislamiento en 

manchas de bosque, producto de las actividades antrópicas, tales como la expansión 

agrícola, apertura de caminos y explotación forestal (Franklin, 2003). 

 
2.1.6  Recursos forestales  

 
Son denominados recursos forestales al conjunto de elementos actuales o 

potencialmente útiles de los bosques, convencionalmente denominados  productos 

forestales maderables y no maderables (Ley Forestal, 1996). 

 
2.1.7 Manejo forestal sostenible 

 
Es el aprovechamiento de su capacidad de producción, sin comprometer en el 

tiempo los procesos que la sustentan, por otro lado el manejo forestal sostenible trata 

de garantizar que el bosque conserve a través del tiempo, la capacidad para generar 

beneficios derivados de la producción forestal  y de los servicios ambientales para 

bienestar social y económico de las poblaciones humanas (BOLFOR, 1996) 
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Wende (2001), indica que el manejo forestal sostenible es: “El manejo de la 

conservación de la base del recurso natural y la orientación del cambio tecnológico e 

institucional de modo que garantice el logro y la continua satisfacción de las 

necesidades humanas de las generaciones presentes y futuras. Dicho desarrollo 

sostenible conserva la tierra, el agua, los recursos genéticos vegetales y animales  y 

es ambientalmente no degradante, técnicamente apropiado, económicamente viable 

y socialmente aceptable”.  

 

El  mismo autor menciona que el manejo forestal para que sea sostenible en el 

tiempo se debe tomar en cuenta aspectos administrativos, de planificación, 

conservación y  protección de los recursos, estos aspectos permiten asegurar la 

sostenibilidad de la producción, manteniendo la biodiversidad. 

 

2.1.8  Árboles semilleros 

 

Goitia (2000), menciona que los árboles madres o semilleros son aquellos 

seleccionados en rodales  naturales, plantaciones, arboreta, jardines botánicos o 

huertas de semillas forestales con el fin de controlar y asegurar una fructificación 

regular en árboles de características óptimas. 

 

De igual manera BASFOR  (2003), indica en su boletín “Norma para la certificación 

de semillas forestales” que árbol semillero según el objetivo de uso, debe reunir  las 

características mínimas deseables para la obtención de semilla, en base a una 

evaluación, fenotípicamente debe ser superior  dentro de una población en uno o 

más de sus caracteres de importancia  y esto se determina también a través de los 

ensayos.  
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2.2 Importancia del bosque y las ventajas que ofrec e 

 
Los bosques desde el punto de vista ecológico, es una compleja asociación vegetal 

constituida por más de una especie (Bosques mixtos) dominada por árboles, 

arbustos de cualquier tamaño de crecimiento espontaneó que proceden de 

crecimiento de regeneración natural, se desarrolla sin la influencia del hombre 

(bosque virgen o primario), albergando además otras formas de vida como lianas, 

epifitas y la fauna silvestre (Goitia, 2000). 

 

Salazar, Brown & Kappelle (2001), mencionan que las funciones primarias de los 

bosques tropicales, es que poseen gran importancia ecológica porque proveen  

protección, conservación y regulación ambiental a la diversidad biológica como a los 

recursos hídricos considerados beneficios indirectos. 

 

Investigaciones del Tratado de Cooperación Amazónica indican que el 25% de los 

productos medicinales y farmacológicos, son derivados de plantas tropicales que a 

principios de los años 1990, tenían un valor superior a los 30.000 millones de dólares 

anuales (BOLFOR, 2002). 

 

Las investigaciones también han concluido que el 90 % del valor económico del 

bosque proviene de una diversidad de productos diferentes a la madera. En Bolivia 

se destaca la producción de recursos no maderables, como la castaña que se 

encuentra en los bosques de la Amazonía del departamento de Pando, que se 

exporta por más de 30 millones de dólares (BOLFOR, 2003).  

 

De acuerdo a la Fundación Simón I. Patiño  (2004), los bosques ofrecen una gran 

cantidad de bienes y servicios que van desde una amplia gama de productos 

forestales, como madera, frutos, aceites, goma, papel, medicina, hasta la 

conservación de suelos y aguas, la mitigación del cambio climático, la conservación 

de la biodiversidad o las actividades turísticas o recreativas. 
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La misma fundación Simón I. Patiño (2004), menciona que para el hombre actual los 

bosques poseen diversos valores que van desde los culturales hasta económicos. El 

valor que asigna una persona al bosque depende del entorno socioeconómico en el 

que vive. 

 

Los recursos forestales del país con potencial comercial son extremadamente 

elevados. Bolivia dispone de una reserva de madera de 317 millones de m3 y se 

estima que la capacidad sostenida del bosque es de 20 millones de m3  al año 

(STCP, 2000). Otros productos que se exportan en menor escala son palmito, paños 

de jatata, goma y cacao (Fundación Simón I. Patiño, 2004).  

 

2.3    Orígenes de la pérdida de la cobertura bosco sa 

 

La principal causa que ocasiona la disminución de cobertura boscosa es la apertura 

de carreteras que va ligado a los asentamientos humanos, quienes deforestan 

grandes extensiones. Los bosques y campos son talados para su aprovechamiento 

agrícola y pecuario con la consiguiente pérdida de flora y fauna (MDSMA, 2000) 

 

2.4     La agricultura tropical 

 

La Fundación Simón I. Patiño (2004), indica que para el establecimiento de la 

agricultura en casi toda la región tropical predomina la práctica de corte y quema de 

bosques para habilitar áreas destinadas a los cultivos comerciales y de subsistencia.  

La misma menciona que en muchos lugares generalmente estas tierras habilitadas 

para este fin son tierras con vocación forestal debido a su escasa altura de tierra 

vegetal  o capa arable que es aprovechada para los cultivos.  
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2.5     La ganadería 

 
Es otra de las actividades que causa deforestación de grandes y medianas áreas; 

habilitando espacios para el desarrollo de pastos nativos para el pastoreo bajo 

sistemas de producción extensiva, que inciden en el uso poco eficiente de los 

recursos con bajas tasas de rendimiento de forraje para la producción de carne 

bovina (Montes de Oca, 1997). 

 

2.7     La deforestación y degradación forestal 

 
Los efectos de la degradación como la deforestación pueden contribuir a los 

desequilibrios climáticos regionales y globales. Los bosques desempeñan un papel 

clave en el almacenamiento del carbono; si se eliminan, el exceso de dióxido de 

carbono en la atmósfera puede llevar a un calentamiento global de la Tierra, con 

multitud de efectos secundarios problemáticos a la vez favorece las inundaciones o 

sequías. También pueden ocasionar la reducción de la biodiversidad de hábitat, 

especies y tipos genéticos (MDSMA, 2000). 

 
La degradación puede contribuir a los desequilibrios climáticos regionales y globales. 

Los bosques desempeñan un papel clave en el almacenamiento del carbono; si se 

elimina el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera puede llevar a un 

calentamiento global de la Tierra, con multitud de efectos secundarios problemáticos 

(Biblioteca Encarta, 2007). 

 
La misma indica que la deforestación no es lo mismo que la degradación forestal, la 

degradación consiste en una reducción de la calidad del bosque y que, en general, 

no supone un cambio en la utilización de la tierra. La degradación de las formaciones 

vegetales se debe a la intervención humana que puede deberse a numerosas 

causas: como la tala selectiva de especies forestales y la construcción de caminos 

para arrastrar los troncos (Biblioteca Encarta, 2007). 
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Biblioteca Encarta (2008), indica que en ambos procesos como la deforestación y la 

degradación están vinculados y producen diversos problemas, como pueden ser la 

erosión del suelo y desestabilización de las capas freáticas, también pueden 

ocasionar la reducción de la biodiversidad (diversidad de hábitat, especies y tipos 

genéticos).  

 
2.7.1 La deforestación  

 
En Bolivia las principales causas de la deforestación son la conversión de bosques 

por productores pequeños, medianos y grandes con fines agrícolas como pecuarios 

(Goitia y Gutiérrez, 1992).  

 

La FAO en el documento Producción Year Book 1987, en referencia a Bolivia 

menciona para 1971 una superficie de bosques de 579.500  km2, para 1981 la 

superficie era de 561.300  km2, para 1986  la superficie fue de 558.300 km2. De 1971  

a 1986 a 15 años, la reducción fue de 21.200 km2 o sea 1.400 km2 por año o 140.000  

hectáreas por año (Goitia, 2000) 

 

La tasa de deforestación en Bolivia es de aproximadamente 270.000 ha por año, 

siendo el Departamento de Santa Cruz el que tiene la mayor tasa de deforestación 

anual (Rojas et. al, 2003). 

 
La Fundación Simón I. Patiño (2004), en su revista Bolivia Ecológica; indica que 

durante años la producción maderera en Bolivia se caracterizó por la extracción 

selectiva de unas pocas especies comerciales causando un daño a la biodiversidad. 

Felizmente desde 1996 la producción maderera es realizada siguiendo conceptos del 

manejo forestal sostenible, este cambio ha ocurrido en menos de ocho años y 

actualmente Bolivia es un ejemplo de manejo forestal para otros países de 

Latinoamérica. 
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Actualmente  Bolivia  es  el  sexto  país  del  mundo  con  la  mayor  cantidad  de 

bosques naturales tropicales casi la mitad de su territorio, 53 millones de hectáreas, 

además se cuenta con una de las reservas más grandes de vida silvestre, ya que 

tiene más de 32 regiones ecológicas naturales (MDSMA, 2006). 

 
En la Enciclopedia Encarta (2008) se menciona que según la FAO (2007), la 

deforestación es la destrucción a gran escala del bosque por la acción humana, 

generalmente para la utilización de la tierra para otros usos, principalmente por tala y 

quema es muy utilizada para despejar grandes áreas de bosque con fines agrícolas 

que es muy dañina para el medio ambiente porque se desprende gran cantidad de 

dióxido de carbono que contribuye al efecto invernadero. 

 
Según la misma enciclopedia; la desaparición de la cubierta vegetal destruye hábitats 

acelerando la erosión. También multiplica la carga de sedimentos de los ríos, por lo 

que las inundaciones estaciónales son mucho más graves y avanza a un ritmo de 

unos 16 millones de hectáreas al año y alcanza sus valores más elevados en África y 

América del Sur. 

 

2.7.2   Trabajos realizados referentes a la defores tación en Bolivia 

 

La producción maderera en Bolivia se ha caracterizado por la extracción selectiva de 

árboles de unas pocas especies comerciales, se calcula que la cosecha de un metro 

cúbico de madera destruye siete de vegetación (FAO, 1983). 

 

Con el uso de sensores remotos GEOBOL en 1978, estimó que la superficie boscosa 

de Bolivia en el año 1975 era de 56.4 millones de ha (51,4 % de la superficie total). El 

81% de estas áreas forestales (45,8 millones de ha) estaban localizadas en las 

tierras bajas, principalmente en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. 

(Pacheco, 1998). 
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El mismo autor menciona que el 67 % de la superficie de las tierras bajas estaba 

cubierta con bosques, en su mayor parte primarios. Las áreas forestales restantes 

(10,6 millones de ha) estaban ubicadas sobre todo en los valles de Cochabamba y 

en el Chaco Chuquisaqueño y Tarijeño. 

 
El mismo año de 1975, las áreas de uso agrícola en todo el país ascendían apenas a 

2,9 millones de ha. Para el caso específico de las tierras bajas más de 838.000 ha 

habían sido convertidas a usos agropecuarios representando solo el 1.23 % de la 

superficie total de esta región (Pacheco, 1998). 

 

Pacheco (1998), menciona que esto demuestra que, hasta mediados de la década 

del 70 la conversión de tierras forestales para usos agropecuarios en las tierras bajas 

fue aun bastante reducida. La única zona agroecológica donde la relación fue 

relativamente mayor, fue la de los llanos cruceños del departamento de Santa Cruz, 

donde se ubica el 80% de las áreas agrícolas. 

 

El mismo autor indica que para 1980 la deforestación anual en toda Bolivia era de 

87.000 ha, con una tasa anual del 0,20 %. Esta cifra representaba menos de la mitad 

de la tasa promedio observada en otros países amazónicos (0,53%) y menos de la 

tercera parte del promedio calculado para los países latinoamericanos en su conjunto 

(0,63 %). Otras fuentes (citadas en Stolz, 1986), señalan que las superficies 

demostradas hacia los fines  de la década de los 70 y  principios de los 80 fueron de 

46.000 ha/año (Stolz, 1978), 85.000 ha/año (Lanly, 1980) y 89.000 ha/año. 

 

En relación a la cuantificación de los procesos de deforestación existen diferencias 

de datos y metodologías aplicadas para su determinación. La variación anual de 

pérdida de cobertura boscosa fluctuó, para el periodo 1975 – 1995, según diferentes 

estudios, entre 168.000 y 581.000 ha. (MDSMA, 1995, Steininger et al  2001). 
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Un resumen histórico del proceso de deforestación se muestra en el Cuadro 1, según 

el mismo, en el periodo 1975 -1995, la superficie boscosa del país habría disminuido 

en 5’998.098 ha, equivalentes al 4% del total de la superficie. La nueva estimación 

de la FAO señala que la deforestación en Bolivia para el período 1990 - 2000 habría 

sido comparativamente más baja, aproximadamente 161 mil hectáreas (FAO 

Holanda-GTZ, 2000). 

 

Cuadro 1 . Tendencias de la disminución forestal en Bolivia  (1975 – 1995) 

                                         Disminución forestal en Bolivia   

  1975 1985 1990 1995 

Superficie total de bosques  56’468.400 ha  54’421.212 ha 53’372.302 ha 50’470.302 ha 

Superficie deforestada       837.890 ha   1’547.188 ha   3’096.092 ha   5’998.098 ha 

Variación periodo       709.298 ha   1’548.910 ha   2’907.000 ha … 

Variación anual         70.930 ha     309.782 ha      501.000 ha … 

Porcentaje del país con 

bosques 51% 50% 49% 47% 

   Fuente:  CUMAT, 1992 y FAO, 1998 

 

La causa principal de esta pérdida es la expansión agropecuaria, sumando 

aproximadamente 100.000 ha anuales  (MDSMA, 2000) 

 
Por otra parte, en 1999 la Superintendencia Forestal otorgó 1.092 permisos de 

desmonte en una superficie de 19.945 ha; se habrían desmontado en forma ilegal 

74.655 ha; y las quemas habrían afectado cerca de 6’000.000 ha en todo el país 

(Súper Intendencia Forestal 2002). 

 
2.7.3 La magnitud de la deforestación y la degradac ión forestal 

 
Según Pacheco (1998), las estimaciones referentes a la deforestación en tierras 

bajas de Bolivia son claramente deficientes y resulta difícil usarlas para hacer 

afirmaciones precisas sobre los cambios en la cobertura boscosa o en su conjunto  

en cualquiera de sus regiones. 
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El mismo autor  menciona que las principales debilidades de las estimaciones son: la 

ausencia de monitoreos sistemáticos y continuos sobre cambios en la cobertura 

vegetal, la tendencia a presentar resultados solo para el nivel nacional o algunas 

veces departamental, sin ofrecer información para cada zona agro ecológica; y el uso 

de diferentes métodos de cálculo, unidades geográficas de referencia y definiciones 

confusas de deforestación. 

 

Asimismo el Centro de Investigaciones Forestales (CIDFOR) en 1998, indica que 

hasta ese momento se ha intentado superar esas restricciones, haciendo uso de 

todas las fuentes de información posibles para contar con estimaciones aproximadas 

de su magnitud que nos permitan establecer ciertas inferencias de sus tendencias en 

las últimas décadas.  

 

Por ello, se han recogido tantas estimaciones a nivel nacional, para el conjunto de las 

tierras tropicales de la Amazonia y para algunas regiones específicas que cuentan 

con evaluaciones de bosque, pero todavía falta mucho por conocer a niveles más 

detallados.  

 

Para el caso de la degradación forestal, la situación es peor aun porque todavía se 

conoce bastante poco sobre los impactos del  aprovechamiento maderero sobre la 

condición de los bosques; efectos de la biomasa, fauna silvestre, diversidad genética 

vegetal, ciclos de fertilidad.  

 

A partir de la promulgación de la Ley Forestal Nº 1.700  el año 1996, se establece 

que los estudios sobre la deforestación, biodiversidad y así como su resguardo 

fueron encomendadas a la Superintendencia Forestal por lo que muchas 

instituciones dejaron de realizar estudios de esta naturaleza. 
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2.7.4  Composición de bosques  del Municipio de San  Buenaventura. 

 
2.7.4.1 Los bosques de las tierras bajas  

 
Bolivia se divide en tres grandes unidades fisiográficas: altiplano, valles y llanos 

Orientales; en el presente estudio interesa las sub unidades que son los pies de 

monte y los llanos orientales como tal, que cubren el territorio nacional y se sitúan a 

una altitud inferior a los 500 msnm (Montes  de Oca, 1997). 

 
 Según estudios realizados por el Centro de Investigaciones Forestales (CIFOR, 

1988), las tierras bajas incluyen a los llanos orientales así como las zonas sub-

tropicales de los valles, de acuerdo a esta fuente la región amazónica tienen los 

siguientes rasgos principales: generalmente es húmeda, con una superficie de 

280.000 km2 37,9 % del área de las tierras bajas y una cobertura boscosa de 

221.000 km2  79 % de su extensión.  

