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Resumen
Ante el constante crecimiento de la población y de sus necesidades, es menester del
hombre brindar un apoyo incansable a la madre naturaleza; que permita la conservación,
preservación y recuperación del medio ambiente de forma integral a través de una
interrelación equilibrada entre el hombre y el uso de los recursos naturales con carácter
integral, a fin de obtener un máximo beneficio identificable en mejores condiciones de vida.

En tal sentido, instituciones gubernamentales como son: La Prefectura del Departamento
de La Paz, Municipios (Achacachi, Batallas y Tito Yupanqui) y Fuerzas Armadas,
conscientes de esta situación confluyeron en la ejecución de acciones con el objetivo de
implementar viveros forestales para el manejo de prácticas de reforestación en los
Municipios de Achacachi, Batallas y Tito Yupanqui del Departamento de La Paz, como
medida de mitigación al cambio climático.

Dichas acciones se enmarcan en una planificación basada en los siguientes componentes:
Infraestructura, Capacitación, Producción y Regeneración Vegetal, los cuales son
regentados por las tres instituciones concurrentes.

La elaboración de la línea base a partir de un Diagnóstico Rápido Participativo, fue el
preámbulo a la intervención que junto a sesiones de concientización y capacitación
alcanzo una participación de 297 comunarios, de lo expuesto en las sesiones de
capacitación y concientización que tuvo como eje central el Cambio Climático, se pudo
reflexionar a los participantes y despertar el interés por la necesidad de realizar
actividades para cambiar la situación actual.

A partir del trabajo multidisciplinario se diseño los viveros para cada Municipio, seguida de
acciones a cargo de las Fuerzas Armadas con la supervisión de la Prefectura de La Paz,
se pudo intervenir en los tres Municipios logrando la construcción y capacitación en el
establecimiento de viveros forestales para la producción de plantines.

i

A partir del establecimiento de los tres viveros forestales, se cuenta con una capacidad de
producción de 300.000 plantines/año para forestar y reforestar 150 ha. en los Municipios
de Achacachi, Batallas y Tito Yupanqui.

El costo de establecimiento de los viveros asciende a Bs. 393,948.00, mismo que ha sido
distribuido por municipio (Achacachi Bs.156.062,00; Batallas Bs. 151.509,00; y Tito
Yupanqui Bs. 86.377,00 ).

Se ha realizado 15 seminarios taller de capacitación de los seis previstos inicialmente en
los tres Municipios beneficiarios (Achacachi, Batallas y Tito Yupanqui).

Se ha logrado establecer los 3 viveros forestales previstos, uno para cada municipio
beneficiario.

La conformación de los comités forestales no ha sido efectivizada por retrasos del
proyecto que generaron desconfianza en los pobladores y desacreditación de las
instancias ejecutoras.

Finalmente, las actividades realizadas en este trabajo han podido identificar nuevas
alternativas de trabajo entre las Instituciones Gubernamentales y el beneficiario final en un
proceso de retroalimentación, como es la ejecución directa de proyectos.
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Summary
Given the steady growth of population and its needs, the man must provide unwavering
support Mother Nature, to enable conservation, preservation and restoration of the
environment in a comprehensive manner through balanced interrelationship between man
and use of natural resources as an integral, to obtain maximum benefit identifiable better
living conditions.

In this regard, government institutions such as: The Prefecture of the Department of La
Paz, Municipalities (Achacachi, Batallas and Tito Yupanqui) and Armed Forces aware of
this situation came together in the execution of actions in order to implement forest nursery
management reforestation practices in the municipalities of Achacachi, Batallas and Tito
Yupanqui the Department of La Paz, as a mitigation measure to climate change.

These actions are part of planning based on the following components: Infrastructure,
Training, Production and Plant Regeneration, which are run by the three competing
institutions.

The development of the baseline from a Participatory Rapid Assessment was the preamble
to the intervention with awareness and training sessions reached a participation of 297
community members, as outlined in the training and awareness sessions which took as a
central Climate Change could reflect participants and arouse interest in the need for
activities to change the current situation.

Drawing upon multidisciplinary design nurseries for each municipality, followed by actions
by the Armed Forces under the supervision of the Prefecture of La Paz, could intervene in
the three municipalities were able to build and training in the establishment of tree
nurseries for the production of seedlings.

Since the establishment of three nurseries, it has a production capacity of 300,000
seedlings / year for afforestation and reforestation of 150 ha. in the municipalities of
Achacachi, Batallas and Tito Yupanqui.
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The cost of establishing the amounts to Bs 393,948.00 nurseries, it has been distributed by
municipality (Achacachi Bs.156.062,00, Batallas Bs. 151,509.00, and Tito Yupanqui Bs.
86.377,00).

15 seminars have been conducted training workshop of the six originally planned in the
three beneficiary municipality (Achacachi, Batallas and Tito Yupanqui).

Has been established 3 nurseries forest, one for each beneficiary municipality

The formation of forest committees has not been made effective by project delays that
generated mistrust of people and discrediting of the executing agencies.

Finally, the activities undertaken in this paper have been able to identify new ways of
working between government institutions and the final beneficiary in a feedback process,
as is the direct implementation of projects.
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CAPITULO I
1. Introducción
En el proceso de desarrollo de la humanidad para incrementar el nivel y calidad de vida se
han ido desarrollando un sin fin de tecnologías que en la mayoría de los casos , utiliza los
recursos naturales existentes de forma constante, llegando a agotar las reservas
existentes incluso al punto de exterminar los mismos.

Dicho proceso meramente extractivo, con el pasar de los años y a partir de un proceso de
concientización sobre los efectos negativos en el medio ambiente y en el diario vivir del
hombre, ha determinado que se tenga una nueva visión que permita el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales.

En tal sentido, se han formulado políticas e instrumentos de trabajo generales que
permiten actuar de forma precisa en los distintos escenarios que encontramos en el
Planeta, en Bolivia y más específicamente en el Departamento de La Paz, que de acuerdo
al grado de abstracción tienen una diferenciación en el nivel de planificación para una
correcta aplicación y obtención de resultados aceptables.

En la gama de problemas que presenta el Departamento de La Paz, en lo referido a
Recursos Naturales está el sector forestal dado el elevado grado de deforestación y la
presencia de grandes extensiones de territorio sin cobertura vegetal que repercuten
directamente a la pérdida de suelo ya sea por erosión hídrica o eólica, factor que
contribuye a la desertificación de suelos.