 
La misma institución estima que los bosques en esta región tienen una productividad 

promedio potencial de 11 a 14 m3  ha/año. Dentro de esta región se distinguen dos 

formaciones diferentes: 

 
a) La amazónica,  con una cobertura vegetal de bosques densos siempre verdes 

y de gran diversidad de especies sobre una topografía casi plana a ondulada 

 
b) La llanura beniana,  constituida por sábanas de gramíneas con bosques de 

galería e islas de bosques, sobre tierras planas a ligeramente onduladas con 

mal drenaje, anegamiento temporal y poca presencia de especies 

comerciales.  

 
Pese a que sus suelos predominantemente ácidos, a esta segunda zona se le 

atribuyen un gran valor forrajero por contar con extensas praderas de pastos 

naturales, aptos para el desarrollo de una ganadería extensiva 
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2.8  Los Sistemas de Información Geográfica y sus a plicaciones 

 

2.8.1   Sistemas de Información Geográfica  

 

Cowen (1988), define como un sistema de apoyo para la toma de decisiones “Un SIG 

es mejor definido como un sistema de apoyo a la toma de decisión, envolviendo la 

integración de datos en referencias espaciales en un ambiente para resolver 

problemas. 

 

El mismo autor menciona que los trabajos que se realiza con sistemas de 

información geográfica, se elabora en capas y con la sobre posición de estas capas 

de información se pueden combinar y obtener una sola imagen, mostrando las calles, 

los suelos, ríos, vegetación, altitud y se visualiza la relación de estas entre sí. De 

este modo se  pueden incluir un gran número de capas de información para elaborar 

mapas temáticos. 

 

Bosque & Sendra  (1992), definen al Sistema de Información Geográfica (SIG) 

“Como un sistema de herramientas de Hardware, Software  de datos que permiten: la 

captura, almacenamiento, manipulación, despliegue y análisis de información 

geográficamente referenciada. Cuyos procedimientos realizados en ella facilitan la 

obtención de datos e información referenciada, para resolver problemas complejos 

de planificación y gestión. 

 

Los mismos autores mencionan, que los datos geográficos o entidades espaciales 

georreferenciadas aparecen almacenados de diversas formas: como puntos, líneas, 

polígonos, redes (combinación de puntos y líneas) o superficies (combinación de 

redes y altitud). 
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Además, las aplicaciones de un SIG son amplias y continúan aumentando: sirve para 

la elaboración de mapas temáticos, composiciones cartográficas, al añadir gráficos y 

tablas enlazados con los mapas, posibilita la generación de escenarios y realidad 

virtual, dibujos en perspectiva realista, vuelos virtuales, 3D,  permite crear inventarios 

de recursos naturales y humanos, catastros, la investigación de los cambios 

producidos en el medio ambiente, la cartografía de usos del suelo y la prevención de 

incendios (Environmental Systems Research Institute, 2001). 

 
 2.8.2    Componentes de los sistemas de información geográf ica 

 
Zonisig (1995), menciona que los sistemas de información geográfica están 

integrados por 5 componentes básicos en un Software:  

 
1. Recopilación de datos que implica: 

 
• Procesamiento e integración de imágenes 

 
• Recolección de datos existentes. 

 
2. Entrada de datos: mediante la conversión de datos digitales (digitalización), 

datos alfanuméricos (creación de la base de datos). 

 
3. El manejo de datos: manipulación de la base de datos en la que se pueden 

combinar diferentes tipos de datos tomando en cuenta de: 

 
• Asegurar que todas las capas de datos tengan las mismas dimensiones y 

el mismo sistema de coordenadas  

 
• Diseñar una estructura útil de base para los datos tabulares. 

 
• Establecer enlaces entre datos del mapa y los datos tabulares. 
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4. Análisis de datos, por medio del uso de diferentes tipos de modelos y 

características de Software. 

 
5. Salida de datos: Utilización de Plotters, impresoras  a color y producción de 

reportes.  

 
2.8.3  Aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica. 

 
Graciani (2000), indica que las herramientas contenidas dentro de un SIG pueden ser 

usadas por una variedad de análisis espacial: 

 
• Identificación de las relaciones de datos entre dos mapas, o entre un mapa o 

una tabla de datos (Ej. Vegetación y suelo, distribución de especies y hábitat) 

 
• Re-clasificación de datos 

 
• Medidas de los cambios o patrones que se muestran en el correr del tiempo 

 
• Evaluación de los efectos potenciales de un factor ambiental por otro factor 

ambiental 

 
• Medidas de distancia entre objetos en la tierra Integración de diferentes tipos 

de datos, tales como imágenes satelitales, mapas de papel, datos estadísticos 

y datos de GPS 

 
2.8.4 Bases de datos de un SIG 

 
En los sistemas de información geográfica, en especial los datos de tipo vectorial. 

Los aspectos temáticos se almacenan digitalmente en una base de datos separados 

de la que contiene la descripción gráfica de los elementos geográficos. En la mayoría 

de las ocasiones, la base de datos temáticos es de tipo relacional (Bosque y  Sendra, 

1992). 
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Los mismos autores definen a una base de datos como: una colección de uno  o más 

ficheros de datos, almacenados en una forma estructurada y que contienen 

información no redundante, de modo que las relaciones que existen entre los 

distintos ítems o conjunto de datos pueden ser utilizados por el sistema de gestión 

para manipular o recuperar los mismos. 

 

Chuvieco (1996), Indica que los datos del SIG denominados geográficos, se 

organizan en una base de datos  geográficos, que puede ser considerada como una 

colección de datos especialmente relacionados que actúan como un modelo de la 

realidad. Existen dos componentes importantes de estos datos geográficos, su 

posición geográfica y sus atributos o propiedades  

 

a) Posición geográfica: Se refiere a la ubicación geográfica por medio de 

coordenadas para especificar la posición en forma absoluta de distintos 

elementos. Existen dos sistemas reconocidos de coordenadas: 

 

• Coordenadas geográficas (latitud y longitud) 

 

• UTM (Universal Transversal de Mercator) o coordenadas de 

proyecciones “x, y”  

 

Donde:                    X = proyección de este a oeste 

                                Y = proyección de norte a sur 

 

b) Atributos o propiedades: Se refiere a las propiedades de entidades 

espaciales. Este tipo de datos representa a las propiedades de los datos 

geográficos y se pueden clasificar como nominales, ordinales o relacionales. 
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2.8.5 La teledetección. 

 
Chuvieco (1996), menciona que la teledetección es una técnica que nos permite 

obtener información a distancia de los objetos que se hallan en la superficie terrestre, 

también llamado sensoramiento remoto o de percepción remota a la distancia de los 

objetos que se encuentran sobre la superficie terrestre. Los componentes de la 

teledetección son: 

 
• La fuente de energía solar 

• El sensor (es el aparto que va cargado en el satélite) 

 
Graciani  (2000), indica que el sol transmite energía hacia los objetos que están en la 

superficie terrestre y esa energía retransmitida reflejada al sensor en longitudes de 

onda del espectro electro magnético. 

 
2.8.5.1 Resolución en un Sistema Sensor. 

 
Chuvieco (1996), indica que la resolución espacial hace referencia al campo de 

visión instantazo de vista, implicando al objeto mas pequeño que se puede distinguir 

en la imagen, compuesto por píxeles los cuales en si son la unidad mas pequeña 

identificable en una imagen, estos comúnmente representan una parte de la 

superficie en observación, en un sistema fotográfico se mide como la mínima 

separación a la cual los objetos parecen distintos y separados en la fotografía. 

 

El mismo autor menciona que la resolución espectral indica, el número y anchura de 

bandas espectrales identificables por el sensor remoto, en general se refiere al 

número, ancho y espaciamiento de las longitudes de onda a lo largo del espectro 

electromagnético que el sensor remoto es capaz de identificar. 
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Moreira (2001), indica que la resolución temporal se refiere a la periodicidad con la 

que un sensor remoto proporciona información sobre la cobertura de un punto, esto 

resulta ser dependiente de la orbita de la plataforma así como de las características 

del sensor. Para las imágenes Landsat la resolución temporal es hasta 20 días. 

 
El mismo autor menciona que la resolución radiométrica hace referencia a la 

sensibilidad del sensor, es decir, su capacidad de detectar variaciones en la 

radiancia espectral que recibe, que suele identificarse como el rango de valores que 

codifica el sensor, expresado en los bits necesarios para que cada elemento de la 

imagen sea almacenado. En cuanto sea mayor la radiométrica mejor podrá 

interpretarse la imagen. 

 
2.8.5.2 El Espectro Electro-Magnético  

 
Según Ponzoni (2001), Menciona que la organización de las longitudes de onda o 

frecuencia se denomina espectro electro-magnético, que comprende desde las 

longitudes cortas de onda como los rayos gamma y X, hasta las kilométricas como el 

de telecomunicaciones. Las más frecuentemente utilizadas en teledetección son: 

 
El espectro visible (0,4 a 0,7 µm)  es la radiación espectro magnética que pueden 

distinguir nuestros ojos, donde es máxima  la radiación solar. Se distinguen tres 

bandas elementales que se denominan azul 0,4 – 0,5 µm,  verde0.5-0.6 µm, rojo 0,6 

– 0,7 µm por los colores primarios que nuestros ojos perciben en estas longitudes de 

onda Figura 1. 

 
Fuente: Apuntes de clases del curso de SIG.  

Figura 1.  Longitudes de onda utilizados por los sensores remotos en teledetección 
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Banda espectral  (µm)                                           Aplicaciones    

                                         

Azul (0,45 – 0,5)                                          Penetración del agua, uso de la tierra, 

                                                                    Características de la vegetación. 

Verde (0,5 – 0,6)                                          Reflexión verde de la vegetación sana 

 

Rojo (0,6 – 0,7)                                            Discriminación de la vegetación por la 

                                                                    Absorción de la clorofila 

 

Pancromático (0,5 – 0,75)                            Trazado del uso de la tierra 

 

Infrarrojo reflectivo (0,75 – 0,9)                    Biomasa, identificación de cultivos. 

Infrarrojo medio (1,5 – 1,75)                         Cantidad vegetación, zonas áridas, 

                                                                     Nubosidad, hielo, nieve 

 

Infrarrojo medio (2 – 2,35)                            Geología, formación de rocas 

 

Infrarrojo térmico (10 – 12,5)                        Diferenciación temperatura, descargas 

                                                                     Térmicas, clasificación de la vegetación, 

                                                                     Inercia térmica 

 

Microonda de onda corta (0,1 - 5cm)           Cubrimiento de la nieve, profundidades, 

                                                                     Contenido de agua en la vegetación 

 

Microonda de onda larga (5 - 24cm)             Medidas del suelo, limites entre tierra y 

                                                                     Agua, penetración de la vegetación 
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2.8.5.3   Teledetección  del infrarrojo reflectivo y el visible 

 

Sabins (1996), indica que el reconocimiento del espectro visible y el infrarrojo 

cercano, corresponde a una percepción remota de tipo pasivo, la información se 

logra a partir de la reflectancia de los objetos, estos equipos capturan en forma digital 

la información, comúnmente en más de una banda con el factor de que en estas 

longitudes de onda es limitada la penetración de los cuerpos sólidos, solo en casos 

especiales como el hielo este fenómeno se presenta unos metros y en la nieve se 

presenta unos centímetros, lo anterior dependiendo de la turbidez del agua como 

elemento componente; tanto en la vegetación como los suelos resulta fácil 

discriminar sus características.  

 

2.9 El Parque Nacional  y área natural  de manejo i ntegrado Madidi 

 

SERNAP (2005), menciona que el Parque Nacional Madidi es una de las áreas 

protegidas más grandes y mega diversas de Bolivia como en el mundo. Fue creada 

para beneficio  de todos los bolivianos el 21 de septiembre  de 1995, mediante 

decreto supremo Nº 24123. Actualmente se encuentra bajo la administración directa 

del SERNP. Ubicada en su totalidad en el noreste del Departamento de La Paz, entre 

los territorios de las provincias Franz Tamayo, Abel Iturralde y Bautista Saavedra, 

jurisdicciones de los municipios  de Apolo San Buenaventura, Ixiamas y Pelechuco. 

 

La misma institución indica que el área protegida fue creada con una superficie de 

1’895.750 ha, de las cuales 1’271.500 ha (67.07%) corresponden a la categoría de 

Parque Nacional (PN) y 624.250 ha (32.93%) a la categoría de Área Natural de 

Manejo Integrado (ANMI). Estas categorías de manejo están definidas claramente 

por el Reglamento General de Áreas Protegidas (D.S. Nº 24.781 del 31 de julio de 

1997). 
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2.10   Biodiversidad 

 
La Biodiversidad, es una forma abreviada de la frase “diversidad biológica,” es un 

tema complejo que cubre varios aspectos de variación biológica. En el uso popular la 

palabra “biodiversidad” frecuentemente se usa para describir el conjunto de las 

especies que habitan un determinado lugar y a diferentes niveles (Harrison, 2003). 

 
2.11 Diversidad de los ecosistemas  del Parque Madi di 

 
SERNAP (2005), indica que en el PN y ANMI Madidi abarca una diversidad de 

ecosistemas y paisajes, que van desde las cordilleras nevadas hasta las llanuras 

amazónicas. Los estudios realizados hasta el momento determinan la presencia de 

15 unidades de vegetación que contienen un elevado número de especies de 

plantas, estas unidades son: 

 
1 Vegetación Alto Andina 

2 Puna 

3 Páramo de Yungas 

4 Cabeceras de Valle 

5 Bosque Nublado de Ceja de Monte 

6 Bosque Nublado de Serranía 

7 Bosque Montano Seco 

8 Sabana de Montaña 

9 Bosque Montano Superior 

10 Bosque Montano Medio  

11 Bosque Montano Inferior 

12 Bosque Montano Piedemonte 

13 Bosque Húmedo de Llanura 

14 Bosque Amazónico o Bosque Ribereño de Llanura 

15 Sabana de Llanura 
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2.11.1     Unidades de vegetación existentes en el ANMI Madidi del municipio 

 

SERNAP (2005), en la “Memoria Colectiva 1995 – 2005” del Parque Nacional Madidi 

se describe 15 unidades de vegetación y de ellas en el Municipio de San 

Buenaventura se pueden hallar las siguientes unidades vegetales: 

 

•  Bosque montano inferior  (1500 a 500 msnm). En ella predominan los 

géneros Acalypha, Alchornea, Cinchona, Cyathea, Dictyocaryum, Ficus, 

Guatteria e Inga.  

 

En las partes inferiores más húmedas de los valles son abundantes, las 

especies de los géneros Hedyosmum (Chloranthaceae) y Brunellia 

(Brunelliaceae), diferentes de las que se encuentran en el bosque ribereño, 

existen manchones de palmeras, predominado Dictyocaryum lamarckinum 

como emergente e Iriartea deltoidea. En el bosque montano a diferentes 

altitudes se han identificado 45 especies endémicas y 65 especies 

amenazadas. 

 

• Bosque húmedo de llanura  (150 a 500 msnm), la sabana de llanura  (150 a 

300 msnm)  y otras que no corresponden a la zona de estudio. 

 

2.12 Régimen forestal de la nación  

 

Bolivia cuenta con un régimen forestal para llevar a cabo el manejo forestal 

sostenible de sus bosques. Este régimen se encuentra definido por la Ley Forestal  

Nº 1.700 brindando el marco legal e institucional necesario para regularizar la 

utilización sostenible y protección de los bosques y tierras forestales. 
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2.13   Marco  legal 

 

En la Revista Nº 35 publicada por  la Fundación Simón I. Patiño  (2004), se indica 

que todas las actividades forestales del país están regidas por la Ley Forestal Nº  

1700, promulgada el 12 de julio del 1996, el reglamento D.S. Nº 24.453 del 21 /12/96 

y su normativa complementaria. Los objetivos de la Ley Forestal son: 

 

- Promover el establecimiento de actividades forestales sostenibles y eficientes 

que contribuyan al cumplimiento de las metas del desarrollo socioeconómico 

de la nación. 

 

- Lograr rendimientos sostenibles mejorando los recursos forestales, 

garantizando la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y el medio 

ambiente. 

 

- Proteger y rehabilitar las cuencas hidrográficas, prevenir como detener la 

erosión  de la tierra, la degradación de los bosques, praderas, suelos, el agua 

y promover la forestación y reforestación. 

 

- Facilitar a toda la población el acceso a los recursos forestales, de sus 

beneficios, en estricto cumplimiento de las prescripciones de protección y 

sostenibilidad. 

 

- Promover la investigación forestal y agroforestal así como su difusión al 

servicio de los procesos productivos, de conservación, protección de los 

recursos forestales. 
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2.13.1   Instituciones públicas delegadas a velar l os recursos del bosque 

 
Según la Súper Intendencia Forestal (2005), las instituciones encargadas de cuidar el 

medio ambiente son: El Ministerio de Desarrollo Sostenible, el Vice Ministerio de 

Biodiversidad, la Superintendencia Forestal, de esta ultima su misión es promover, 

supervisar el acceso al bosque con transparencia y eficacia, asegurando el uso 

sostenible de los recursos forestales en beneficio de la sociedad boliviana que debe 

velar por el cumplimiento de las normas establecidas por la Ley Forestal y otras 

normas  para este propósito se tiene los siguientes: 

 
- La Ley Forestal 1.700, 1 de julio del 1996. 