Así mismo, esta problemática se extiende a la disminución de sumideros de carbono por la
transformación de la biomasa proveniente de los árboles en materia prima para la
carpintería, leña actividad que incrementa notablemente los niveles de dióxido de carbono
en la atmósfera, y otros usos.

Dada esta realidad y los instrumentos para combatirla, es que se pretende ejecutar el plan
de desarrollo forestal que permita la conservación, preservación y recuperación del medio
1

ambiente de forma integral a partir del establecimiento de viveros, donde uno de los
primeros pasos es la producción de especies arbóreas adecuadas en función a las
necesidades y particularidades de cada región, a fin de hacer el aprovechamiento
sostenible de estos recursos.

2. Justificación
Un Plan de Desarrollo Forestal Sostenible, en el contexto de una planificación, significa
determinar el futuro desarrollo del sector, puesto que toma en cuenta aspectos socioeconómicos, ambientales, de acuerdo a las expectativas de los diferentes actores.

A partir de este instrumento de planificación elaborado por (Goitia, 2001), se visualiza la
problemática forestal en el Departamento de La Paz en:
Falta de una adecuada estructura técnica – administrativa forestal.
Inadecuada aplicación de la legislación.
Inaplicabilidad de sistemas de aprovechamiento forestal sostenibles.
Reducida

educación,

capacitación,

información,

investigación,

proyectos

y

participación profesional forestal.
Deforestación y degradación de bosques e impacto en las cuencas hidrográficas.
Participación no equitativa de todos los actores sociales.
Falta de incentivos forestales.
Aumento del desempleo forestal, crisis económica y pobreza.

Así mismo, se muestran posibles soluciones como son:

Promover el desarrollo de plantaciones forestales en los valles y altiplano,
Propiciar la recuperación de bosques nativos
Acompañar dicha. actividades mediante un proceso de capacitación
Incorporación de la mujer en la actividad forestal

2

Se añade a este panorama, la intensificación de factores desencadenantes de los cambios
climáticos, que están íntimamente ligados a la producción de biomasa por los bosques.
Por lo tanto, acciones integrales que permiten encarar esta realidad por parte de las
autoridades departamentales y municipales en el departamento de La Paz, están dirigidas
a establecer viveros predominantemente de carácter Forestal, en los cuales se tenga la
participación activa de las comunidades y municipios.

De esta forma, a partir del establecimiento de viveros forestales se trabajará en una gama
de factores que permitirán recuperar y conservar nuestro medio ambiente, algunos de
estos factores son: la forestación y reforestación tanto con especies nativas como con
especies exóticas, la recuperación de suelos, reducción de la colmatación de los canales,
generación de biomasa y establecimiento de bosquetes para fijación de dióxido de
carbono atmosférico.

Como se menciono anteriormente, estas acciones necesariamente tendrán que ir junto a
un proceso de acompañamiento que permita el éxito de los objetivos planificados, como
de las metas trazadas.

En tal sentido, la planificación de una estrategia de capacitación es un pilar fundamental
que se debe desarrollar conforme la idiosincrasia de la población beneficiar ia, y como
política departamental para su aplicabilidad inmediata, conforme el requerimiento futuro de
la población.

Por otra parte, es necesario generar fuentes de recursos económicos al interior de los
Municipios, específicamente en las comunidades; para de esta forma coadyuvar a la
disminución de migración y a la mejora de la calidad de vida de los beneficiarios directos e
indirectos de estas zonas de intervención.

3

3. Objetivos

3.1. Objetivo General
Implementar prácticas de reforestación como medida de mitigación al cambio
climático, mediante el establecimiento y manejo de viveros forestales en los
Municipios de Achacachi, Batallas y Tito Yupanqui del Departamento de La Paz

3.2. Objetivos Específicos
Capacitar y concientizar a los beneficiarios, sobre la temática forestal, manejo e
instalación de viveros y plantaciones forestales.

Implementar y supervisar la construcción y funcionamiento de tres viveros
forestales para la producción de especies nativas y exóticas.

Facilitar la interacción de las instituciones gubernamentales y comunidades para la
reforestación

4. Metas
Realizar 6 seminarios taller de capacitación referida a la temática forestal, manejo e
instalación de viveros y plantaciones forestales.

Implementar 3 viveros forestales en pleno funcionamiento con una capacidad de
producción de 200.000 plantines de diferentes especies (Polylepis sp., Buddleja sp.,
Acacia melaloxylon, Pinus sp., Cupressus macrocarpa, Cassia hookeriana,
Eucalyptus globulus, Populus nigra, Salix sp, Ulmus pumila, Prunus serotina).

Conformar 1 Comité Forestal en cada Municipio beneficiario

4

CAPITULO II (Sección Diagnóstica)
5. Marco Normativo
A partir de la Jurisprudencia preestablecida hasta la fecha, para el sector público y en el
marco de la Competencia Institucional de los diferentes niveles de administración a partir
de la descentralización administrativa, se tiene que: las leyes y normas en vigencia
requieren, para su adecuada aplicación y cumplimiento, un marco institucional idóneo,
correspondiente a los objetivos e intenciones de dicha legislación.

De acuerdo a la legislación vigente al presente, las siguientes instancias estatales tienen
competencias en materia de uso sostenible de la tierra y los recursos naturales
renovables: Ministerio de Planificación del Desarrollo, Prefectura Departamental,
Gobiernos Municipales y la Sociedad Civil.

5.1. Legislación relativa al Ordenamiento Territorial y la Zonificación
agroecológica
La legislación relativa al Ordenamiento Territorial y la zonificación agroecológica y
socioeconómica encuentra la base de su mandato en la Constitución Política del Estado),
en cuyo Art. 170 se dispone: "El Estado regulará el régimen de explotación de los recursos
naturales renovables precautelando su conservación e incremento" (Ley 3351, 2006).

La Ley de Medio Ambiente dispone, en su Art. 5 inciso 8, el "establecimiento del
ordenamiento territorial a través de la zonificación ecológica, económica, social y cultural,
e incluye en otros artículos disposiciones relativas al uso de los suelos, uso del espacio
físico, capacidad de uso de los ecosistemas, política de migración de acuerdo al
ordenamiento territorial” (Arts. 5, 7, 12, 43, 45, 75 y otros) (Ley 1333, 1992).