 
- El reglamento de la Ley Forestal DS. 24.453 del 21 de diciembre de 1996. 

 
- El Estatuto de la Superintendencia Forestal DS. 24.566 del 10 de abril de 

1997. 

 
- Las Normas Técnicas para el uso sostenible de los Recursos Naturales 

Renovables 

 
- RM. 130/97 sobre planes de ordenamiento predial  

 
- RM. 131/97 reglamentación especial sobre chaqueos y desmontes 

 
- RM. 132/97 para la elaboración de los instrumentos de Manejo Forestal en 

superficies  iguales o menores a 200 ha 

 
- RM. 133/97 Directriz sobre concesiones a las Agrupaciones Sociales del 

lugar (ASL) 

 
- RM. 134/97 sobre el Programa de Abastecimiento y Procesamiento de la 

Materia Prima 
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- RM. 135/97 para la elaboración de los instrumentos de Manejo Forestal en 

Bosques Andinos y Chaqueños  

 
- RM. 136/97 para la elaboración de los instrumentos de Manejo Forestal 

Comercial en Tierras Comunitarias de Origen (TCO) 

 
- RM. 248/98 para la elaboración de los instrumentos de Manejo Forestal en 

Propiedades privadas o en concesiones en superficies iguales o mayores a 

200 ha. 

 
2.13.2   Acceso al recurso forestal 

 
Según BOLFOR (2003), hasta el año 2003, el área bajo regulación forestal estaba 

dividida según el tipo de acceso al recurso foresta, ver Cuadro 2 

 
Cuadro 2.  Formas de  acceso al recurso forestal 

Usuario Superficie ha 

Concesiones a empresas privadas 5’391.994 

Concesiones a ASLs   576.144 

Propiedades comunales   598.343 

Propiedades privadas   933.544 

Contratos a largo plazo   225.400 

Concesiones con fines de investigación   256.436 

Reservas privadas de patrimonio natural     44.027 

TOTAL                8’025.888 
Fuente:  Superintendencia forestal, 2003  

 
El Centro de Ecología Simón I. Patiño (2004), indica que mediante la Ley Forestal 

(Artículo 12) hay dos formas para acceder al recurso bosque. Una de ellas es a 

través de concesiones forestales, que son otorgadas por 40 años. Este tiempo puede 

ser prorrogado sucesivamente cada 5 años, de acuerdo a la calificación otorgada por 

las auditorias forestales. 
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El Centro de Ecología Simón I. Patiño (2004), indica que pueden acceder a las 

concesiones forestales las empresas privadas, las agrupaciones sociales del lugar 

(ASLs), las universidades y/o centros de investigación. Las ASL’s, se caracterizan 

por estar formadas por un mínimo de 20 miembros de las comunidades rurales, que 

en el pasado han tenido un vinculo con la producción forestal. 

 

Según el Ministerio de Desarrollo Sostenible (2007), otra manera de acceder al 

recurso forestal es mediante las autorizaciones de aprovechamiento forestal en 

propiedades privadas, individuales o comunales.  

 

La misma institución menciona que las propiedades privadas comunales, se 

encuentran en tierras comunitarias de origen (TCO), que son áreas rurales 

concedidas por el gobierno a las comunidades indígenas del país. Mapa de 

Concesiones Forestales de Bolivia, Anexo 1.  

 

2.14  Diámetro Mínimo de Corta (DCM) 

 
BOLFOR (2003), indica que el DCM es el método más común para la regulación del 

aprovechamiento forestal en los bosques tropicales, con el cual se puede lograr un 

flujo sostenible de madera, este método solo permite la corta de los fustes que 

superan ciertos diámetros, los DCM se usan en casi todos los países tropicales. 

 

El concepto es fácil de entender y, si es aplicado correctamente ayuda a evitar la 

corta excesiva de especies muy valiosas. Los DMC también ayudan a evitar la corta 

ilegal, ya que los “piratas” tienden a cortar troncas de menor diámetro que son fáciles 

de transportar. La corta exclusiva de árboles grandes según lo estipulan los DMC, 

también se adecuan al mercado de maderas tropicales, orientados a maderas 

aserradas de alta calidad y grandes dimensiones (Centro de Ecología Simón I. 

Patiño, 2004) 
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2.14.1   Certificación  forestal en  Bolivia 

 

El sistema de certificación forestal voluntaria induce a los productores forestales 

asumir voluntariamente la aplicación de las prescripciones de manejo sostenible del 

bosque. 

 
Por lo tanto, la certificación forestal es un mecanismo no gubernamental y voluntario 

de control social sobre el origen de productos forestales. Este mecanismo funciona a 

partir de una evaluación de los aspectos sociales, ambientales y económicos del 

manejo forestal, descritos en los principios y criterios del Forest Stewardship Council 

(FSC Trademark, 1996). 

 
Bolivia fue uno de los primeros países del mundo donde se hicieron esfuerzos 

institucionales para promover la conservación de los bosques a través de la 

certificación forestal voluntaria. En 1995, después de una consulta pública nacional 

se creo el Consejo Boliviano para la Certificación Forestal Voluntaria (CFV) que 

posteriormente se convirtió en el grupo de trabajo del FSC en Bolivia (CFV,  2007). 

 
La misma institución menciona que actualmente Bolivia cuenta con 1’474.275 ha de 

bosque certificado, que sitúan al país en el primer lugar entre los países tropicales en 

cuanto a la extensión de los bosques naturales certificados, los cuales están siendo 

aprovechados bajo un manejo forestal sostenible responsable. 

 

2.15 Viveros forestales 

 
Galloway y Borgo (1985), indican que el diseño y plano del vivero es una fase 

importante en su establecimiento, sobre todo si tendrá carácter permanente. En 

general un vivero consta de tres partes principales:  

 
a) Sección de germinación, llamada también de almacigueras o semilleros. 
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b) Sección de crecimiento o criadero, donde están las platabandas para 

acomodar la producción 

 

c) Otros elementos: caminos, senderos y construcciones (galpón para el  

embolsado). 

 

Trujillo & Navarrete (1992), mencionan que los viveros forestales  se clasifican: 

 
• Por su finalidad: Viveros de producción y viveros de investigación 

• Por su ubicación: Centralizados o regionales y descentralizados 

• Por su duración: Permanentes y temporales o volantes. 

 
Tarima (1996), menciona que un vivero es para asegurar que las plantas jóvenes 

tengan las mejores condiciones en su desarrollo inicial; esto quiere decir, que las 

plantas que salgan del vivero deben tener la suficiente energía para sobrevivir en el 

terreno definitivo: buenas raíces, tallo recto, fuerte, ramas de hojas desarrolladas y 

sobre todo debe ser una planta sana. 

 

El mismo autor indica que es importante que el vivero se encuentre debidamente 

protegido en todo su perímetro con la finalidad de evitar el ingreso de animales que 

puedan causar daños (gallinas, perros, cerdos y otros) y para ello se puede utilizar 

hebras de alambre o alambre tejido. 

 

Tarima (1996), menciona que para la construcción de viveros se puede usar 

materiales locales como postes o callapos, hojas de motacú u otros materiales como 

malla semi sombra, madera aserrada, fierros, según la disponibilidad de recursos. 
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Asimismo Goitia (2000), indica que existen dos tipos de vivero: 

 
• Viveros permanentes.- Son aquellos situados cerca de un lugar poblado, con 

gran facilidad de acceso, tiene instalaciones completas y se producen 

continuamente. 

 
• Viveros temporales.- Son instalaciones temporales o transitorias, para la 

utilización en trabajos de plantación  en una determinada área, su producción 

solo es en cierto periodo de tiempo. 

 
Goitia (2000), indica que los viveros forestales son aquellas instalaciones dedicadas 

a la propagación de mayor o menor número de plantas con el fin de realizar trabajos 

de repoblación forestal. 

 
El mismo autor menciona que los almácigos, bancales o germinadoras son de 

diferentes tipos y tamaños, pueden tener un metro de ancho y largos de 5 a 10 

metros, pueden construirse sobre el mismo suelo en forma de taludes de tierra o 

puede estar delimitada por madera, ladrillo o piedra, también puede construirse una 

estructura de cemento. Como también se pueden usar cajas germinadoras o las 

propias bolsas de polietileno  

 
2.15.1  Características de un sustrato 

 
- Tierra del lugar: Según Goitia (2000), la tierra negra, tiene una gran cantidad 

de materia orgánica descompuesta, pudiendo tener una textura franca, a 

franco arcillosa, y una reacción muy ácida (pH 4,0 a 5,0). Se encuentran en 

las zonas más altas (más de 3.000 msnm) y en las zonas muy Húmedas. 

 
- Lama o Limo: El mismo autor menciona que este material, cuando esta 

húmedo, no se pega ni se rompe fácilmente al contacto con los dedos. Tiene 
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una reacción ligeramente ácida a neutra (pH 6,0 a 7,0), variando de acuerdo a 

su lugar de origen. Se encuentra a orillas de los ríos, formando bancos de 

diferentes tamaños. 

 

- Mantillo: Se encuentra en el suelo de bosque. Se forma por la deposición de 

hojarascas y restos vegetales, que a su vez sufren una descomposición por la 

actividad microbiana que la convierte en compost. Para obtenerla 

primeramente se limpia la parte elegida se raspa la parte superficial del suelo 

y se amontona para trasladarla (Tarima, 1996). 

 

- Arena: Chilón (1986), indica que la arena esta compuesta de granos sueltos 

de sílice angulosos, cuarzos, feldespato, mica como montmorillonita; la arena 

no presenta cohesión, las tierras arenosas son sueltas no se adhieren 

permiten acumulación de aire, por lo tanto tiene una rápida nitrificación y 

absorción. 

 

Zalles (1988), señala que la arena está caracterizada por la granulometría que 

va desde 20 a 200 micrones; es generalmente suelta, porosa y estéril. En 

contenido de nutrientes es bajo  y sus valores de pH tienden a ser alcalino. 

 

- Compost: Goitia (2000), indica  que el compost es el producto de la 

descomposición de malezas provenientes de los deshierbes y de plántulas de 

descarte de pinos, cipreses y otros. Tiene características ácidas  (pH 5,5 a 

6,5) Su función en un sustrato es el de proveer nutrientes manteniendo la  

humedad. 

 

Debe tomarse en cuenta la disponibilidad de los materiales pudiendo sustituirse 

algún componente con varias opciones, como por ejemplo, lama (limo), cascarilla de 

arroz, cortezas de árboles, aserrín, turba , tierra negra  (Delgado  et. al., 2005). 
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2.15.2    Mezcla del sustrato  

 
Mariátegui  (1991), menciona que el sustrato debe ser suficientemente suelto, liviano 

para favorecer la buena formación  del sistema radicular de las plántulas. Para 

conseguir dicha calidad y aconsejable que el sustrato sea una mezcla con ciertos 

porcentajes de diferentes  componentes de tierra del lugar, tierra negra, estiércol y 

arena.  

 
Tarima (1996), indica que la mezcla utilizada para el sustrato de vivero  debe ser de 

textura liviana, suelta de color negro bastante oscura limpia libre de impurezas. 

Además que pueda desmenuzarse a mano o pulverizarse en una zaranda; además 

que todo debe ser rico en elementos nutritivos. 

  
El mismo autor, sugiere que para probar si la mezcla es adecuada, se humedece la 

mezcla y con la mano se hace una bola del tamaño de una naranja que al caer de 40 

cm de altura no debe deshacerse; luego, con la misma bola hacer un cilindro, que 

doblado en media luna no debe romperse: 

 
2.15.3   Tratamientos pre germinativos 

 
Con los tratamientos pregerminativos, de la semilla se pretende ablandar la testa 

permitiendo de esta manera la penetración del agua y el intercambio de gases son 

responsables de la germinación, por ello los tratamientos tienen por objeto: romper la 

latencia externa e interna, acelerar la germinación, homogenizar la germinación  y 

elevar el porcentaje de germinación (Villanueva, 1995). 

 
El mismo autor propone los siguientes tratamientos: 

 
- Remojo en agua fría .- Se sumergen las semillas en agua fría por tiempos 

variables dependiendo de la especie y se debe tener cuidado de cambiar el 

agua al menos una vez por día para evitar problemas de fermentación. 
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- Remojo en agua caliente .- Se sumerge las semillas en agua caliente 

dejándoles allí hasta que el agua enfríe, los tiempos  de remojo son variables 

para cada especie. 

 
- Remojo en agua hirviente .- Se sumergen las semillas en agua hirviente por 

tiempos variables dependiendo de las especies, el rango de variación  va de 1 

a 15  minutos, luego se las retira de la fuente de calor. 

 
- Choque de temperaturas .- Se sumergen las semillas en agua hirviente por 

un tiempo corto (1 a 2 min.), luego se cambia a un recipiente con agua fría,  

este proceso se lo puede replicar 2 a 4 veces, dependiendo de la dureza de la 

testa. 

 
En el caso de las estacas, es bueno darles un lavado con agua, para retirar algunas 

sustancias que elabora la planta y que a veces frenan la salida de raíces. Otra buena 

opción es remojarlas durante unas horas antes de plantar en una mezcla de 

lombricompuesto fresco con agua, este tiene hormonas que ayudan a que las raíces 

crezcan más rápido y mejor. (Navall M., 2001) 

 
2.15.4    Siembra  

 
Ferreira (1985), indica que la siembra muy profunda de la semilla, ahoga o consume 

todas las sustancias de reserva antes de emerger fuera del sustrato de una  siembra  

muy superficial hace que corra el riesgo que esta se seque y se recomienda recubrir 

una capa de 4 mm de espesor a las semillas con el sustrato elegido en la 

almaciguera. 

 
Días W., (2003) Menciona que puede sembrarse directamente usando una matraca 

(maquina de sembrar manual), calibrándola para que deposite de 5-7 semillas por 

golpe, también se pude utilizar punzón, machete, azadón o cualquier otra 

herramienta disponible, y las ventajas de este método están en que las plantas se 
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acostumbran al suelo desde principio para no sufrir ningún tipo de shock de 

transporte y de trasplante. 

 

Según Delgado (2005), la siembra generalmente se realiza en épocas donde la 

temperatura es la más adecuada para la germinación de la semilla y la profundidad 

de siembra esta en función al tamaño de la semilla; por lo general se entierra de una 

a tres veces el tamaño de la semilla. Para algunas especies resultan excesivas estas 

recomendaciones. 

 

2.15.4.1 Densidad de siembra 

 

La densidad esta relacionada con el tamaño de las semillas, en forma inversamente 

proporcional, lo cual significa que a mayor cantidad de semillas por  unidad de peso 

será mayor la densidad de siembra y viceversa. Una siembra de alta densidad 

favorece el desarrollo de hongos, también existe mayor competencia entre plántulas 

por agua, nutrientes como espacio para el desarrollo de raíces (Tarima, 1996). 

 

2.15.5    Germinación 

 

Durante la germinación ocurren una serie de cambios bioquímicos consistentes 

principalmente en; la solubilización de los azucares, proteínas y grasas de reserva, 

que sufren variaciones para poder asimilarlos. (Tarima, 1996). 

 

Goitia (2000), menciona que la germinación de la semilla consiste en el desarrollo del 

embrión hasta la formación de una nueva planta, en ella intervienen una serie de 

factores, entre las cuales esta la humedad, luz, gases (principalmente oxigeno) y una 

adecuada temperatura.  
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Las etapas de germinación son parecidas a todas las especies; la semilla se hincha, 

luego la radícula se desarrolla y forma la raíz primaria que generalmente tiene un 

crecimiento precoz para permitir la fijación de la plántula en el sustrato, luego la 

germinación continua hasta desarrollar la parte área como el tallo, las ramas y las 

hojas (Días, 2003) 

 
2.15.6   Embolsado del sustrato para el repique 

 
Tarima (1996), indica que una vez preparada la mezcla adecuada de sustrato y 

definido el tamaño de las bolsas se procede al llenado de bolsas. En las bolsas se 

debe dejar por lo menos un centímetro de espacio libre. Si la bolsa esta 

completamente rellenada de sustrato, el agua no penetra hacia el fondo de la misma, 

perdiéndose por escurrimiento y por lo tanto el riego es ineficiente.  

 

2.15.7   Repique de los plantines  
 

Tarima (1996), indica que el repique consiste en extraer las plantas del almácigo y 

seleccionarlas. Durante la selección se desecha aquellas plántulas con raíces y tallos 

deformes, se poda las raíces e inmediatamente se colocan en lechado para 

protegerla del aire y la luz solar antes de plantarlas en las bolsas.  

 
Días W. (2003), indica que repicar plántulas menores de 3 cm de altura no se 

recomienda por el hecho que estas plántulas son demasiado débiles provocando una 

mayor mortandad después del repique. Además no se puede  efectuar una buena 

selección de las plántulas al repicar. Repicar plántulas con mayor tamaño de 9 cm no 

es aconsejable por las siguientes razones:  

 
Las plantas ya tienen muchas raíces que se lastiman y doblándose durante el 

repique, las plántulas grandes tienen mayor cantidad de hojas provocando mayor 

transpiración y debilitamiento luego del repique.   
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Dentro la producción  de plantines en vivero   la fase más crítica es el repique tanto 

por la época de su realización como el cuidado que debe tener al realizar dicha 

actividad, el crecimiento y desarrollo del futuro árbol en la plantación dependerá 

mucho de cómo se encuentre la raíz.  (Ocaña, 1997).  