Mediante Resolución Suprema No. 217075 se aprueba la "Normatividad para el proceso
de Ordenamiento Territorial y su Marco Institucional", en la cual se definen los
instrumentos del Ordenamiento Territorial, el procedimiento de formulación y aprobación
de lo planes de Ordenamiento Territorial y el marco institucional correspondiente. Todo
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este conjunto de disposiciones conforman el marco legal para la elaboración de Planes de
Uso del Suelo a fin de ordenar el aprovechamiento sostenible de la tierra y los recursos
naturales renovables y no renovables.

5.2. Ley del Medio Ambiente
La Ley de Medio Ambiente,

legisla sobre los recursos naturales renovables, no

renovables, aspectos relativos a salud y medio ambiente, educación ambiental, ciencia y
tecnología, fomento e incentivos a las actividades vinculadas al medio ambiente y otros
aspectos, constituyéndose así en el primer marco legal general relativo al medio ambi ente
y su protección en Bolivia (Ley 1333, 1992).

La Ley 1333 ha sido complementada con su reglamento, aprobado en la gestión 1996,
pero aún debe complementársela con otras leyes específicas, tales como la Ley de
Conservación de la Diversidad Biológica, la Ley de Aguas y la Ley de Uso del Suelo.
Debido a la falta de determinados cuerpos legales relacionados con esta ley o a lo reciente
de su aprobación, esta ley aún se halla en proceso de incorporación en las políticas de
desarrollo económico y social.

5.3. Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria
La Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, llamada Ley INRA, tiene como objeto
establecer la estructura orgánica y atribuciones del Servicio Nacional de Reforma Agraria,
definir el régimen de distribución de tierras, garantizar el derecho propietario sobre la
tierra, regular el saneamiento de la propiedad agraria y la creación o reforma de las
instancias ejecutivas y judiciales competentes en materia agraria (Ley 1715, 1996).

En términos generales, la ley se mueve en torno a dos ejes principales: por un lado apunta
a perfeccionar los derechos propietarios sobre la tierra y, por otro, a formular un marco
regulatorio para el aprovechamiento sostenible de la misma.
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Respecto al perfeccionamiento de los derechos propietarios sobre la tierra, el otro eje de la
ley y una cuestión de amplia significación económica y social, la Ley 1715 INRA
representa un avance en esta materia, al haberse considerado las necesidades de
seguridad de derechos propietarios que tienen los distintos sectores sociales y usuarios de
la tierra, situación que incentivará la incorporación de mejoras en la propiedad agraria y la
realización de inversiones con mayores períodos de maduración.

Este eje reviste aún mayor importancia en consideración a la existencia de campesinos sin
tierras propias, a la existencia de tierras abandonadas, así como a la presencia de
minifundio y surcofundio en la Cuenca del Lago Titicaca.

5.4. Ley Forestal
La Ley Forestal, tiene por finalidad regular la utilización sostenible y la protección de los
bosques y tierras forestales, y tiene entre sus objetivos la promoción del establecimiento
de actividades forestales sostenibles y eficientes, garantizar la conservación de los
ecosistemas, la biodiversidad y el medio ambiente, facilitar a toda la población el acceso a
los recursos forestales y a sus beneficios (Ley 1700, 1996).

Entre las regulaciones de la ley 1700, se pueden destacar: El empleo de la capacidad de
uso mayor de la tierra como criterio para clasificar y usar las tierras, siendo atribución del
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (ahora Ministerio de Desarrollo
Rural, Agropecuario y Medio Ambiente) efectuar dicha clasificación y evaluar el potencial
de los recursos forestales (Arts. 12º, 20º) (Ley 1700, 1996).

En la misma Ley se verifica la introducción de un sistema de multas progresivas y
acumulativas como sanción por efectuar usos no permitidos de tierras de protección y la
falta de cumplimiento de la reforestación protectiva obligatoria (Art. 13º); la introducción de
incentivos para quienes se dediquen a la rehabilitación forestal de tierras degradadas,
entre los que se cuenta el descuento de hasta el 100% de la Patente Forestal, obtención
del derecho de propiedad de las tierras rehabilitadas siempre que sean fiscales, asistencia
técnica e insumos, y otros (Art.17º).
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También se establece el marco institucional encargado de administrar el Régimen Forestal
de la Nación, el mismo que se halla constituido por el Ministerio de Planificación del
Desarrollo como organismo nacional rector; Superintendencia General del SIRENARE
(Sistema de Regulación

de Recursos Naturales Renovables) y su correspondiente

Superintendencia Forestal, como organismo de control y aplicación de la ley; Fondo
Nacional

de

Desarrollo

Forestal,

como

organismo

financiero;

Prefecturas

y

Municipalidades, como instancias de formulación y ejecución de planes de desarrollo
forestal, así como de gestionar un adecuado uso y aprovechamiento sostenido de los
mismos (Ley 1700, 1996).

El establecimiento de un marco regulador actual para el aprovechamiento y desarrollo
sostenible de los recursos forestales constituye un paso fundamental para organizar
estrategias y políticas estables forestales en la región de la Cuenca del Altiplano.

5.5. Ley de Participación Popular
La Ley de Participación Popular LPP, orientada básicamente a fortalecer y canalizar la
participación de la población en asuntos de su directo interés, y a superar el divorcio entre
el Estado centralista y el poder local, contiene cuatro ejes estructuradores altamente
significativos (Ley 1551, 1994).

La municipalización del territorio nacional sobre la base de secciones provinciales; la
descentralización de nuevas funciones y competencias hacia los municipios territoriales y
la asignación de nuevos recursos; el reconocimiento de Organizaciones Territoriales de
Base (OTB's, que incluyen Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas y Juntas
Vecinales) y autoridades naturales como instancias de participación y control ciudadano; la
fiscalización de la gestión municipal por parte de las OTB's y los Comités de Vigilancia.

En este marco, la Ley 1551 otorga diversos derechos a las OTB's relacionados con la
gestión municipal y también con la promoción de acciones relacionadas a la gestión y
preservación del medio ambiente, el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible (Art. 7º,
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b). Por su parte los Comités de Vigilancia se constituyen en el nexo entre los gobiernos
municipales y las OTB's para que estas últimas ejerzan los derechos que les son
reconocidos por la presente ley (Art. 10º, a).

La misma Ley refrenda las competencias de los Gobiernos Municipales establecidas en la
Ley Orgánica de Municipalidades LOM (Ley N° 2028, 1999), entre las cuales se señala la
preservación del medio ambiente, el control de la contaminación y el mantenimiento del
equilibrio ecológico (Art. 14º Ley 1551 y Art. 9º, 17º Ley 2028).

Por lo señalado anteriormente, los municipios territoriales se constituyen en un escenario
fundamental para actividades de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
renovables y preservación del medio ambiente.

5.6. Normas Técnicas para la Elaboración de Instrumentos de Manejo Forestal
en Bosques Andinos y Chaqueños
El propósito de la Resolución Ministerial 135/97 es el de establecer normas técnicas y
legales para elaborar e implementar planes de manejo para el uso sostenible de los
bosques naturales andinos y chaqueños de Bolivia, con el fin de fomentar: la participación
de la población rural en el sector forestal; la generación de ingresos del manejo forestal
para la población rural; la reducción de los impactos negativos del aprovechamiento; la
disminución de su conversión a otros usos; la conservación y el uso del bosqu e
(Resolución Ministerial 135/97, 1997).

Estas Normas Técnicas son concordantes con el Articulo 2 del Reglamento General de la
Ley Forestal (D.S. 24453, 1996). La Secretaría Nacional de Recursos Naturales y Medio
Ambiente y las Superintendencias Forestales, quedan encargadas del cumplimiento de
dicha Resolución Ministerial.
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5.7. Competencia Institucional
En este acápite se examina de modo sucinto al marco institucional relacionado con la
región de la Cuenca del Lago Titicaca donde actúan los municipios de Achacachi, Batallas
y Tito Yupanqui, señalando los principales tipos de instituciones existentes y las más
representativas.

El objeto de este repaso consiste en tomar conocimiento de este marco institucional a fin
de revalorizarlo y utilizarlo de modo más eficiente y, en su caso, establecer los vacíos
existentes en el mismo en lo referente al aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y la capacidad de los usuarios para dicho efecto.

5.7.1. Instancias Estatales
De acuerdo a la legislación vigente al presente, las siguientes instancias estatales tienen
competencias en materia de uso sostenible de la tierra y los recursos naturales
renovables:

Ministerio de Planificación del Desarrollo, de acuerdo a la Ley de Organización del
Poder Ejecutivo y su respectivo Reglamento, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Planificación se encarga, entre otros, de formular, ejecutar y coordinar la Planificación
Estratégica del Estado y del Ordenamiento Territorial en los niveles nacional, regional y
municipal; promover el desarrollo sostenible, articulando armónicamente el crecimiento
económico, social y tecnológico con la conservación del medio ambiente y la biodiversidad
(Ley 3351, 2006).

Prefectura Departamental, con la Ley de Descentralización Administrativa y el D.S. No.
24833 de 2 de septiembre de 1997, las Prefecturas son las instancias responsables de la
formulación y ejecución de los Planes de Desarrollo Departamental y de la aplicación de
las políticas nacionales a nivel departamental.
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En este sentido, la Prefectura es la instancia fundamental en lo referido a la elaboración de
los Planes de Ordenamiento Territorial, de Uso del Suelo, a la preservación del medio
ambiente y el uso racional de los recursos naturales, siendo la Dirección Departamental de
Desarrollo Sostenible (Ahora Secretaría Departamental de Recursos Naturales y Medio
Ambiente) el órgano Prefectural encargado de formular los planes de desarrollo
departamental, ejecutar coordinar las labores de ordenamiento territorial en el
Departamento de La Paz. Además debe ejecutar y controlar a nivel departamental las
políticas nacionales en materia de recursos naturales y preservación del medio ambiente.

Gobiernos Municipales, a raíz de la municipalización del territorio nacional sobre la base
de las secciones municipales y de la descentralización hacia estos Municipios de nuevas
funciones, se fortalecen los Gobiernos Municipales y se crean Organizaciones Territoriales
de Base y Comités de Vigilancia en cada Municipio. Por las competencias asignadas a los
municipios territoriales, éstos se constituyen en un escenario fundamental para el
desarrollo de actividades de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
renovables y preservación del medio ambiente. A su vez, dichas instancias municipales de
participación y control ciudadanos, son eslabones fundamentales en el cabal cumplimiento
de las competencias de los municipios, razón por la que su adecuado funcionamiento es
una condición indispensable (Ley 2028, 1999).

Superintendencia Forestal, el Régimen Forestal de la Nación está a cargo del Ministerio
de Planificación del Desarrollo, como organismo nacional rector, la Superintendencia
Forestal como organismo regulador y el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal como
organismo financiero. Participan en apoyo del Régimen Forestal de la Nación las
Prefecturas y Municipalidades conforme a la presente Ley Forestal (Ley 1700, 1996).

La Superintendencia Forestal, tiene las siguientes atribuciones:

Supervigila el cumplimiento del Régimen Forestal regula, supervisa y controla el
aprovechamiento de los recursos forestales bajo la ley 1700.
Otorga concesiones, autorizaciones y permisos forestales.
Efectúa decomisos de productos ilegales y medios de perpetración.
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Cobra y distribuye las patentes.
Lleva el registro público de concesiones, autorizaciones, permisos y reservas
ecológicas.
Dispone la realización de las auditorias forestales.

5.7.2. Instancias de la Sociedad Civil
A fin de canalizar sus intereses y precautelarlos debidamente, los usuarios de la tierra en
la región de la Cuenca del Lago Titicaca donde se ubican los municipios beneficiarios
cuentan con una diversidad de organizaciones o instituciones, tales como sindicatos,
centrales sindicales, federaciones campesinas y otras.

Los usuarios de la tierra en la región también han organizado empresas, tales como
asociaciones y otras de derecho privado, orientadas al desarrollo de la economía privada
de sus respectivos miembros, entre las que se puede citar:

AIFOR ANDINA

Asociación Interinstitucional Forestal Andina

APELPAZ

Asociación de productores de leche de La Paz

6. Características de las localidades
Los Municipios beneficiarios pertenecen a “la Cuenca del Lago Titicaca, que se encuentra
en el sector norte de la meseta altiplánica, forma parte de la gran cuenca endorreica
lacustre.