 

2.16 Plántulas mal formadas  

 
La mala formación de las plántulas, deformación del tallo, se debe a que no se retiró 

oportunamente la cobertura durante el proceso de germinación. Las plántulas al 

emerger del sustrato  chocan con este material y se deforman (VIMADI, 1998). 

 
La misma institución indica que otro problema que se presenta en los viveros es la 

debilidad de las plántulas en la almaciguera, se debe a veces al exceso de sombra, 

esto se manifiestan con formas alargadas y débiles. 
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III. SECCION PROPOSITIVA 

 
3.1      Características generales de la zona de tr abajo 

 
3.1.1 Ubicación geográfica  

 
El presente trabajo de investigación se realizó en el municipio de San Buenaventura 

que corresponde a la Segunda Sección municipal de la Provincia Abel Iturralde del 

Departamento de La Paz. Geográficamente ubicado entre los paralelos 13º 40’  y 14º 

32’ de Latitud Sur y 67º 30’ y 68º 10’ de Longitud Oeste (PDM 2000) 

  
Asimismo, se menciona que al Norte limita con la primera Sección Municipal de 

Ixiamas, al Este y Sur con el Departamento de Beni y al Oeste con Apolo provincia 

Franz Tamayo y se halla en la región amazónica del norte paceño, ver Mapa 1  

 
Mapa 1. Ubicación del municipio de San Buenaventura 

 
                                                       Fuente:  Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia  
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3.1.2     División político administrativo 

 
Según el PDM de San Buenaventura, el municipio fué fundado mediante Ley de 

creación de sección del 30 de diciembre de 1994. Su jurisdicción se subdivide en tres 

cantones: San Buenaventura, Tumupasa y San José de Uchupiamonas tal como se 

observa en el Mapa 2 

 
Mapa 2. Muestra la Sección Municipal de  San Buenaventura y su división Cantonal     

 

 
     Fuente:  Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia año 2005  

 

Las poblaciones urbanas y la mayor parte de las comunidades están asentadas 

sobre la carretera San Buenaventura – Ixiamas y a orillas del río Beni y Tuichi. Lo 

que les permite acceder más fácilmente al control de sus propiedades agrícolas ó 

chacos y se encuentran de 1 a 12 km de la carretera, al mismo tiempo les permite 

comercializar sus productos a través de estos medios de comunicación.  
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En su territorio alberga a muchas comunidades, las que se detallan en el cuadro 3 y 

cada familia cuenta con 50 hectáreas las que son destinadas a la producción 

agrícola. En este territorio también se encuentra la  TCO Tacana.  

 
Cuadro 3.  Detalle de las otras comunidades que compone la Sección Municipal 

San Isidro Napashi San Miguel  

Buena vista  Cachichira  Capaina bajo 

Everest Bella Altura  Cinteño La Esmeralda 

25 de mayo Santa Ana  Puerto limón  

7 de diciembre Huri huapo  Santa teresita 

Villa Alcira Altamarani  Santo domingo 

      Fuente: Elaboración propia 

 

La población urbana de San Buenaventura se encuentra asentada sobre el río Beni y 

esta a 411 km de la ciudad de La Paz y una altitud de 230 msnm. Ver Figura 2 

 

 

 Zona urbana de San Buenaventura  

 

Vista frontal de San Buenaventura

Figura 2. Vista panorámica de la población urbana de San Buenaventura desde dos 

                 ángulos 

 
El emplazamiento y la construcción e implementación del vivero forestal  se lo realizó 

en los predios de la sede Universitaria Provincial de San Buenaventura, dependiente 
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de la Universidad Mayor de San Andrés. Cuyo predio se encuentra a cinco cuadras 

de la población de San Buenaventura. 

 
3.2       Características físico naturales 

 

3.2.1 Características climáticas  

 
La zona presenta un clima cálido donde la media ambiente anual es de 29,9  ºC,  y 

es húmeda la mayor parte del año, la temperatura mínima media anual es de 19 ºC, y 

la temperatura máxima extrema media anual es de 34,8 ºC; con temperaturas 

extremas de 40 ºC y 14,4 ºC. (Chiovolini, 1996 y CARE, 1998). 

 
Los mismos indican que la precipitación total anual es de 2.168 mm, con extremo 

promedio mensual entre 80,7 mm en el mes de agosto y de 309 mm en el mes de 

enero; la precipitación máxima en 24 horas anual, es de 83,1 mm y la mínima es de 

33,8 mm; los días lluviosos.  

 
3.2.2   Características edáficas 

 
Esta zona esta clasificada como un bosque húmedo tropical con transición a sub 

tropical que presenta llanuras aluviales con deposiciones de materiales finos (arcillas 

y limos)  CEDEC, (1998). 

 
3.2.3   Características de la vegetación 

 
Según el SERNAP 2005  y el Parque Madidi; la cobertura vegetal de la región, en su 

mayoría es natural, que recubre este municipio presenta una diversidad de 

ecosistemas y paisajes entre las que se cita las siguientes unidades de vegetación:  

 
En el Bosque Húmedo de llanura (150 a 500 msnm), por la abundancia  de lianas y 

hemiepífitas  se relacionan más con los bosques nublados que con los bosques 

amazónicos. Se estima la presencia de 1.769 especies de plantas, predominando las 
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Leguminosas y las Moráceas, encontrándose en menor diversidad de especies las 

palmeras. Se han identificado 17 especies endémicas y 51 especies amenazadas 

(UICN, 2002). 

 
El Bosque amazónico o ribereño de llanura, es una de las unidades menos 

estudiadas, pero se estima que existen unas 151 especies de plantas. Se caracteriza 

por tener especies de rápido crecimiento como parajobobo (Tessaria integrifolia), 

sauce (Salix humboltiana), chuchio (Gynerium sagittatum) es rico en Leguminosas, 

principalmente Acacia loretensis y Erythrina  spp. El bosque es más o menos denso, 

con alturas promedio entre 20 a 25 metros (SERNAP, 2005). 

 
En las sabanas de llanura (150 a 300 msnm) se estima la presencia de  541 

especies, 22 de ellas son endémicas y todas están amenazadas, se distinguen 

pantanos bajíos inundados más de la mitad del año (UICN, 2002). 

 

3.3      MATERIALES Y MÉTODOS 

 
3.3.1     Materiales 

 
3.3.1.1 Material de gabinete  

 
- Computadora, bolígrafos y lápiz, hojas y papel bond 

 
- Programas: ArcView 3.2, Erdas Imagine 9.1, ArcGis 9.2, y Autocad  

 
- Imágenes satelitales Landzat de los años 1975, 1987, 1997, 2000, 2002, y 

2005 (de 30 y 15 m de resolución). 

 

3.3.1.2  Material de campo para el diagnostico  

 
- Cuaderno de campo, reportera, GPS, cámara fotográfica y huincha de 50 m 
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3.3.1.3 Materiales y herramientas  

 
- Materiales:  horcones, listones, tallos de chuchió, hojas de motacú, malla 

sarám, alambre tejido, alambre de amarro, clavos de 3, 2 ½  y ½  pulgadas 

alambre galvanizado Nº 16 y vigas anchas para la almaciguera.  

 
- Herramientas:  picota, hacha, palas normales, azadón, martillo, machetes, 

rastrillo, alicate, tenazas, flexo, carretilla, palas planas y palas normales. 

 
- Material biológico y herramientas para la impleme ntación del vivero 

 
- Tijera de podar, manguera, regadera, cubeta, mochila de fumigar, formol 

sustrato: aserrín descompuesto, arena fina, tierra vegetal 

 
- Semillas de especies forestales: mara, cedro, cuta, momoqui, cuchi, paquio, 

ajo ajo almendrillo,  aerebó, leucaena  

 
- Semilla de ornamentales: jacaranda, framboyan, toborochi o flor de mayo, 

lluvia de oro,  palma africana, majo y esquejes de especies ornamentales  

 
- Semilla de frutales: Chirimoya viriba, mango, camururu y achachairú           

pacay cola de mono. 

 
3.4   Método   

 
Para la ejecución del presente trabajo, el método se dividió en tres fases: las dos 

primeras fases corresponde a la cuantificación de áreas deforestadas y el 

diagnóstico.  

 
Se inició con el análisis multitemporal de áreas deforestadas mediante el uso de 

imágenes satelitales, paralelamente al trabajo del tratamiento de imágenes satelitales 

se realizó el diagnóstico en el lugar de trabajo donde se acude a las encuesta y 
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muestreo de especies maderables existentes en la actualidad en los cantones de 

San Buenaventura y Tumupasa.  

 
La tercera fase corresponde a la construcción e implementación de un vivero forestal 

como respuesta al problema de la deforestación identificada en las dos primeras 

fases, para propagar especies forestales maderables y no maderables en el vivero. 

 
3.4.1  Métodología del análisis multitemporal de ár eas deforestadas 

 
El método aplicado en esta fase de trabajo es esquematizado en el Cuadro 4 donde 

se muestra la secuencia de pasos para obtener los resultados de las áreas 

deforestadas en cada imagen y finalmente obtener los mapas temáticos.  

 
Cuadro 4. Esquema del método aplicado en el análisis multitemporal 

                              de la deforestación. 

 
 

Adquisición de imágenes 

satelitales  

 

Corrección digital de las 

imágenes satelitales 

 

Digitalización de áreas 

deforestadas  

 

Mapas temáticos 

multitemporales 
 

                                                    Fuente:  Elaboración propia 2008 
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A continuación del esquema, se describe la metodología y el análisis de los procesos  

que han sido ejecutados: 

 
3.4.1.1 Adquisición de imágenes satelitales  

 
Para la adquisición se eligió imágenes satelitales con escenas que recubrieran el 

área de interés del municipio de San Buenaventura y para este propósito del análisis 

multitemporal se adquieren Imágenes Satelitales LANDSAT, sensores MSS, TM y 

ETM+, debido a que es el único que ha realizado cobertura periódica del área de 

interés desde la década del 70 hasta el presente, sus características más 

importantes se detallan en el Cuadro 5  

 
Cuadro 5.   Características de las imágenes satelitales adquiridas 

     Fuente:  Elaboración propia 2008 

 

En cada una de las  imágenes satelitales LANDSAT se realizó un pre-procesamiento, 

el cual consistió en la selección de las bandas más adecuadas del recorte del área 

de estudio creando sub-escenas de la imagen original para cada año considerada.  

Resolución Espacial Año y Fecha Sensor 

 

25/10/1975 Landsat MSS 80 metros 

02/08/1987 Landsat TM 30 metros 

29/08/1997 Landsat TM 30 metros 

28/07/2000 Landsat ETM+ 15 metros 

24/06/2002 Landsat ETM+ 
15 metros 

27/06/2005 Landsat TM 
30 metros 
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Con esto se consiguió reducir la información obtenida y hacerla así más eficiente 

desde el punto de vista computacional. 

3.4.1.2 Corrección digital de las imágenes satelita les 

 
El Pre-procesamiento de las imágenes satelitales consistió por un lado en la 

reducción de la información obtenida seleccionando las bandas más adecuadas y 

recortando el área de estudio, y por otro, en la aplicación de las correcciones 

geométricas correspondientes.  

 
Posteriormente se efectuó el procesamiento de las imágenes para resaltar 

visualmente el tema de interés del presente trabajo, a través de la aplicación de 

diferentes técnicas, tales como: composiciones en color, realces e índices de 

vegetación. Las correcciones que se aplicaron tienen el objetivo de mejorar la calidad 

de los datos para consecuentemente mejorar la calidad de las clasificaciones y la 

observación de cambios. 

 
3.4.1.3     Corrección geométrica  

 
El objetivo de la corrección geométrica es remover la distorsión geométrica. Se trata 

de ubicar cada píxel en su posición planimétrica correspondiente, necesarias para 

definir el área de los polígonos que representan las áreas de deforestación. 

 
La corrección geométrica de las sub-escenas se las hizo a través del método de 

puntos de control y para conseguir su rectificación se buscaron puntos referenciales 

con el uso de un GPS, para luego hacer coincidir estos puntos tomados con este 

instrumento  con los de la imagen satelital utilizada y Para que la  georeferenciación 

este bien se lo llevo al sistema de proyección Transverse de Mercator y el sistema de 

referencia datum: WGS 84 – Zona 19 S. 

 
 3.4.1.4   Reducción de nubes 
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Es un método basado en una capa de transformación de tipo borla la cual 

proporciona un componente que se correlaciona con las nubes, el cual es removido 

de las imágenes. 

3.4.1.5      Reducción de ruido 

 
Como ruido se define a efectos de la atmósfera sobre el sensor que afectan a la 

calidad de información de la imagen final. Este método reduce una cantidad de ruido 

en la imagen, manteniendo los detalles sutiles de la misma. 

 
3.4.1.6  Análisis visual 

 
La descripción del análisis visual de imágenes se realiza en las composiciones RGB 

y relaciones entre bandas de las imágenes satelitales manteniendo inalterado los 

niveles digitales que fueron suministrados por el sensor. 

 
El análisis visual de imágenes se realiza empleando tres bandas del sensor, bandas 

RGB, estos colores y tonos se emplean para analizar visualmente la imagen, 

resaltando los elementos de interés, en este caso para discriminar la vegetación 

sana de los espacios deforestados o alterados por alguna actividad humana se utilizó 

la combinación de bandas 4, 3, 2. Ver Figura 3 
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Figura 3.  Combinación de las bandas 4, 3, 2 en la imagen satelital del año 2002       

Dado que el contraste más nítido en la reflectividad espectral de la vegetación sana 

se produce entre las bandas visibles, especialmente en el rojo, entorno a 0,645 µ, y 

el infrarrojo cercano entre el 0,7 a 1,3 µ.  

                                                                            
• Rojo – magenta : Denota la vegetación vigorosa, prados de montaña o 

bosques de llanura. 

 
• Rosa: Áreas vegetales menos densas y / o vegetación en temprano estado de 

crecimiento.  

 
• Blanco: Áreas de escasa o nula vegetación como ser arenas o suelos 

desnudos. 

 
• Azul oscuro a negro verdoso: Superficies cubiertas total o parcialmente por 

el agua. 

 
• Gris a azul metálico: Ciudades o áreas pobladas. 

 
3.4.1.7   Clasificación supervisada 

 
En la clasificación supervisada se asigno una categorización por valores de píxeles 

definida por los patrones previamente reconocidos: 

 
1. Área Deforestada – correspondiente a suelo desnudo, cultivos, vegetación en 

fases tempranas de crecimiento y en algunos casos, áreas parcialmente 

inundadas. 

 
2. Área Forestada – correspondiente a áreas con bosques de pradera o 

bosques de montaña. 
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3. Cuerpos de Agua – correspondiente a ríos y lagos y lagunas existentes. 

 
La clasificación multiespectral es el proceso de ordenar los píxeles en un número 

finito de clases individuales, o categorías de datos, basados en sus niveles digitales. 

Si un píxel satisface cierto conjunto de criterios, el píxel es asignado a la clase que 

corresponde a ese criterio (Ponsoni, 2001). La clasificación utilizada para realizar la 

discriminación fue la clasificación supervisada, tal como se observa en la Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.   Se observa la clasificación supervisada de áreas deforestadas. 

 
3.4.1.8   Digitalización de áreas deforestadas 

 

Una vez procesadas las imágenes para resaltar el tema de interés se procedió, en 

primer término a la digitalización manual sobre la pantalla de las parcelas ó los 

polígonos de áreas deforestadas generalmente resultado del uso agropecuario.  

 
El trabajo de digitalización de polígonos fue realizado en ArcView 3.2 y ArcGis 9.2; 

para la delimitación del área de trabajo se usó los La capa de límites nacionales, 

provinciales y municipales  que fue  tomada del COMLIT CD proporcionado en la 

materia de SIG. 
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El proceso de clasificación fue realizado con el software Ardas Imagine 9.1 de Leica 

Geosystems. La utilización de las imágenes obtenidas de la Clasificación 

Supervisada se utilizó como guía para la digitalización de las áreas deforestadas. Ver 

en la Figura 5 

 

 

 
Figura 5.  Digitalización de áreas deforestadas en la imagen satelital del 2002 

 
Uniformizar el resultado final es un archivo vector de polígonos en formato shp., de 

las superficies digitalizadas del cual se calculo el área en hectáreas de todos los 

polígonos en conjunto para la obtención del área afectada total en cada imagen 

satelital digitalizado. 

 

3.5     Método de encuesta y muestreo de especies m aderables 

 
Debido a la falta de información documentada respecto a la extracción de madera del 

Municipio de San Buenaventura, se tuvo que acudir a la información primaria como 

son las encuestas y entrevistas, llamada también información de primera mano; 

procediéndose a la elaboración de encuestas estructuradas para recabar información 
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de la extracción de maderas durante el pasado. Para determinar los tipos de árboles 

que se extrae en la actualidad.  