Al norte, noreste, este y sureste esta limitada por las cordilleras de Apolobamba, Muñecas
y Real respectivamente, cuyas vertientes orientales vierten sus aguas a la cuenca
amazónica; hacia el este y sureste limita con los valles interandinos del departamento de
La Paz; Al Oeste esta limitada por las cordilleras de Pacajes y Carangas y la cadena
volcánica; Los afluentes del Salar de Uyuni marcan el límite sur. La cuenca esta dividida
políticamente entre tres países: Bolivia con aproximadamente el 60%, Perú con el 35% y
Chile con el 5%” (CEDEFOA, 2001)
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6.1. Achacachi
Constituye la capital de la provincia Omasuyos y una de las primeras cuatro unidades
cantorales de la sección municipal.

La población es de origen aymara y mantiene sus organizaciones ancestrales, en muchos
casos convertidos en sindicatos agrarios que tienen una tradición “guerrera”. La principal
actividad es la agricultura, la ganadería con la crianza de vacunos, ovinos y llamas, y la
pesca de trucha, pejerrey, boga, ispi y karachi (Montes de Oca, 2005).

La primera Sección Municipal Achacachi de la provincia Omasuyos del departamento de
La Paz, se halla ubicada a 97 Km. de la sede de gobierno, en la región del Altiplano norte,
situada geográficamente entre los paralelos 15°46’ y 16°12’ de latitud sur, 68°17’ y 69°00’
de longitud Oeste y posee una extensión territorial 1,113 km2 y una densidad poblacional
de 63 Hab./Km2. Limita al norte con el municipio de Ancoraimes, al Sur y al Oeste con el
Lago Titicaca y al este con el Municipio de Batallas (PDCR II, 2001).

De acuerdo al mismo autor, el Municipio esta dividido en 14 cantones (Cuadro 1) los
cuales son: Achacachi, Franz Tamayo, Ajllata Grande, Kalaque, Huarina, Copancara,
Warisata, Jancko Amaya, Huatajata, Corpaputo, Santiago de Huata, Chua Vilasaya, Chua
Cocani y Soncachi; la población del municipio alcanza a los 70,503 habitantes y presenta
una tasa de crecimiento del 1.7 %.
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Cuadro 1. División política del Municipio de Achacachi

Provincia
Omasuyos

Municipio
Achacachi

Cantón
Achacachi

Huarina

Santiago de
Huata

Huatajata
Jancko
Amaya
Kalaque

Ajllata
Grande

Chua
Vilasaya
Franz
Tamayo

Comunidad
Chijiipina Chico, Chijipina Grande, Suntia
Chico, Taramaya, Tipamapa, Avichaca,
Barco Calacala, Cala Cala, Jawir Laca,
Putuni, Suntia Grande, Arasaya Chico,
Chahuira Pamapa, Chahuira Grande, Tola
Tola, Stgo. De Pacharia, Arasaya Kentuyo,
Suntia Comun, Chahuira Chico, Kasina,
Tunusi, Pajchani Molino, Marca Masaya,
Morrocoy, Pajchani Molino, Pajchani
Grande, Arasaya Llocoputunko, Arasaya
Pataniby, Irana Belén, Quenaquetara Belen,
Pana Belen, Churuhuata Belen, Barco Belen
y Parallarete.
Huarina, Icrana, Payrumani, Apuvillque,
Berenguela, Coromata Alta, C. Media, C.
Baja, Sipesipe, Antokollu, Utavi Huarina,
Cuyahuani. Cotacota Alta, Sorejapa, Quinsa
Chata, Cotacota Baja, Samancha, Tairo y
Calacala.
Stgo. De Huata, Toque, Pucuro, Wanchuyo,
Pucuro Grande, Cancoruma, Jatajahuira,
Pariducho, Yaluni; Phana Grande, Central y
Chico; junco Cusijahuira, Chigani Alto y
Bajo, Ticulasi, Kacahuaji, Mohoso,
Phorejoni, Iquicachi, Uricachi Grande,
Pococpoco, Chillusirca, Millijata, Toque
Ajllata y Villa Nueva Esperanza.
Huatajata, Tajara, Suañaca Grande y Chico;
Chilaya Grande, Centro y Chico;
Sancajahuira Chico y Mocomoco.
Jancko Amaya, Willcahuaya, Cocotoni, Valle
Florida, 1ro de Mayo, Sullfini, Villa Soffoni,
Huarcaya Belen y Nueva Esperanza.
Wichiwichi, Tajocachi, Chuquiñaqui,
Pharalaya Alta, Pharalaya Baja, Saquena ,
Coñani, Watari, Coquen.
Ajllata, Confure Pucuro, Ayata Ajllata
Corilaya, Cocacni, Ajllata, Chejelaya, Ajaria
Chico, Carmen Lipe, Cachi Lipe, Japuraya
Baja, Japuraya Alta, Huanaco, Akjerana,
Ajlla, Central Ajllata, Toque Ajllata.
Chua Vilasaya Alta, Centro y bajo,
Cayacoto, Compi, Tauca, Capilaya,
Calamaya, Carapata y Amasi.
Corpa Calacala, Checata, Chejecucho,
Quenata, Umacha Sullulluni, Chocopa
Grande, Chocota Chico, llarasaya,
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Warisata

Soncachi
Chua
Cocani
Copancara
Corpaputo

Merkeachacachi, Cocacni, Murumamani,
Quilusaya, Quilusa, Chinta.
Parqui Pararani, Taipi Pararani, Chojñacala,
Yacachi Grande, Sta. Maria Chico y Grande,
Copara, Chiarhuyo, Frasquia, Surpo,
Jancohujo, Challuyo, Uma Pusa, Suña Sivi,
Ananea, Caluyo Chiquita, Cotapamapa,
Warisata Grande, Muramaya, Llajma, Criza,
Tahari, Walata Chico, W. Grande y W.
Cohani, Yanacachi Chico, Condor Jahuira.
Concachi Chico, Soncachi Grande,
Corpachilaya y Lacachi
Chua Cocacni, Quelani, Cocani, Jichupata,
Janckocala, Caluyo y Marcachua.
Copancara, Cuyahuani, Isla Cojata, Kowiri.
Villa Asunción de Corpaputo, Casamaya,
Cohani y Ocorani

Fuente: PDCR II, 2001

Su ubicación en el Departamento de La Paz, se presenta en la Figura 1.
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Figura 1. Mapa de Achacachi

Fuente: Bolivia Atlas Estadístico de Municipios, 2005
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En general presenta un clima temperado por la influencia del lago, por lo que la
temperatura media es de 7°C con una máxima de 17.5 °C y una mínima de -2.9 °C y una
precipitación media anual de 480 mm, concentrado la mayor precipitación pluvial en los
meses de diciembre a marzo.