 
Para este propósito primero se buscó contacto con los rumbeadores o materos, 

quienes son personas del lugar que poseen un amplio conocimiento empírico para la 

identificación de especies maderables del bosque, quienes identifican las especies 

maderables por sus características morfológicas y mediante cortes que realizan en el 

tronco del árbol como se ve en la Figura 6. Ese conocimiento hace que las empresas 

madereras los contraten para que coadyuven en los trabajos de inventariación 

forestal. 

 

  

            Las fotos muestran los cortes realizados para identificar  las especies 

 

La foto se observa el trabajo de  muestreo realizad o en 

el pie de monte de Tumupasa 

 

En la foto se observa la tumba de especies maderabl es 

preciadas en el bosque de Tumupasa 
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Figura 6.  Se observa los cortes que se realiza en el troco para identificar la especie 

Se acude a los planes de desmonte porque este trabajo se realiza periódicamente en 

los cantones de Tumupasa y San Buenaventura, donde los propietarios para 

aprovechar las especies maderables que tienen en su terreno deben hacer elaborar 

el PDM; antes de extraer las especies maderables del lote; para luego proceder con 

la roza, tumba del bosque para establecer cultivos. 

 

Para obtener los datos de las especies maderables que se hallan en la actualidad en 

los bosques de San Buenaventura y Tumupasa se acudió a estos planes de 

desmonte (PDM) que se realizaron en la zona de estudio, y consiste en la 

cuantificación de las especies maderables aprovechables en una extensión de 5 

hectáreas.  

 

Los resultados del PDM son más representativos que el de un muestreo realizado en  

transectas de un kilometro por 10 metros. Por ello se acudió a los planes de 

desmonte, donde en muchas ocasiones se obtuvo esta información cooperando a los 

técnicos que trabajan en este tipo de censos forestales, donde  se trabaja con 

personas expertas en la identificación de especies maderables.  

 
El cantón de San José de Uchupiamonas que es el tercer cantón del municipio de 

San Buenaventura, donde no se realizó el muéstreo debido a que esta ubicado 

dentro del Área de Manejo Integrado del Parque Madidi y por presentar un límite 

natural como es la serranía de Mamuque, lo que dificulta su acceso, tal como se 

observa en las imágenes satelitales y el mapa del municipio donde también se 

muestra la delimitación cantonal.  

 
Los datos obtenidos en los PDM de los cantones Tumupasa y San Buenaventura son 

procesados en una tabla. En cambio para determinar las especies que fueron 
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extraídas durante el pasado mediante la extracción selectiva se acudió a las 

encuestas y entrevistas.  

Concluido el diagnóstico de la deforestación a través del análisis espacio-temporal 

mediante imágenes satelitales, las encuestas realizadas y los muestreos realizados 

en los PDMs. Se  implementa un primer vivero forestal con los requerimientos 

básicos, dando lugar al inicio de la solución al problema identificado.  

 

3.6   Implementación del vivero forestal 

 
3.6.1  Ubicación del lugar para la implementación d el vivero 

 
Para la construcción e implementación del vivero forestal se ubico un área de 600 m2 

dentro del campus de la sede Universitaria Provincial de San Buenaventura, ver 

Figura 7.   

 

 

En la Imagen satelital de se muestra la ubicación 

donde se construirá el vivero 

 

Muestra el área elegida con la construcción de  la 

almaciguera del vivero forestal 

 
Figura 7.  Ubicación del área para la implementación del vivero forestal 

 

Se  eligió el lugar por las siguientes características: El sitio es llano, o sea  tiene poca 

pendiente lo que posibilita un buen drenaje, es cerca a la carretera y tiene dos vías 

 

vive
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de acceso para vehículos para  transportar del lugar los plantines desarrollados o 

ingresar sustrato u algún otro material. 

Tiene buena visibilidad de la carretera para que los  habitantes puedan ver el vivero, 

lo que permite publicitar indirectamente la producción de plantines para su 

comercialización y al estar ubicado el vivero dentro de los predios de la Universidad, 

están seguros de posibles daños por animales domésticos o robos. 

 
También facilita el cuidado  del ataque de insectos dañinos, principalmente del Sepe 

que son hormigas cortadoras de hojas, que aprovechan la oscuridad para defoliar y 

afectan a los viveros cuando estas están ubicadas dentro del  bosque.  

 
Ubicado el lugar se procedió a la planificación y el diseño de los  planos del  vivero 

forestal de acuerdo a  las recomendaciones  que hace Galloway y Borgo (1985), 

donde considera tres partes imprescindibles para su establecimiento que son: 

 
a) La sección de germinación, llamada también de almacigueras o germinaderos. 

 
b) La sección de crecimiento o criadero, llamado también camas o platabandas 

de repique que sirve para el reacomodo de los plantines embolsados. 

 
c) Otro elemento importante es el galpón que sirve para almacenar el sustrato y 

en algunas  ocasiones para realizar el repique de los plantines en épocas 

lluviosas o días demasiado soleados, también son importantes  los  caminos o 

senderos para el transporte de plantines o sustrato. 

 
Para el emplazamiento del vivero forestal se consideró la pendiente que no sea 

mayor al 10 %, la ubicación a la toma de agua cercana, la infraestructura de uno de 

los dos galpones que pueden ser habilitados para el almacenamiento del sustrato y 

que  evitan el construir uno nuevo y principalmente por su visibilidad desde la 
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carretera que facilitará la comercialización de los plantines producidos. Los planos 

del vivero forestal; se diseñaron con el programa Autocad ver Planos en: anexo 2. 

 

3.6.2    Construcción de la almaciguera o germinade ra 

 

Para el establecimiento del vivero forestal primero se hizo la limpieza de hierbas 

como tambien arbustos del lugar, seguidamente el trazado y emplazamiento de la 

estructura de la semisombra de la almaciguera.  

 
Los materiales que se utilizaron para esta estructura de la semi sombra alta, fueron 

material local de la zona: horcones, callapos y listones de madera dura. Para la 

estructura del techo se usaron tallos de chuchió, hojas de motacú y se reguló la 

sombra del techo a un 80% que es la adecuada para las germinaderas. 

 
Las dimensiones de la almaciguera son de 7 m de ancho por 10 de largo de una 

altura de 2 m para el armado de esta estructura se utilizaron clavos, alambre de 

amarro para la sujeción de los tallos de chuchió con las hojas de motacú, es 

recomendable utilizar en esta región los materiales mencionados para recubrir el 

techo por que esto evita la perdida de humedad en las bandejas del almacigo. Ver 

Figura 8. 

 

                                       

  Construcción de la  almaciguera 

          

          Vista posterior de la almaciguera 

 

Hojas de 

motacú 

Horcones 
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Figura 8.  En las fotos se ve la construcción de la almaciguera con materiales locales 

 
Dentro de la estructura se construyó cuatro bandejas de seis metros de largo por un 

metro de ancho y una altura de 0,25 metros. En cada una de ellas se llenaron una 

mezcla de sustratos con diferentes componentes. 

 
Es recomendable cubrir el almácigo con materiales que eviten la pérdida de 

humedad del sustrato, como por ejemplo, pajas, ramas, malla sarám (Delgado 2005) 

 

3.6.3    Sustrato utilizado para el llenado de las bandejas del almacigo 

 

Para llenar las bandejas del almácigo se utilizaron elementos del lugar por su 

disponibilidad como componentes del sustrato, esto son: tierra vegetal de bosque 

con descomposición de hojarasca,  llamada también tierra con mantillo, arenilla de 

río o limo y aserrín descompuesto.  

 

Las cuatro bandejas de la almaciguera se las llenó con mezclas de sustrato diferente 

unas de otra de la siguiente manera:  

 

Primera bandeja:  Se la llenó con el sustrato  que consta de una mezcla de los 

siguientes componentes: 1/3 de tierra vegetal (TV), 1/3 de arena (A) y 1/3 de aserrín 

descompuesto (AD). 

 

Segunda bandeja:  Se  lleno con el sustrato que contiene una mezcla homogénea 

del 50 % de tierra vegetal (TV) y 50 % de aserrín descompuesto (AD). 

 

Tercera bandeja:  Fue llenada con el sustrato que esta compuesto por el 100 % de 

tierra vegetal (TV) 
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Cuarta bandeja:  Se lleno con el sustrato  que contiene el 100 % de aserrín 

descompuesto (AD). 

 

En la figura 9 se detalla la disposición de los sustratos utilizados en la almaciguera, 

para en ella evaluar los efectos de cada mezcla en el proceso de la germinación de 

las semillas forestales y ornamentales 

   

 
       Vista frontal de la almaciguera con las 4 bandejas  

 

Figura 9.  Disposición de  las  bandejas en la almaciguera y composición del sustrato 

 

3.6.3.1   Desinfección del sustrato en las almacigu eras  

 

La desinfección del sustrato en las almacigueras es necesaria para evitar pérdidas 

por mortandad de plántulas debido a ataque de los microorganismos patógenos  

como: hongos, bacterias y nemátodos, los cuales pueden afectar el proceso de 

germinación.  

 

Bandeja 1 
composición del sustrato : 

1/3 Tierra vegetal + 1/3 Aserrín Descompuesto + 1/3 Arenilla 
pasillo 

Bandeja 2 
composición del sustrato : 

50 % Tierra vegetal + 50 % Aserrín Descompuesto 
pasillo 

Bandeja 3 
composición del sustrato : 

100 % Tierra vegetal 
pasillo 

Bandeja 4 
composición del sustrato : 

100 %  Aserrín Descompuesto 
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Para la desinfección del sustrato se utilizó una solución de Formol al 10 %, este se 

las aplico a las cuatro bandejas de la almaciguera, con una regadera hasta conseguir 

su penetración al suelo en unos centímetros. 

   

El uso del formol se fundamenta, ya que la investigación en el mundo está dirigida a 

buscar métodos económicos de desinfección de suelo, sin riesgos y con el mínimo 

efecto negativo sobre el medio ambiente.  

  

 

Encapsulado de la bandeja previa riego con un desin fectante 

 
Figura 10.  Encapsulado con plástico del sustrato en las bandejas del almácigo, 

                       después de la desinfección 

 
Luego se la encapsuló la bandeja con plástico de color negro Figura 10 y se la dejó 

así durante dos días. Pasado estos dos días se destapó para dejar airear por otros 

dos días, antes de realizar la siembra de las semillas forestales. 

 
3.6.3.2 Tratamientos pre germinativos y las técnica s de siembra utilizadas: 
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Antes de sembrar, algunas semillas necesitan un pre tratamiento para romper la 

latencia externa e interna  para acelerar la germinación y que sea más homogénea.  

 
Los tratamientos pre germinativos utilizado para las semillas de serebó, momoqui, 

paquio, leucaena, framboyán y lluvia de oro fueron: Remojo en agua tibia durante 24 

horas antes de proceder con la siembra, a las semillas de mara se les arranco la ala 

para facilitar la penetración de humedad y reducir su tamaño para más comodidad en 

la siembra 

 
-  Siembra al  voleo: Se utilizó esta técnica de siembra por el tamaño de la semilla 

para las especies: El cedro, cuta, ajo ajo, cuchi y jacaranda Figura 11  

 

 

Foto 1: Siembra en el almacigo 

 

 

Foto 2: Siembra al voleo de cuta 

 

Figura 11.  Siembra de especies maderables en la almaciguera 

 
Con esta técnica debe procurarse que la distribución de la semilla este 

uniformemente regado  a lo largo y ancho de la almaciguera, evitando densidades no 

deseadas como se puede observar en la foto.  

 

La siembra al voleo es adecuada para semillas pequeñas y debe cubrirse  con una  

capa fina de  sustrato  cernido, para facilitar su emergencia.  
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-  Siembra en hileras: En el vivero las semillas medianas también se las 

almacigaron en hileras con el propósito de seleccionar en el repique solo aquellas 

plantas sanas que no presenten ningún defecto debido a que el objetivo de un vivero 

es producir plantines sanos y vigorosos.  

 
Respecto a las semillas medianas algunos autores recomiendan sembrarlas 

directamente a las bolsitas si se las tiene que transportar algún lugar ó de lo contrario 

sembrarlas directamente a campo definitivo.  

 
Pero en la siembra directa a las bolsitas del cacao detectamos algunas mal 

formaciones del tallo “como es el cuello de cisne”, lo que no es posible distinguir en 

los plantines germinados directamente en las bolsitas y que afecta grandemente en 

el desarrollo y su rendimiento. En la Figura 12 se observa la siembra de mara en las 

bandejas del almácigo. 

 

                                
               Siembra de mara en la almaciguera                                     Semillas de mara sembradas en hileras 

 

Figura 12.  Siembra de mara en las bandejas del almácigo 

 

Por esta razón se decidió almacigar en hileras las semillas de  (Mara, quina quina, 

momoqui, leucaena, paquio, framboyán, serebó, pacay, chirimoya viriba, achachairú 

y camoruru), con el fin de descartar las plantas defectuosas y obtener la mayor 
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cantidad de plantines sanos y a la ves establecer si se adecua las recomendaciones 

que hacen algunos autores. 

 

 

-    Propagación por esquejes: Los esquejes o estacas se constituyen en otro 

material empleado en la multiplicación plantas, como se ve en la Figura 13.  

 

 
 

Figura 13 . Muestra la propagación por esquejes 

 
En la almaciguera también se aprovechó para hacer  enraizar esquejes de algunas 

plantas ornamentales como variedades de cucarda, rayo del sol, y variedad de 

chinitas que se colectaron en la zona, y se los ordeno en hileras Figura 14 

 
3.6.4     Germinación 

 
Durante el proceso de la germinación, el agua es un elemento determinante para el 

inicio y desarrollo uniforme  del proceso de  la germinación ver Figura 14.  
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Germinación de mara 

 

Germinación de cuta 

Figura 14.  Especies forestales en pleno proceso de germinación 

El riego se suministró cuidadosamente todos los días a lo largo y ancho de las cuatro 

bandejas con una regadera manual, para favorecer la acción combinada de humedad 

con los rayos solares, el oxígeno y la temperatura ambiente de lugar al inicio de la 

germinación. 

 
Durante este tiempo se evaluó los porcentajes de germinación, cuantificando cada 

cierto tiempo el número de plántulas que emergieron del suelo  en cada tipo de 

sustrato y la mortandad alcanzada hasta que las plántulas germinadas alcancen la 

altura ideal para el repique a las bolsitas. Luego se identificó el sustrato ideal para 

cada una de las especies almacigadas en el vivero forestal. 

 
3.6.5 Construcción de la semisombra de las plataban das de repique 

 
Por tratarse de una  zona calurosa, para trasladar los plantines repicados se 

construyó una estructura de semisombra alta, cuyas  dimensiones son de: 20 m de 

largo por 12 m de ancho a una altura de 2,30 m. Los materiales que se usaron son 

horcones de almendrillo y otras maderas semiduras y duras para los pilares; para 

armar el techo se usaron listones, tallos de chuchió, hojas de motacú y malla saram 

ver en la foto de la Figura 15 
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Figura 15.  Estructura de la semi sombra de las platabandas de repique cubierta con  

                   hojas de motacú y malla sarám) 

La sombra del  techo, fue distribuida de la siguiente manera: el  primer tercio con 80 

% de sombra, el restante tercio con 50 %. Estos dos primeros tercios como se puede 

apreciar en las fotografías se las techó con hojas de motacú, el restante tercio con 

malla de  50% de sombra.  

 
Esta estructura de la semisombra a 2,30 m. de altura facilita el movimiento de 

personas en su interior como la circulación del aire que es muy importante en las 

regiones tropicales, con la finalidad de evitar la concentración de aire caliente en su 

interior y la proliferación de enfermedades fungosas en el vivero. 

 
En su interior se construyó las platabandas  de 0,80 m. de ancho para en ella 

ordenar los plantines repicados, separados por pasillos de 0.6 m., espacio suficiente 

para caminar y realizar las labores culturales propias en un vivero como: el traslado 

de los plantines, deshierbe y riego.  

 
Los plantines repicados a las bolsitas se trasladaron a estas platabandas, estructura 

en el vivero para su prendimiento en las bolsitas y su posterior desarrollo en su 

mayoría requieren ciertos porcentajes de sombra, unas necesitan más que otras. 

 
3.6.6    Galpón de repique 

50 % sombra 
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Es otra infraestructura imprescindible en un vivero forestal, ya que sirve para  

almacenar los componentes del sustrato (tierra vegetal, arena, chala de arroz y  

aserrín descompuesto) también en ella se realizan trabajos  de mesclas y 

embolsado.  

 
En la sede se habilitó un galpón para este propósito  para que las lluvias no dificulten 

el trabajo de embolsado del sustrato. Esta estructura también es utilizada para 

seleccionar las semillas, podar, repicar y manipular plantines  a raíz desnuda. 

El llenado de bolsitas se realizó de manera cuidadosa, evitando dejar bolsones de 

aire o espacios libres en el interior de las bolsitas, debido a que los bolsones de aire 

tienen efectos negativos en el desarrollo de las raíces y por lo tanto en los plantines. 

Figura 16 

 

 

Vista Frontal del galpón  

  
Embolsado del sustrato 

Figura 16.  Vista del galpón de repique y embolsado del sustrato 

 
Se usaron bolsitas de plástico de color negro para que las raíces estén protegidas de 

los rayos del sol. Las dimensiones tienen un diámetro de 10 cm x 20 cm de altura.  