La Región se divide en tres cuencas muy diferenciadas, según las características del suelo
se tiene (PDCR II, 2001):

La Cuenca superior, con suelos superficiales de un solo estrato de 0 a 20 cm. de
profundidad, de textura media moldeada por grava y piedras en estratos mas profundos,
estos suelos tienen una baja retención de humedad. Según las características relativas,
principalmente debido a las delgadas capas arables, estos suelos son clasificados como
“Clase 6”; lo que sugiere su inaptitud para cultivos anuales debido a problemas de textura
y de erosión. Generalmente estos suelos son utilizados para el pastoreo.
La Cuenca Media, esta clasificada como suelos de “Clase 4”, la cual señala que no son
aptos para cultivos anuales debido a los problemas de erosión y humedad. Sin embargo
existe una pequeña terraza aluvial reciente en la zona, donde se puede practicar una
producción intensiva.

Cuenca Inferior, los suelos de esta área corresponden a una topografía plana, son
moderadamente desarrollados y moderadamente profundos, de textura fina arcillosa a fina
limosa, de color plomo oscuro en las capas superficiales y suelos abigarrados en estratos
mas profundos. Así mismo, son suelos con buena retención de humedad, por lo que son
clasificados como suelos “Clase 3” apropiados para cultivos anuales.

La principal actividad económica en la zona rural es la agropecuaria, otras actividades
detectadas en la zona urbana son: el comercio, transporte y servicios; los operadores de
estas actividades están agrupadas en Sindicatos de Gremialistas de acuerdo a cada rubro.
La practica forestal en el municipio se manifiesta en los cantones ubicados a las orillas del
Lago Titicaca como ser: Jancko Amaya, Huatajata, Chua Vilasaya y Cocani; las especies
mas adaptadas a las características edafológicas de lugar son el eucalipto y pino.
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6.2. Batallas
Es la tercera sección municipal de la Provincia Los Andes del Departamento de La Paz, se
encuentra a 58 Km. de la ciudad de El Alto, en la región del Altiplano Norte a 3860 m.s.n.m.
situada geográficamente entre los paralelos 16°00’00” y 16°21’57” de latitud sur, 68°13’15”
y 68°34’54” de longitud oeste y cuenta con una superficie de 747.78 Km2 (Lora, 2005).

Limita al norte con la Provincia Larecaja, al sur con la primera sección municipal de
Pucarani, al este con la Provincia Murillo y la primera sección municipal de Pucarani y al
Oeste con la cuarta sección Puerto Pérez, la provincia Omasuyos y el Lago Titicaca.La
población de origen aymara se dedica al cultivo de papa, oca, quinua y forrajes. Por el
municipio pasa un sistema de riego con aguas de la represa de Khara Khota. La ganadería
bovina esta muy extendida. Existe una escuela Agrícola de la Universidad Católica que
forma técnicos medios (Montes de Oca, 2005)

El Municipio esta dividido en 9 cantones (Cuadro 2) que son: Peñas, Batallas, Karhuiza,
Villa Remedios de Calasaya, Villa Asunción de Tuquia, Huancane, Kerani, Villa San Juan
de Chachacomani y Huayna Potosí de Palcoco. Con una población de 18,693 habitantes y
una tasa de crecimiento del 0.9 %.
Cuadro 2. División política del Municipio de Batallas
Provincia

Municipio

Los Andes

Batallas

Cantón
Peñas
Batallas
Karhuiza
Villa Remedios
de Calasaya
Villa Asunción de
Tuquia
Huancané
Kerani
Villa San Juan de
Chachacomani
Huayna Potosí de
Palcoco

Comunidad
Peñas, Pajcha Peñas, Huancuyo, Challapata,
Sojata
Batallas, Catacora, Chirapaca,
Igachi, Pariri, Yaucrichambi, Cullucachi
Karhuiza
Calasaya, Caluyo, Huayrocondo, Chijipata Alta,
Chijipata Baja
Suquia, Alto Peñas, Suriquiña, Cruzan, Isquillani
Huancané
Kerani, Korapata, Chojñapata, Huancallani,
Jaillihuaya, Sankajahuira
Chachacomani, Alto Cruz Pampa, Coroyo,
Japupampa, Kellhuani, Purapurani, Sorapujro
Palcoco, Corqueamaya, Machacamarca, Viruyo

Fuente: PDCR II, 2000
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Su ubicación en el Departamento de La Paz, se presenta en la Figura 2.
Figura 2. Mapa de Batallas

Fuente: Bolivia Atlas Estadístico de Municipios, 2005
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El uso actual del suelo esta enmarcado en actividades agrícolas y pecuarias; la ocupación
actual con recursos naturales (ríos, lagunas, serranías y cobertura vegetal) e
infraestructura habitacional y caminera. Se han diferenciado Claramente tres zonas eco
físicas diferenciadas, tanto por sus características topográficas como por las principales
actividades productivas que se desarrollan (PDCR II, 2000).

Cordillera

La zona de la cordillera presenta suelos superficiales con presencia de pedregosidad y
rocosidad, en algunos lugares se puede encontrar terrenos que fueron utilizados para el
cultivo.

La principal actividad en esta región es la crianza de camélidos y ovinos con pastoreo
intensivo en praderas nativas, en cambio la actividad agrícola es mínima y esta dirigida al
autoconsumo con cultivos como papa, oca y la quinua; también se practica el turismo de
montaña y la piscicultura con la crianza de la trucha.

Por la presencia de los numerosos ríos y lagos que se han formado por el deshielo de las
cumbres y picos nevados de la cordillera y los bofedales de altura, las familias campesinas
se asentaron en esta zona en numero reducido por las características físico naturales
poco favorables; llegando a formar comunidades cerca de los ríos, vertientes y bofedales.