 
3.7 Repique 

 
El repique es otra de las actividades que se realizó en el vivero y esta consiste en el 

traspaso de los plantines almacigados a bolsitas ver Figura 17. 
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       Hoyado y repique del Framboyán a las bolsitas                             Se muestra las bolsitas donde se repico mara 

 
Figura 17. Repique de los plantines a las bolsitas 

Una vez embolsado el sustrato se le dio un riego ligero de 24 horas previo al repique 

para que el sustrato esté a capacidad de campo y se pueda  realizar con facilidad el 

hoyado en el centro de la bolsa para colocar el plantín.  

 
El Repique es uno de los trabajos más delicados en todo el proceso de propagación 

de plantas en un vivero, ya que el repique correctamente ejecutado garantiza no solo 

la sobrevivencia de plantas en el vivero, si no su prendimiento y desarrollo óptimo en  

terreno definitivo.  

 
En esta fase de repique es donde se selecciono y se desecho aquellos plantines de 

raíces y tallos deformes; debido a que el propósito de un vivero es la de producir 

plantines de buena calidad. 

 

3.8    Labores culturales realizados después del re pique 

 

Las principales actividades fueron el riego y el deshierbe en las bolsitas y los pasillos 

de las platabandas de repique, también se tomaron datos de crecimiento y el 

porcentaje de mortandad alcanzada en esta etapa antes de ser plantada en campo 

definitivo. 

 

3.9      Trasplante de los plantines a campo defini tivo 
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Al final del trabajo cuando la mayoría de las plantas lograron alcanzar  la altura ideal, 

estas se los llevaron a plantar a campo definitivo. 

 
Con las plantas ornamentales se realizó una campaña de ornamentación de parques, 

plazas y calles, en coordinación con el municipio y principalmente con el personal del 

parque Madidi como se observan en la figura 18. 

En esta actividad también participaron estudiantes de la Sede Universitaria de San 

Buenaventura. 

 

 
Entrega de los plantines a los comunarios 

 

 

Reforestación con mara en tumupasa 

 
Ornamentación de la plaza 16 de julio  

 

 

Traslado de los plantines del vivero 

 
Figura 18 . Traslado de los plantines y plantación a campo definitivo (reforestación y  

                    ornamentación) 
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Una gran parte de los plantines de mara, cedro, momoqui, serebó, paquio, leucaena, 

ajo ajo y almendrillo se les dotaron a los comunarios como a la subalcaldia de 

Tumupasa  con el propósito de incentivar la reforestación del bosque degradado. 

También se las llevó al bosque para su reforestación   

 

 

 

IV   RESULTADOS  

 
4.1    Evaluación del diagnóstico y muestreo de los  planes de desmonte   

  
A falta de información documentada de la zona, se acudió a la información de 

primera mano como son las encuestas y a partir de ellas se generó información, 

mediante la cual se puede  establecer que la explotación forestal en el municipio de 

San Buenaventura se acentuó con mayor fuerza a partir de la década  de los 80 con 

la construcción del camino carretero San Buenaventura – Ixiamas que creo las 

condiciones favorables para la extracción selectiva de especies maderables 

preciadas de esta región amazónica del Norte Paceño. 

 
Según los entrevistados, el anuncio de la creación del ingenio azucarero en el 

Municipio, el inicio de los estudios de factibilidad realizado por CORDEPAZ  motivó 

una masiva migración y desde entonces la mayor parte de esta gente se quedó 

asentada en el municipio sobreviviendo con la actividad agrícola y pecuaria.  

 
Asimismo el 76% de los encuestados son personas que migraron del interior del 

país, de los departamentos de: Sucre, Tarija, Oruro, La Paz y Potosí, quienes se 

trasladaron en busca de mejores condiciones de vida y con la ilusión de instalar las 

parcelas de producción de caña de azúcar, para abastecer con materia prima al 

ingenio azucarero que iba a construirse.  
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 Sin embargo lugareños de la tercera edad afirman que en el municipio, durante  la 

década del setenta no hubo asentamientos humanos de origen migratorio, pero ya en 

ese entonces veían transportar la mara (Swietenia macrophylla) por vía fluvial con 

destino a Riberalta y Guayaramerin, extraída de las riberas del rio y sitios accesibles 

para arrastrar las troncas.  

 
Lo indicado por los encuestados se puede corroborar en la imagen satelital de 1975 

donde se observa el bosque primario de una tonalidad verde intenso y uniforme en 

casi toda su extensión territorial excepto en las riveras de río y de donde se 

construyó la carretera donde se observa el cambio de su tonalidad, causado por los 

empresarios madereros que extrajeron las especies preciadas de manera selectiva. 

Los cambios de tonalidad del bosque primario se observan en la Figura 19 y sirven 

para comparar a nivel macro con las otras escenas cortadas posteriores al año 1975. 

 

 
Imagen satelital de 1975. Bandas 3,2,1 Espectro Visible 

 
Imagen satelital de 1987. Bandas 3,2,1 Espectro Visible 

 
Imagen satelital de 1997, Bandas 3,2,1 Espectro Visible 

 
Imagen satelital de 2002 Bandas 3,2,1 Espectro Visible 



 

    

    

                                                                                                                                                    

 

 

52 

 

Figura 19.  Imágenes satelitales de las cuatro últimas décadas combinadas en las 

                  bandas 3, 2, 1 (resolución 30 m) 

 
En las escenas seccionadas de las imágenes satelitales del municipio de San 

Buenaventura, se observa los cambios que se suscitaron  desde el año 1975 hasta el 

año 2002 en la que se visualiza con acercamiento en la imagen la deforestación o la 

reducción del área boscosa y el cambio de tonalidad del bosque en este municipio. 

Cuando se acerca más la imagen satelital en un punto y se compara ese mismo 

punto en  otra imagen satelital de otra década, es posible evidenciar notoriamente 

como va cambiando la tonalidad del bosque. Producto de la extracción selectiva de 

sus especies preciadas de algunos lugares se observa el área deforestada donde ya  

hubo una regeneración natural  y esto pudimos constatarlo al realizar los muestreos 

en los planes de desmonte (PDM).  

 
Uno de los indicadores del bosque secundario es la presencia del ambaibo (Cecropia 

membranosa) que es una especie utilizada para leña por los colonizadores y esta 

especie se puede encontrar en áreas donde se dio una regeneración natural del 

bosque en sitios que en el pasado fue deforestado, como también es posible 

encontrar en la estructura florística de los bosques degradados aunque no con 

mucha frecuencia. 

 
Según algunos ingenieros forestales el ambaibo es un indicador muy importante del 

bosque secundario y se encuentra en lugares donde hubo un proceso de 

recuperación natural. Esta especie se puede observar a los costados de toda la 

carretera de San Buenaventura – Ixiamas y otras carreteras en la región tropical. 

 
Algo importante obtenido en conversaciones con la gente que trabajó en las 

empresas madereras durante las décadas de los ochenta y noventa, es que a falta 

de control y normas que regulen el aprovechamiento sostenible del bosque, los 
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cantones de San Buenaventura y Tumupasa  fueron sometidos a una suerte de 

degradación forestal indiscriminada en el que se dio una extracción selectiva de 

especies maderables preciadas, principalmente de la mara (Swietenia macrophylla)  

y otros que fueron extraídos de estos bosques por los empresarios madereros para 

la exportación. 

 

De la misma manera los habitantes de la cultura tacana (lugareños de esta región) 

indican que en los bosques del municipio abundaba la mara, cedro blanco, cuchi, 

roble, cedro colorado, momoqui e itauba, especies que fueron cortadas a medida que 

se fue habilitando su acceso vía carretera hacia Ixiamas y además afirman que en el 

pasado de esta región a diario salían unos 20 camiones cargados de cuartones de 

mara. 

 
Se sabe que las especies de madera fina como la mara, cedro, roble, fueron 

cortadas del bosque para la exportación por su calidad de madera para la 

elaboración de muebles y las especies como el momoqui, cuchi verde el itauba, se 

extrajeron por su dureza para la construcción de durmientes, potreros y otro tipo de 

infraestructura. Pero no se puede precisar la cantidad de las mismas. 

 
En la imagen satelital del 2005 la deforestación o pérdida de cobertura boscosa se 

observa a lo largo de toda la carretera San Buenaventura–Ixiamas, donde se 

encuentran ubicadas muchas comunidades como estancias ganaderas, quienes 

habilitaron tierras boscosas para fines de uso agrícola y pecuario en el cual cada 

propietario cuenta con 50 hectáreas de tierra, sin embargo los propietarios de las 

estancias ganaderas tienen superficies mayores a las 1000 hectáreas.  

 
En cambio el cantón de San José de Uchupiamonas  se observa en la imagen 

satelital de un color verde intenso a cuasi uniforme y se puede apreciar que sus 

bosques no fueron afectados como los otros dos cantones debido a dos razones: Su 

extensión territorial se encuentra ubicado dentro del parque Nacional Madidi y 
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presenta una protección natural por la serranía de mamuque, que es favorecida 

también por su topografía que se asemeja a un acordeón. Lo que dificulta el traslado 

de las troncas a los aserraderos.  

 
En la imagen satelital del 2005 se observa también los puntos donde se realizaron 

los planes de desmonte  y la diferenciación de las dos zonas fisiográficas de la zona 

donde se realizó el presente trabajo Figura 20 
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Bosque primario (cantón San José de Uchupiamonas)                                    Bosque deforestado y degradado 

                                                                                                                                         (Cantón San Buenaventura) 

Figura 20.  Se observa los puntos de muestreo en la imagen satelital limpia del 2005 

En la imagen del municipio se distinguen dos zonas fisiográficas bien marcadas: El 

pie de monte y la llanura aluvial donde se puede apreciar una variabilidad de 

tonalidades en sus bosques en toda su extensión territorial. 

 

Como se puede visualizar, los dos cantones más afectados por la deforestación y 

degradación forestal esta acentuada en los cantones de San Buenaventura y 

Tumupasa, no así en el cantón de San José de Uchupiamonas. Fue esta la razón 

que nos llevó a obviar los muestreos en este cantón. 

 

En las imágenes tomadas con acercamiento en la figura 20, en el cantón de San 

José de Uchupiamonas se muestra un bosque primario que nos permite diferenciar 

claramente de un bosque intervenido del cantón de San Buenaventura donde se 

observa áreas habilitadas para fines de uso agrícola. 

 

De la misma manera, en los cantones afectados por la deforestación se encuentran 

asentado aserraderos y carpinterías. Donde el personal que trabaja en ellas indica 

que en la actualidad es difícil encontrar maderas preciadas como la mara en los 
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bosques del municipio, producto de la explotación irracional y selectiva a la que fue 

sometido sus bosques en el pasado.  

 

Esto se corrobora en los inventarios de los planes de desmonte donde no aparece 

ninguna de las especies mencionadas, tanto en la llanura aluvial como en el pie de 

monte de los dos cantones, sin embargo en ella se encontraron caminos rústicos 

dentro sus bosques por donde son arrastradas las troncas por los esquider y sanellos 

que son maquinaria utilizada para este propósito por las empresas madereras.  

 

En el cuadro 6 y la figura 21 se observan las especies maderables que nos quedan 

en la actualidad en el bosque secundario del cantón de San Buenaventura. 

Cuadro 6. Nomina de especies maderables registradas en cinco puntos de muestreo 

(17 planes de desmonte = 85 ha.) en el cantón San Buenaventura 

NOMBRE 
COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Nº de 
Arboles Vol. m³ r. 

Ajipa  Pentaplaris davidsmithii 19 89,47 

Ajo ajo Gallesia integrifolia  1    6,37 

Aliso Vochysia sp. 9  43,66 

Almendrillo Dipterix odorata (Aublet) Willd. 29 200,75 

Bibosi Ficus maxima 24 121,55 

Bibosillo (Ni) 3     9,15 

Blanquillo Ampeolocera ruizii Klotzch 2     9,15 

Cabeza de mono Sloanea fragans 8   33,51 

Cachichira  
Sloanea obtusifolia (Moric.) 
Schumann 10  43,19 

Caicoma Licania oblongifolia 2  12,57 

Cedrillo Spondias venenosa. 5  30,81 

Cedro macho    2    8,64 

Chamane  Pouselnia armata 13  68,07 

Chapu Brosirmum sp. 3  25,52 

Chepereque Jacaranda copaia (Aublet) D. Don 1     1,84 
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Chicle  Manilkara sp. 8    34,11 

Colomero  Cariniana estrellensis 24 106,32 

Coloradillo Hirtillea triandra Sw. 21    90,05 

Copaibo Copaibifera reticulata 1      2,39 

Coquino 
Pouteria macrophylla (Lam.) 
Eyma 2      5,75 

Cuta Astronomium graveolens 2    14,89 

Gabú Virola flexuosa  1 1,85 

Gabun  6 28,41 

Guitarrero  Schefflera morototoni 4 16,93 

Isigo  Tetragastris altissima 38 170,39 

Joriri Swuartzia joriri Harms 9 56,28 
   Fuente:  Elaboración propia con muestreos el 2006 

 

NOMBRE 
COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Nº de 
Arboles Vol. m³ r. 

Laurel Nectandra cuneata. 1 4,14 

Lecheron Sebastiana sp. 1 8,82 

Lúcuma  Pouteria sp. 31 121,03 

Maní Sterculia apetala (Jacq. ) Karsten 1 2,21 

Mapajo, toborochi  Ceiba pentandra (L.) P. Gaertner 31 134,08 

Mapajo, toborochi 
blanco Ceiba samauma (C. Martius)  3 16,81 

Mara macho Cedrelinga catenaiformis (Ducke) 6 28,08 

Mascajo blanco  Clarisia biflora 11 63,95 

Mururé Clarisia racemosa (Ruíz 6Pavon) 8 28,65 

Nui Pseudolmedia Laevis  9 56,87 

Ochoó Hura crepitans L. 49 193,33 

pacay Inga sp. 4 10,46 

Punero  Pentaplaris davidsmithii 28 119,27 

Quecho Brosimum alicastrum Sw. 11 38,34 

Quinq quina Chinchona sp. 6 41,65 

Shapuraqui  Trichilia inaequilatera 8 29,9 
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Sirari Copaifera chodatiana 8 46,68 

Sujo Ormosia nobilis Tul. 5 19,46 

Tajibo  Tabebuia serratifolia 4 17,61 

Toco o serebó Schizolobium amazonicum 5 40,05 

Trompillo  Guarea sp. 7 27,47 

Verdolaga Terminalia amazonia 4 13,15 

Verdolago Terminalia oblonga 8 31,18 

Yuritari   31 126,36 

Zapallo Pisonia zapallo 20 99,98 
   Fuente:  Elaboración propia con muestreos el 2006 

 
Como se puede observar en este registro de especies maderables obtenidas en los 

planes de desmonte en este cantón no se encuentra registrada especies maderables 

preciadas como la mara (Swietenia macrophylla) y se confirma la extracción selectiva 

e indiscriminada de las maderas preciadas durante el pasado por los empresarios 

madereros como se puede observar en la Figura 21 
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Figura 21.   Porcentaje de especies maderables encontradas en 85 ha en el cantón  

                   de San Buenaventura 

 
Los porcentajes de cada una de las especies registradas  en los PDM en el que no 

figuran la mara, cedro y el roble. También se observa que el almendrillo (Dipterix 

odorata) ocupa el sexto lugar con un 5,30% del total de las especies registradas.  

 
Se hace mención a esta especie porque en la actualidad esta en su auge su 

extracción para la exportación. La mayoría de los empresarios madereros pusieron 

interés en esta especie, por esta razón en los aserraderos y carpinterías se aserrar la 

madera para bajar su volumen y facilitar el transporte. A continuación en el cuadro 7 

se observa la nómina de  especies registradas en el cantón de Tumupasa.  

Cuadro 7.  Nomina de especies maderables registradas en cinco puntos de muestreo 
(16 planes de desmonte = 80 ha) en el cantón Tumupasa 

NOMBRE 
COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Nº de 
Arboles Vol. m³ r. 

Ajipa  Pentaplaris davidsmithii 9 26,95 

Aliso Vochysia sp. 1 1,53 

Almendrillo Dipterix odorata (Aublet) Willd. 112 603,99 

Bibosi amarillo Ficus maxima. 51 218,65 

Bibosillo  3 8.19 

Blanquillo Ampeolocera ruizii Klotzch 5 12,7 

Cabeza de mono Sloanea fragrans 3 9,15 

Cachichira  
Sloanea obtusifolia (Moric.) 
Schumann 3 11,77 

Caicoma Licania oblongifolia 1 3,42 

Cedrillo Spondias venenosa 10 17,01 

cedro colorado Cedrela odorata L. 1 0,84 

Cedro macho    7 11,71 

Chaiqui Cariniana sp. 77 346,02 

Chamane  Poulsenia armata 26 71,56 



 

    

    

                                                                                                                                                    

 

 

79 

Chapu Brosirmum sp. 5 20,03 

Chepereque Jacaranda copaia  14 51,16 

Chicle  Brosimum sp. 5 12,17 

Colomero  Cariniana estrellensis 14 50,43 

Coloradillo Hirtillea triandra Sw. 6 32,3 

Copaibo Copaifera reticulata 13 59,47 

Coquino Pouteria macrophylla (Lam.) Eyma 2 7,87 

Cuta Astronomium graveolens 4 8,87 

Gabú Virola flexuosa 12 29,95 

Guitarrero  Schefflera morototoni 2 8,98 

Isigo  Tetragastris altissima 4 8,17 
Fuente:  Elaboración propia con muestreos el 2006 

NOMBRE 
COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

Nº de 
Arboles Vol. m³ r. 