Pie de Monte

La zona central (pie de monte) presenta suelos con menor pedregosidad que en la zona
de la cordillera, con fragmentos de piedras y textura franco-arcillo-arenoso; sus suelos en
general son superficiales con mediana fertilidad (Monografía Provincia Los Andes).

La actividad principal en esta zona es la agrícola con cultivos de papa, quinua, haba y
forrajes que generan excedentes dirigidos a la comercialización; también sobresale la
actividad ganadera lechera de bovinos y ovinos. El turismo por su parte tiene su
importancia histórica y cultural, ubicada principalmente en la comunidad de Peñas.
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Por la presencia de ríos, amplias superficies de bofedales y presencia de microclimas con
suelos fértiles, las familias campesinas se fueron asentando en esta zona formando
comunidades que están localizadas cerca de bofedales, vertientes y ríos.

Planicie

La zona de la planicie cercana al lago presenta menor pedregosidad con relación a la zona
central, con pendientes ligeramente inclinadas, suelos con texturas franco arcillosos y
franco limosos, con poco drenaje mediana profundidad

y con

problemas

de

encharcamiento.

La actividad principal en esta región es la pecuaria con la crianza de ganado vacuno
lechero y porcino, complementada con la actividad agrícola, principalmente con la
producción de forrajes y algunos cultivos como la papa, haba y quinua.

Por la presencia de suelos aptos para las actividades agropecuarias con presencia de
extensas superficies de pastizales y pequeñas áreas forestales, clima benigno, cercanía al
lago Titicaca y por ser parte de la ruta principal que une La Paz – Copacabana, las familias
campesinas se asentaron en forma masiva casi en toda su extensión. Como centro
articulador se tiene al área urbana de la capital Batallas, que se ubica en la zona de la
planicie, con una extensión aproximadamente de 96 ha. (PDCR II, 2000).

6.3. Tito Yupanqui
Es la tercera sección municipal de la Provincia Manco Kapac del Departamento de La Paz,
se encuentra a 122 km. de la ciudad de La Paz, en la región del Altiplano Norte a 3680
m.s.n.m. situada geográficamente a los 16°20’ de latitud sur y 68°48’ de longitud oeste y
cuenta con una superficie de 16 km2 (Lora, 2005).

Limita al Oeste y Norte con la primera sección municipal de Copacabana y el Lago
Titicaca; al sur con la república del Perú, al este con la segunda sección municipal de San
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Pedro de Tiquina. Su relieve Montañoso forma la divisoria de aguas entre las dos costas
del lago. La población de origen aymara se dedica a la agricultura, ganadería y pesca. El
municipio Tito Yupanqui, antes conocido como Parquipujio (Montes de Oca, 2005)

El Municipio cuenta con 7 comunidades (Cuadro 3): Tito Yupanqui, Alto Sihualaya,
Chiquipata, Chichilaya, Coaquipa, Huatapampa, Tomani, Juaquipa y Parqui Pujio. Con una
población de 2,213 habitantes y una tasa de crecimiento del 4.7 % (INE-UDAPE, 2003).

Cuadro 3. División política del Municipio de Tito Yupanqui
Provincia

Manco Kapac

Municipio

Tito Yupanqui

Cantón

Comunidad

Tito Yupanqui

Tito Yupanqui, Alto Sihualaya,
Chiquipata, Chichilaya,
Coaquipa, Huatapampa,
Parqui Pujio, Tomani,
Juaquipa, Huatafosforo

Fuente: INE y UDAPE, 2003

Las principales zonas claramente diferenciadas por sus características agro ecológicas y
la vocación productiva de los suelos son: la lacustre y la de serranía.

La zona lacustre, se caracteriza por su vocación piscícola, agropecuaria y de intercambio
comercial dada su colindancia con la frontera del Perú y el establecimiento de la zona
urbana. La serranía, se caracteriza por la presencia de terrazas en las que se desarrolla el
sector agrícola y pecuario.

En general sus características edáficas tienden a suelos poco profundos de origen aluvial
con afloramientos rocosos, su clima es templado por la influencia del lago, temperatura
media es de 8°C y una precipitación media anual que oscila entre lo 400 y 500 mm, con
una mayor precipitación pluvial durante los meses de diciembre a marzo (PSID, 2005).

Su ubicación en el departamento de La Paz, se presenta en la Figura 3.
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Figura 3. Mapa de Tito Yupanqui

Fuente: Bolivia Atlas Estadístico de Municipios, 2005
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6.4. Actores beneficiados
Los beneficiarios finales directos e indirectos serán los pobladores de comunidades de los
tres municipios, en un total de aproximadamente 6,222 familias. Los mismos que se
detallan en el Cuadro 4.

Cuadro 4. Actores beneficiaros por Provincia y Municipio
Provincia

Municipio

Comunidad
piloto

Beneficiarios
directos
(familias)

Familias
beneficiadas

Omasuyos

Achacachi

Achacachi

120

3738

Los Andes

Batallas

Huancane

120

2042

Manco Kapac

Tito Yupanqui

Villa Unión

60

442

Fuente: Elaboración propia

7. Funcionamiento de la Institución
La Prefectura del Departamento de La Paz, como entidad auspiciadora centra su trabajo
en los siguientes pilares fundamentales: DIGNIDAD, EQUIDAD, PRODUCCION y
AMBIENTE SANO. Teniendo como visión que: “El Departamento de La Paz es líder
nacional, productivo y competitivo, unido y vinculado en la diversidad, con igualdad de
oportunidades” (PDLP, 2006).

En tal sentido, dentro de esta visión propone como un eje de acción entre otros, el de
CONSERVAR Y PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE, buscando disminuir sus niveles de
deforestación, contaminación, pérdida de biodiversidad y riesgos naturales. Por lo que
pretende el aprovechamiento racional de los recursos de la biodiversidad, preservando un
departamento ambientalmente sano y sostenible para las futuras generaciones, por medio
de políticas, estrategias, programas y subprogramas.