Joriri Swuartzia joriri Harms 18 46,54 
Laurel Nectandra cuneata  1   2,21 
Lecheron Sebastiana sp.  1 2,5 
Lúcuma   10      35,5 
Maní Sterculia apetala (Jacq. ) Karsten  4        9,35 
Mapajo, 
toborochi c. Ceiba pentandra (L.) P. Gaertner 21 147,444 
Mapajo, 
toborochi b. 

Ceiba samauma (C. Martius) 
Schuman 16 122,76 

Matuwaiqui Clarisia racemosa Ruís & Pavón  5 20,52 
Momoqui Caealpinia poluviosa  2 9,1 
Mururé Brosimun sp.  9 28,73 
Nui Pseudolmedia laevis   1 3 
Ochóo Hura crepitans L. 13 92,73 
Ocoró Garnicia madruno  3 6,16 
Paquio o pito 
wayaca Hymenaea courbaril  5 23,44 
Patuchequi   3 10,19 
Pelusa   1 1,68 
Punero  Pentaplris davidsmithii 10 480,99 
Quecho Brosimum alicastrum Sw.  5 25,47 
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Roble Amburana caerensis  1 3 
Shapuraqui  Trichilia inaequilatera  1 2,24 
Sujo Sterculia striata St. Hil. & Naud.  1 4,68 
Tajibo  Tabebuia serratifolia.  1 0,9 
Toco o serebó Schizolobium amazonicum 12 33 
Urucusillo  Sloanea guianessis (Aublet) Benth.  5 14,88 
Verdolaga Terminalia amazonia.  1 1,66 
Verdolago Terminalia oblonga 53 181,83 

Fuente:  Elaboración propia con muestreos el 2006 

 
En el cantón de Tumupasa como se puede ver en el cuadro de especies registradas 

en el PDM, aparecen el cedro y roble pero en muy  poca proporción. La especie que 

aparece con más frecuencia es el almendrillo.  

En la Figura 22 se observa de manera más clara en tortas la proporción de las 

especies registradas en el cuadro 7. 

 

 

 
Figura 22.  En la figura se observa el % de las especies maderables encontradas en 

                    la TCO tacana. 
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Asimismo en los muestreos realizados  no aparecen en ninguna de las dos zonas 

fisiográficas, la mara y otras especies de madera fina como tampoco aparecen 

especies de madera dura que según los lugareños abundaban en esta región. 

 
4.2      Evaluación de los resultados del análisis multitemporal  

 
El propósito del estudio espacio temporal del municipio de San Buenaventura fue 

establecer la superficie desboscada en las escenas de las imágenes satelitales 

desde la década de los 70 hasta la actualidad. Utilizando el Erdas y el Arc view se  

pudo cuantificar toda el área deforestado mediante la digitalización de los polígonos 

desboscados en cada una de las imágenes satelitales, para luego mostrar la 

superficie total desboscada en cada escena. Cuyos resultados se plasmaron en los 

mapas temáticos que se muestran a continuación: 
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4.2.1   Cálculo del coeficiente de determinación pa ra realizar la proyección de la  

            deforestación   

 

Cuadro 8.   Valores de los coeficientes  de determinación   

DETERMINACIÓN DE COEFICIENTES R, R2 Y EC. LINEAL 

     

 x y 

  Año Area Deforestada [ha] 

  1975 5410 

  1987 12834 

  1997 15987 

  2000 17677 

  2002 19383 

  2005 21583 

              Coeficiente         

Correlación            r 0,99131   

              Coeficiente 

Determinación. R2 0,982690102   
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DATOS:  a = 991817 

  b = 505,08 

 

 
4.2.2   Correlación y regresión lineal simple 

 

Con los datos obtenidos en el cuadro 8 se observa que la gráfica de correlación 

muestra que la correlación de las variables años se encuentra y área deforestada es 

significativa  (r = 0,991), lo que indica que a medida que va pasando los años, el área 

deforestada se va incrementando a una tasa de 505,1 ha por año de acuerdo a la 

ecuación de la línea de tendencia. 

 Por otro lado el coeficiente de determinación (R2 = 98,26 %) indica que el 

incremento del área deforestada esta en función de la tala del bosque para el uso 

agropecuario por año, es decir a medida que pasan los años el incremento de área 

deforestada para este fin es mayor. 
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Grafica de la correlación y regresión lineal 

y = 505.08x - 991817

R2 = 0.9827
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Figura 23. Muestra la correlación y regresión lineal 

 

Como se puede observar en la gráfica, la distribución de los puntos de intersección 

entre el área deforestada respecto a los años se encuentra en el eje de coordenadas; 

se acomoda a una ecuación lineal. Por tanto su ajuste se realizó a este tipo de 

análisis estadístico, para pronosticar futuros eventos de deforestación.  

Cuadro 9.   Proyección de la deforestación hasta el año 2020 

Fuente:  elaboración propia 
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Con los datos del análisis multitemporal se calculó la proyección del avance de la 

deforestación en el municipio de san Buenaventura para los próximos 15 años 

mediante el estadístico de correlación y regresión lineal simple observada en la 

Figura 24. 

 

  Proyección de la deforestación por año 
  Proyección del avance de la Deforestación para los próximos 15 años 

Año Área Deforestada [ha]     Año Área Deforestada [ha]   

1975 5716,0 505,1   1998 17332,8 505,1 

1976 6221,1 505,1   1999 17837,9 505,1 

1977 6726,2 505,1   2000 18343,0 505,1 

1978 7231,2 505,1   2001 18848,1 505,1 

1979 7736,3 505,1   2002 19353,2 505,1 

1980 8241,4 505,1   2003 19858,2 505,1 

1981 8746,5 505,1   2004 20363,3 505,1 

1982 9251,6 505,1   2005 20868,4 505,1 

1983 9756,6 505,1   2006 21373,5 505,1 

1984 10261,7 505,1   2007 21878,6 505,1 

1985 10766,8 505,1   2008 22383,6 505,1 

1986 11271,9 505,1   2009 22888,7 505,1 

1987 11777,0 505,1   2010 23393,8 505,1 

1988 12282,0 505,1   2011 23898,9 505,1 

1989 12787,1 505,1   2012 24404,0 505,1 

1990 13292,2 505,1   2013 24909,0 505,1 

1991 13797,3 505,1   2014 25414,1 505,1 

1992 14302,4 505,1   2015 25919,2 505,1 

1993 14807,4 505,1   2016 26424,3 505,1 

1994 15312,5 505,1   2017 26929,4 505,1 

1995 15817,6 505,1   2018 27434,4 505,1 

1996 16322,7 505,1   2019 27939,5 505,1 

1997 16827,8 505,1   2020 28444,6 505,1 
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            Fuente:  Elaboración propia 

 
Figura 24.  Se observa la proyección del área deforestada para los próximos 15 

                        años venideros 

 
De acuerdo a la evaluación realizada en las imágenes satelitales, el año 1975 el área 

deforestada era de 5.716,0 ha. En la actualidad esta se incrementó hasta  21.878,6 

ha, y de acuerdo a la proyección se espera que al año 2.020 la deforestación alcance 

a  28.444,6 ha. Para reponer tan solo las  501,10 ha que se deforesta por año tendría 

que producirse en el vivero 113,344 plantines.  

 
Esta cantidad no contempla  la superficie que se degrada por medio de la extracción 

selectiva que se da a través de los planes de manejo forestal y de manera ilegal por 

parte de algunos comunarios, cuya superficie afectada es muchísimo mayor a la 

causada por la deforestación tal como se pudo apreciar en la imagen satelital de la 

figura 21. 

 4.3    Resultados de la implementación del vivero f orestal  

 



 

    

    

                                                                                                                                                    

 

 

92 

A continuación se detalla y describe los resultados obtenidos de cuatro especies del 

total de las propagadas en el vivero forestal. Debido a que estas se hallan en 

proceso de extinción en su hábitat y son las más importantes como: la mara, el cedro 

que tienen una madera de altísima calidad, en cambio el cuchi y el momoqui son 

apreciadas por su dureza como la utilidad que estas tienen para la infraestructura.  

 
Las especies propagadas en el vivero son las siguientes: mara, cedro, paquio, 

almendrillo, momoqui, ajo ajo, serebó, nogal, cuta, quina quina, leucaena, flor de 

mayo o toborochi, lluvia de oro, jacaranda, siete copas, majo, chirimoya viriba, pacay 

cola de mono. Entre estas especies en nuestro modo de ver las cuatro especies 

mencionadas como las más importantes son las que merecieron nuestra atención  

 
De las cuatro especies se evalúo los porcentajes de germinación, desarrollo del 

plantín hasta que alcance la altura ideal para llevar a campo definitivo y datos de su 

mortandad como las dificultades que se presentan en algunas de ellas durante la 

etapa de germinación. También se describe sus características morfológicas de la 

primera fase de crecimiento como de la planta adulta, las características de su 

madera y su distribución. 

 

4.3.1  Mara o caoba  ( Swietenia macrophylla) 

 

La semilla de mara, según bibliografía tiene una viabilidad de tres meses y para la 

propagación la semilla fue adquirida del PIAF el CEIBO. 

 

Esta semilla fue sembrada a los dos meses de la cosecha; cuyos resultados 

obtenidos de la germinación a los 20, 30 y 40 días alcanzados en los cuatro tipos de 

sustrato se presentan en el cuadro 10.  

 

Cuadro 10. Porcentajes de germinación de mara evaluada en cuatro tipos de              
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Donde se detalla los porcentajes y el comportamiento del proceso de germinación de 

la mara como se puede observar en el cuadro 9 y se observa la gráfica en la figura 

25. Tuvo mejor resultado en el tratamiento del sustrato dos S-2 (50% tierra vegetal + 

50% aserrín descompuesto) en el que alcanzo un 78,54% de germinación, de la 

misma manera en el tratamiento S-4 (100% aserrín descompuesto) presentó un 

porcentaje de 69,78% de germinación, resultado considerable respecto al primero 

con la única diferencia que en esta se encontró semillas podridas a los 20 días. 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

S - 1 S - 2 S - 3 S - 4
A los 20 días 14,72% 36,40% 31,51% 28,96%

A los 30 días 48,64% 67,79% 58,20% 54,98%

A los 40 días 54,21% 78,54% 66,38% 69,78%

54,21%

78,54%

66,38% 69,78%

p
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 g

e
rm

in
ac

io
n

 

Figura 25.  Grafica del porcentaje de germinación de la mara evaluada en cuatro 

                      tipos de sustrato 

sustrato 

 

Sustrato  A los 20 días  A los 30 días A los 40 días Nº de semillas  

Nº de plantines Mal 

formadas 

Mortandad 

(Antes del repique) 

S - 1 14,7% 48,6 %  54,2 % 1000 16,8 % 0,1 % 

S - 2 36,4 % 67,7 %  78,5 % 1000  5,3 % 0,1 % 

S - 3 31,5 % 58,2 %  66,3 % 1000 14,9 % 0,2 % 

S - 4 28,9 % 54,9%  69,7 % 1000   9,7 %     0 % 
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Se puede inferir que la pudrición en la semilla en este tratamiento se deba a la 

excesiva humedad que es capaz de mantener el aserrín descompuesto, ya que en 

ensayos posteriores en época con poquísimas lluvias y riego controlado el  

tratamiento S-4 tuvo iguales o mejores resultados que con el S-2. 

 
Los tratamientos S-1 (1/3 Tierra vegetal + 1/3 Aserrín Descompuesto + 1/3 Arenilla) y  

el tratamiento S-3 (100% tierra vegetal) presentaron menor porcentaje de 

germinación con respecto al tratamiento S- 2 y S-4. Por el contrario los tratamientos 

S-1 y S-3 presentaron mayor cantidad de plantines con deformación del tallo al 

germinar como se presentan en las fotografías de la figura 26.  

 

  

Figura 26.  Pérdida de plantines por deformación del tallo en germinación  

 
Se considera que esta deformación del tallo pueda deberse a que el sustrato en 

estos dos tratamientos es de textura pesada y dificulta su germinación normal, como 

también puede ser causa de la herencia genética u otro factor que debe ser 

estudiada a futuro. La mortandad que se presenta en almaciguera es baja y se da 

por daños mecánicos, en cambio se observo una mortandad del 3,1% en el repique 

cuyas bolsitas fueron  refalladas.   

 
Cuadro 11.  Altura media alcanzada al trasplante a campo definitivo de la mara 

Tipo de S 
Composición del 

sustrato 

Nº de 
plantines 

 repicados 

Altura media  

del Plantin  

(cm)  
Tiempo 
(meses) 

Mortandad  

después del 
repique 

Total de  

plantines  

al Final 

S - 2 

50 % tierra vegetal y  

50 % de aserrín 
descompuesto     2,109 40,6  7 3,1 %  2.043 
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En el cuadro 10 se presenta el resumen de los datos de crecimiento que tuvo el 

plantin de mara después del repique hasta alcanzar la altura media de 40 cm que es 

la ideal para llevar a campo definitivo, donde la altura fue alcanzada en un tiempo de 

siete meses.  

 
Los plantines con esa altura, presentan un alto porcentaje de prendimiento en campo 

definitivo, con respecto a los plantines menores a 30 cm que terminan ahogados por 

el rápido desarrollo de las hierbas y arbustos en el bosque. A continuación se 

muestra los plantines de mara propagadas en la Figura 27 y se describe las 

características morfológicas de la primera fase de crecimiento y de la planta adulta. 

 

 

.  
 

   

Figura 27.  En las fotografías se observan plantines de mara propagadas en el 
              vivero, en sus distintas etapas de crecimiento antes al trasplante 

 
Cuando la mara germina sus primeras hojas son simples, pero se dividen con el 

tiempo, transformándose en hojas compuestas, cuando estas son nuevas son de 
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color amarillenta, peciolo largo, con pulvinulo y de maduras de color verde intenso, 

nervios bien definidos de color amarillento, las hojas están ubicadas de manera 

alterna, de 25 cm de longitud, paripinadas, con 10 a 12 foliolos elípticos, enteros, 

glabros, asimétricos en la base; cara superior verde oscuro, cara inferior es 

amarillenta; nervios secundarios amarillos. 

 
La mara de adulta es un árbol que alcanza hasta los 40 m de altura y 120 cm de 

diámetro, el fuste es cilíndrico y recto. Tiene una copa  frondosa a redondeada, sus 

hojas son pinnaticompuestas; presenta  aletones medianamente desarrollados de 1 a 

2 m de altura (PIAF-El Ceibo, 2002) 

 
Sus frutos son capsulas de hasta 20 cm de largo por 10 cm de ancho, erectas en el 

árbol leñoso, oblongas u ovoides y se abren en 5 valvas, con una capa inferior que 

cubre las semillas, éstas de color café con alas orientadas hacia el ápice. La corteza 

presenta un tronco de color marrón oscuro, áspera, levemente fisurada; corteza 

externa leñosa, se desprende en forma de láminas rectangulares; corteza interna 

suculenta, de color rojizo, con olor bastante agradable. 

 
Según la FAO-PAFBOL (1988), La albura es de color blanco amarillento y el 
duramen es marrón rojizo, es brillante, de veteado suave y grano recto a 
entrecruzado. 
 
Densidad al 12%  = 0,43 gr/cm3                              Módulo de elasticidad = 99 Ton/cm2  
Módulo de rotura = 860 kg/cm2                        Dureza lateral  = 471 kg – blanda 

 
La madera es fácil de procesar mecánicamente, logrando un buen acabado 

superficial es durable y resistente al ataque de hongos e insectos, su duramen es 

moderadamente permeable a impermeable. Las operaciones de secado son 

realizadas fácil y rápidamente sin defectos apreciables. Se utiliza para 

construcciones de: puertas, ventanas, marcos, laminas de enchape, parquet y pisos 

en general los productos son de ebanistería fina. 
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La FAO Holanda GTZ 2000, menciona que la mara es una especie que existe en el 

bosque húmedo tropical, en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Cochabamba y 

La Paz. Es considerada como una especie principal en las regiones de bajo Paraguá, 

Guarayos, Choré y pie de monte amazónico, encontrándose esta especie 

frecuentemente en las regiones de la Chiquitania y la Amazonía. Esta especie esta 

clasificada como especie muy valiosa. 

 
En el vivero esta es la especie que se propagó en mayor cantidad llegando a 

producirse más de 5.000 plantines, debido a que es una de las especies que ha sido 

afectada más por la extracción selectiva y se podría decir que se halla en proceso de 

extinción en bosques del Municipio. Los plantines producidos fueron destinados para 

incentivar a la reforestación de aquellas áreas donde hubo pérdida de cobertura 

boscosa. 

 
4.3.2  Cedro ( Cedrela fissilis)  

 
Es otra de las especies que se propago en el vivero forestal. Al igual que la mara es 

apreciada en la zona por su calidad de madera fina.  

 
Los resultados de la evaluación en su primera fase fenológica se presentan en el 

cuadro 11. 

 
Cuadro 11.   Porcentaje de germinación del cedro a los 12 y, 22 días  

Sustrato  A los 12 días  A los 22 días Nº de semillas  

Nº de plantines  

mal formados 

Mortandad  

(germ-repique) 

S - 1 3,9 % 8,9 % 1000 1,1 % 61,2 % 

S -2 26,4 % 35,4 % 1000 0,2 % 49,6 % 

S - 3 15,9 % 20,1 % 1000 0,1 % 56,4 % 

S - 4   3,6 % 15,3 % 1000 1,3 % 62,1 % 
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Los datos presentados en el cuadro 11 se observa en barras los porcentajes de 

germinación de la mara; como se puede observar en la figura 28 el comportamiento 

de la semilla de cedro, almacigado en cuatro tipos de sustrato, el mejor resultado de 

germinación se dio en el Tratamiento S-2 (50% tierra vegetal + 50% aserrín 

descompuesto), con un 35,40%; en cambio en los tratamientos S-1, S3 y S-4 no se 

obtuvo resultados favorables. 
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Figura 28.  Evaluación de la germinación del cedro a los 12 y 22 días  
(En cuatro tipos de sustrato) “viabilidad 8 mes” 

 
La mortandad alcanzada en las almacigueras es bastante elevada, debido a que esta 

especie en esta fase de desarrollo es muy susceptible al golpeteo de las gotas de 

agua de lluvia, que es torrencial en esta región y es recomendable proteger las 

platabandas de almacigo con plástico a una cierta altura para evitar la pérdida de 

plantines. 

  

Cuadro 12.  Altura media alcanzada al trasplante a campo definitivo del cedro 

Tipo de S 
Composición del 

sustrato 

Nº de 
plantines 

 repicados 

Altura media  
del Plantin  

(cm)  
Tiempo 
(meses) 

Mortandad  
después del 

repique 

Total de  
plantines  
al Final 

S - 2 

50 % tierra vegetal y  
50 % de aserrín 
descompuesto  460 3,4.1  8  29 %  326 
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Cuando germina, sus primeras hojas son simples y a medida que va desarrollando le 

salen hojas pinnaticompuestas, alternas con foliolos de diferentes tamaños como se 

aprecia en la Figura 29; Los foliolos presentan pelitos, al estrujar las hojas presenta  

un fuerte olor.  

 

   

Figura 29.  En las fotografías se observa las características morfológicas del cedro 

 
Sus frutos son leñosos, alargados que se abren, sus semillas son aladas. De adulto 

es un árbol que tiene una copa amplia y frondosa, su tronco es recto, alcanza una 

altura total de 40 m, la corteza es rugosa de color  pardo oscura, es aromatica y 

astringente.  

 
Según la FAO Holanda GTZ 2000.Las características de su madera es que presenta 

una albura de color amarillento y el duramen es rosado, es brillante de veteado 

suave y grano recto.  

 
Densidad al 12% = 0,56 gr/cm3              Módulo de elasticidad = 74 Ton /cm2 

Módulo de rotura = 511 kg/cm2            Dureza lateral = 691 kg - semidura 

 

Es fácil de procesar mecánicamente, se obtiene buen acabado superficial. Es poco 

durable sin tratamiento y es permeable, su secado artificial es en un tiempo 

medianamente rápido y esta especie esta clasificada como una especie muy valiosa. 
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Esta especie se encuentra en los bosques húmedos tropicales, subtropicales y 

templados, en los departamentos de Santa Cruz,  Cochabamba, Beni, Pando Tarija, 

La Paz y Chuquisaca. Es considerada como una especie frecuente en la región de 

los guarayos y principalmente en el resto de las regiones.  

 
4.3.3   Cuchi ( Astronium urundeuva) 

 
El cuchi pertenece al tipo de maderas duras, es por esta razón que esta especie es 

apreciada para la construcción en esta región húmeda tropical y fué exterminado de 

sus bosques para este fin y para cerco de los potreros en las estancias ganaderas, 

debido a que otras maderas no duran mucho tiempo; en el cuadro 13 se muestran 

los resultados.  

Cuadro 13.  Resultado del porcentaje de germinación del cuchi a los 8 y 16 días. 

 
El comportamiento de la semilla del cuchi a los distintos tipos de tratamiento dan los 

siguientes resultados, tal como se puede observar en el cuadro 13 y la figura 29. 
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Figura 30.  Resultado del porcentaje de germinación del Cuchi a los 8 y 16 días 

(sembrada a los 12 meses de la cosecha) “viabilidad 2 meses”  

Sustrato  A los 8 días  A los 16 días Nº de semillas  

Mortandad  

(germ-repique) 

S - 1 9 % 42 % 100 11 % 

S -2 29 % 48 % 100   9 % 

S - 3 19 % 39 % 100 16 % 

S - 4 18 % 37 % 100 21 % 
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El mejor resultado se obtuvo en el tratamiento del sustrato dos S-2 (50% tierra 

vegetal + 50% aserrín descompuesto) en el que alcanzo un 48, % de germinación a 

los 16 días de haberse almacigado 

 
Los tratamientos S-1 (1/3 Tierra vegetal + 1/3 Aserrín Descompuesto + 1/3 Arenilla) y  

el tratamiento S-3 (100% tierra vegetal) presentaron menor porcentaje de 

germinación con respecto al tratamiento S-2. Por tanto recomendamos utilizar este 

tipo de sustrato para el cuchi.  
 

Cuadro 14.  Altura media alcanzada al trasplante a campo definitivo del Cuchi 

Tipo de S 
Composición del 

sustrato 

Nº de 
plantines 

 repicados 

Altura media  
del Plantin  

(cm)  
Tiempo 
(meses) 

Mortandad  
después del 

repique 

Total de  
plantines  
al Final 

S - 2 

50 % tierra vegetal y  
50 % de aserrín 
descompuesto  142 42,95  12  7,65 %  131 

 
El plantin tiene hojas alternas, compuestas con tres foliolos al principio y al 

estrujarlos  se siente olor a mango, Los foliolos tienen borde aserrado y los peciólulos 

tienen un color rojizo Figura. 30 

 

   

Figura 31.  En las fotografías se observan las características morfológicas del cuchi 

La planta adulta  presenta hojas alternas compuestas de color verde oscuro, de copa 

amplia, el tronco es recto cilíndrico, con una altura total de hasta 20 m; su corteza es 

gris oscura a marrón oscura, agrietada, áspera  y gruesa.  
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Según la FAO Holanda GTZ 2000, esta especie esta ubicada en los bosques secos 

templados en transición a húmedo templados. Las características de su madera es 

que presenta albura de color amarillento con ligero tinte rosado, el duramen es 

marrón rojizo, tiene brillo medio, es de veteado suave y grano entrecruzado. 

 
      Densidad al 12% = 0,99 gr/cm3         Módulo de elasticidad = 152 Ton/ cm2 

      Módulo de rotura = 1355 kg/cm2       Dureza lateral = 1417 kg – Muy Dura 

 
Se recomienda el uso de herramientas con filo reforzado, se obtiene un fino acabado 

superficial y la madera es muy durable, imputrescible, aún en condiciones extremas. 

Es impermeable en operaciones de preservación, se utiliza en construcciones y 

durmientes. Esta clasificada como una especie valiosa. 

 
4.3.4   Momoqui (Caesalpinia pluviosa) 

 
Al igual que el cuchi; el momoqui pertenece al grupo de las maderas duras y es 

apreciada para usar como pilares en infraestructuras, cercos y durmientes. Debido a 

que es una especie dura y resistente a la humedad y se conserva por mucho tiempo, 

hoy en día se encuentra en la lista de especies endémicas. Los resultados obtenidos 

en el vivero se detallan en el cuadro 15. 

 
Cuadro 15.  Resultado del % de germinación del Momoqui a los 8, 16 y 24 días  

Sustrato  A los 8 días  A los 16 días Nº de semillas  

Nº de plantines  

mal formados 

Mortandad  

(germ-repique) 

S - 1 23,33% 52% 150 0 1% 

S -2 48% 55,34% 150 0 3% 

S - 3 42% 46,67% 150 0 0% 

S - 4 44,65% 52,67% 150 0 1% 

 

Como se puede observar  los resultados de germinación del cuadro 15 se muestra 

esquematizado en barras en la figura 31 los tratamientos S-1 (1/3 Tierra vegetal + 1/3 

Aserrín Descompuesto + 1/3 Arenilla), el tratamiento S-2 (50% tierra vegetal + 50% 
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aserrín descompuesto) y S-4 (100% aserrín descompuesto) presentaron 52%, 

55,34% y 52,67% respectivamente, siendo el mejor el tratamiento S-2. 
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Figura 32.  Resultado del porcentaje de germinación del momoqui a los 8, 16 y 24 

         días (sembrada a los 10 meses de la cosecha) “viabilidad 1 mes” 

 

Como se puede observar en las barras la diferencia con las otras no es mucho, se 

puede recomendar utilizar estos tres tratamientos; la mortandad de 1,6 % es baja en 

esta especie. 

 

Cuadro 16.  Altura media alcanzada al trasplante a campo definitivo del Momoqui 

Tipo de S 

Composición del 

sustrato 

Nº de 

plantines 

 repicados 

Altura media  

del Plantin  

(cm)  

Tiempo   

(mes) 

Mortandad  

después del 

repique 

Total de  

plantines  

al Final 

S - 2 

50 % tierra vegetal y  

50 % de aserrín 

descompuesto   33 11  1,6%   

 

El plantin presenta hojas alternas a sub-opuestas, doblemente compuestas con 

numerosos foliolulos con base cuadrada y punta redondeada. Las hojas nuevas son 

de color café-rojizo y presenta yemas foliares de color café. 



 

    

    

                                                                                                                                                    

 

 

103 

 El tallo del plantin no siempre es recto como en otras especies propagadas en el 

vivero Figura 33 

 

 
 

Figura 33. Se observan las características morfológicas del  momoqui 

 
De adulto el árbol, la copa tiene el follaje de color verde intenso, sus hojas son de 

color verde intenso compuestas alternas, el fuste es recto y cilíndrico, alcanza una 

altura total de hasta 15 metros. La corteza es grisácea y poco rugosa. 

 
Según la FAO Holanda GTZ 2000. El momoqui tiene la albura de color marrón claro y 

el duramen es marrón oscuro y grano entrecruzado. 

 
Densidad al 12% = 0,89 g/cm3            Dureza total = 1660 kg – Muy dura 

 
La madera es difícil de procesar por su dureza, es mejor hacerlo en estado húmedo 

que se logra un buen acabado superficial. Es muy durable, aun en contacto con el 

suelo y las operaciones de secado requieren de mucho cuidado porque pueden 

presentarse defectos. Se utiliza en construcciones, durmientes, muebles, parquet, 

pisos y es clasificada como una especie valiosa; esta especie se puede ubicar en los 

bosques húmedos subtropicales y bosque seco templado de los departamentos de 

Santa Cruz, Beni y La Paz. Es considerada como una especie principal en la 

chiquitania como a  pie de monte amazónico.  
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V      CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo dirigido se cumplieron con los objetivos planteados y las 

conclusiones son las siguientes: 

 

� La principal causa de la deforestación en la actualidad se debe al crecimiento 

de la producción agrícola y pecuario, cuya actividad tiende a incrementar 

áreas de desmonte para el establecimiento de cultivos. Pero como sus suelos 

son frágiles estas se agotan rápidamente en un periodo de 3 a 5 años debido 

a la poca altura de capa arable de sus suelos , lo que obliga a los comunarios 

a seguir habilitando nuevas áreas después de este periodo. 

 

� Se incorporó información espacio-temporal de la deforestación en el municipio 

de San Buenaventura desde el año 1975 hasta el presente y con la 

digitalización de áreas deforestadas en las imágenes satelitales de los años 

1975, 1987, 1997, 2000, 2002 y 2005. Se cuantificó su extensión para luego 

con estos datos proyectar el avance de la deforestación para los próximos 15 

años. 

 

� Con los muestreos y revisión de los planes de desmonte en, los cantones de 

Tumupasa y San Buenaventura se confirma la extracción selectiva en un 99 % 

de las especies maderables de primera calidad como: la mara, cedro y roble; 

como también la de las maderas duras como el cuchi, momoqui y el itauba. 

Con la consecuente modificación del paisaje forestal y la pérdida genética de 

estas valiosas especies en su hábitat. Asimismo las encuestas realizadas 

corroboran que en el pasado estos bosques estuvieron sometidos a una 

extracción selectiva de las especies mencionadas. 
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� En los planes de desmonte realizados en los bosques degradados en este 

municipio, se registran 64 especies maderables aprovechadas en la actualidad 

y esto no es más que una pequeña muestra de la gran diversidad genética 

forestal que albergan estos bosques amazónicos del Norte Paceño, ya que en 

este inventario no esta contemplado las especies arbóreas medicinales como 

la sangre de grado, el chuchuhuasi y otras especies como el palo balsa que 

n0 tienen importancia por su madera en el mercado, pero merecen ser 

estudiados por sus propiedades curativas. 

 

� Por año se deforesta aproximadamente 505,1 ha, esto no contempla la 

pérdida de cobertura boscosa por el efecto de la degradación causada por la 

extracción selectiva de especies maderables preciadas. Solo es el resultado 

de áreas desbocadas en su totalidad. 

 

� Se implementó el vivero forestal en la sede Universitaria de San Buenaventura 

con el uso del 80% de material local y los requerimientos básicos que esta 

necesita para su funcionamiento.  

 

� En ella se propagaron cerca a 10.000 plantines de las cuales fueron: un 75% 

de especies maderables y 25 % de especies ornamentales. Con estas 

especies se emprendió con el repoblamiento dando inicio al trabajo de 

mitigación al proceso de la deforestación y degradación forestal. En los 

bosques del norte Paceño. 

 

� Para reforestar tan solo las 505,1 ha de bosque que se pierde por año 

causado por e proceso de la deforestación, se requiere producir 113.344 

plantines  por año. Sin embargo debiera producirse muchísimo más que esto 

para reponer la pérdida de especies maderables preciadas, causadas por la 

extracción selectiva. 
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� Finalmente las especies maderables que se propagaron en el vivero se las 

plantó en la rivera del rio Beni y gran parte se les donó a los habitantes de las 

distintas comunidades que lo solicitaron. En cambio las especies 

ornamentales fueron utilizadas para la campaña de ornamentación de calles y 

plazas, cuyo trabajo fue realizado en coordinación con el municipio, el Parque 

Madidi y la Universidad. Cumpliéndose así con un 95 % de los objetivos 

trazados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

    

                                                                                                                                                    

 

 

107 

VI     RECOMENDACIONES 

 

La experiencia adquirida en el presente trabajo permite realizar las siguientes 

recomendaciones para trabajos posteriores: 

 

� Realizar esfuerzos conjuntos entre las instituciones gubernamentales y las 

Universidades del sistema universitario para ejecutar proyectos de 

investigación que vayan orientadas a la preservación de estos recursos 

genéticos, antes que se siga perdiendo genéticamente especies de alto valor 

comercial a nivel local y nacional . 

 

� Debido a que es difícil cuantificarla por medio de imágenes satelitales la 

perdida de especies por extracción selectiva, raleo o degradación del bosque, 

y por la pérdida de especies valiosas se recomienda a las instituciones 

públicas y privadas repoblar permanentemente estos bosques, dado bajísima 

altura de capa arable en su suelo que presenta sus suelos. 

 

� Se recomienda continuar con las investigaciones específicas sobre cada una 

de estas especies en vivero y plantación en campo definitivo como su 

posterior desarrollo. 

 

� La semilla de mara, presenta una envoltura esponjosa que hace muy 

susceptible a la humedad, por este motivo un aspecto a tomar en cuenta es 

evitar el exceso de agua, realizando un riego ligero y controlando la humedad 

en el substrato de germinación. También se recomienda almacigar en sustrato 

suelto 100 % aserrín descompuesto u otro sustrato de similares características 

para evitar los problemas de mal formación del tallo. De esta manera se 

obtendrá la mayor cantidad de plantines sanos de mara. 
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� Las semillas de  paquío se las puede sembrar directamente a campo definitivo 

o en su defecto directamente a las bolsitas, debido a su rusticidad y su tipo de 

germinación  

 

� A las instituciones estatales y privadas, se recomienda elaborar proyectos y 

planes de reforestación para la preservación in situ de las especies 

maderables de primera calidad, que se encuentran en vías de extinción, para 

tener un recurso natural renovable a largo plazo y que asegure la producción 

sostenible en el futuro del potencial forestal que tiene esta región amazónica 

de nuestro departamento.  

 
� Para este tipo de suelos tropicales se recomienda impulsar proyectos 

productivos bajo sistemas agroforestales, debido a su fragilidad y elevada 

precipitación pluvial que experimenta esta región tropical. 

 

� Finalmente, se recomienda que antes de emprender trabajos de reforestación 

como la ornamentación se recomienda primero realizar actividades que 

ayuden a generar conciencia ecológica en sus habitantes, dando a conocer 

sus usos y bondades como también se debe realizarse campañas de 

educación ambiental y sensibilización, para que exista una cultura de cuidado 

de las especies reforestadas y ornamentadas, ya que tuvimos amargas 

experiencias con la ornamentación que se realizó en las plazas y calles de la 

zona urbana del municipio de San buenaventura. 
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