Así mencionamos los subprogramas a ejecutarse y en el cual se enmarca el trabajo
realizado: bosques certificados, rellenos sanitarios mancomunados, descontaminación y
control de acuíferos, control del aire, educación ambiental, atención y mitigación a
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desastres naturales, prevención del riesgo, programa de forestación y reforestación para la
venta de excedentes ambientales por la captura de dióxido de carbono y reducción de
impacto en la capa de ozono, y mitigación a los procesos de erosión y desertificación de
suelos (PDLP, 2006).

Para el cumplimiento de esta planificación, la Prefectura está organizado en Secretarias
Departamentales, Direcciones y Servicios. De esa manera el trabajo fue realizado en el
seno de La Dirección de Recursos Naturales dependiente de la Secretaría Departamento
de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Prefectura del Departamento de La Paz,
que presenta la siguiente estructura organizativa (Ver Cuadro 5).
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Cuadro 5. Organigrama de la Secretaría Departamental de Recursos Naturales y
Medio Ambiente
Secretaria
Departamental de
Recursos Naturales y
Medio Ambiente

Dirección
Departamental de
Medio Ambiente

Dirección
Departamental de
Asuntos Indigenas y
Pueblos Originarios

Dirección
Departamental de
Recursos Naturales

Secretaria

Encargado
Difusión

Encargado
Proyectos

Control Forestal
Area 1

Control Forestal
Area 2

Control Forestal
Area 3

Técnico
Biodiversidad

Fuente: Cosme, 2006.

Por su parte la ejecución del Proyecto Desarrollo Forestal de la Cuenca del Lago Titicaca,
contó con el organigrama presentado en el Cuadro 6, donde participan el Viceministerio de
Defensa Civil y Cooperación al Desarrollo Integral VIDECICODI, las Fuerzas Armadas y la
Dirección Departamental de Recursos Naturales D.RR.NN.
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Cuadro 6. Organigrama del Proyecto Desarrollo Forestal de la Cuenca del Lago
Titicaca
Dirección de Recursos
Naturales
Responsable y administrador
del Proyecto

Apoyo técnico
Departamental
D.RR.NN.

Personal técnico
(Trabajo dirigido)

VIDECICODI
Ficalizador de obra

Appoyo técnico
Municipal

Apoyo técnico
FF.AA.

Gobierno Municipal
Achacachi

Regimiento de
Infanteria Ayacucho

Gobierno Municipal
Batallas

Batallón
Independencia

Gobierno Municipal
Tito Yupanqui

Distrito Naval
Titicaca

Fuente: Elaboración propia en base a datos del PSID, 2005.

Luego de discrepancias institucionales referidas a concepciones de gasto público el
Programa Nacional de Cambios Climáticos dependiente del Ministerio de Desarrollo
Sostenible (actualmente Ministerio del Agua) en calidad de institución participante, declinó
su participación.
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CAPITULO III (Sección Propositiva)
El contar con un documento guía para la aplicación del plan de desarrollo forestal, así
como, ejecutar las actividades inherentes al mismo; conlleva una planificación de las
actividades de este proceso.

Por lo tanto los ejes de trabajo identificados para este proceso fueron: El levantamiento de
un diagnóstico referido al tema forestal y la ejecución del plan forestal por medio de
componentes: civiles (infraestructura), de capacitación, producción y regeneración vegetal.
Sin embargo, establecer la situación inicial a partir de una línea base para la ejecución de
actividades ha sido prioritario, por lo que también se desarrollo actividades para el caso.

8. Elaboración de Línea Base del Sector Forestal
Ante el requerimiento de contar con una base de datos inicial respecto a la situación de los
tres municipios beneficiarios (Achacachi, Batallas y Tito Yupanqui) en el tema forestal, se
elaboró un cuestionario y una sesión replicable para la ejecución de un Diagnóstico Rural
Participativo.

Esta actividad, por lo delicado que representa la obtención de información en el área rural
se recurrió con cierto énfasis a las autoridades comunales, sindicales y cantorales de cada
municipio. Así mismo, se recurrió a las autoridades municipales y comunarios para poder
cruzar la información obtenida.

La característica de estas sesiones estuvo centrada en la concientización respecto a
obtener respuestas fidedignas para la mejor apreciación de la situación actual de las
poblaciones de los municipios beneficiarios respecto al tema forestal.

Junto con la actividad se utilizaron formularios encuesta que faciliten la obtención de
respuesta, mismos que estuvieron estructurados es secciones: la primera referida a la
identificación de la zona de donde provenía el informante e identificación del informante
propiamente dicho; y la segunda dedicada a las preguntas como tal. Se presenta el
formulario utilizado y la descripción del mismo en el ANEXO 1.
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9. Ejecución del Plan de forestación
Para facilitar el alcance de los objetivos trazados en el Plan de Desarrollo Forestal de la
Cuenca del Lago Titicaca y brindar las condiciones adecuadas al equipo técnico
encargado, a las comunidades y a las especies forestales; a continuación se presenta un
cronograma de actividades detallado que deberá aplicarse cada año durante 10 años (Ver
Tabla 1).

Tabla 1. Cronograma de actividades del Plan Forestal
ACTIVIDADES
Implementación de los viveros
Producción de plantines
Planificación comunal
Seguimiento a la producción
Manejo Forestal
Manejo Bosquetes y praderas nativas
Plantaciones Forestales
Capacitación
Reforestación, Repoblamiento

0
X
X

X

1

2

3

AÑO
4 5 6

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

7

8

9

10

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Fuente: Elaboración propia en base a datos del documento Desarrollo Forestal de la Cuenca del Lago Titicaca

9.1. Componente Infraestructura
El proyecto contempló la construcción de 3 viveros centrales uno en cada Municipio
beneficiario (Achacachi, Batallas y Tito Yupanqui), los mismos están constituidos al centro
de las comunidades piloto de cada Municipio.

En Achacachi se implementó un vivero con una capacidad de producción de 100,000
plantines/año; en Tito Yupanqui la capacidad instalada fue de 75,000 plantines/año y en
Batallas se refaccionó y mejoró el vivero de Huancane para una capacidad de producción
de 100,000 plantines/año.

Para la construcción de los viveros, se contó con la participación de las Fuerzas Armadas,
en Achacachi una sección de conscriptos del Regimiento de Infantería Ayacucho, en
Batallas y sección del Batallón Independencia y en Tito Yupanqui una sección de marines
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del Distrito Naval Tiquina. La supervisión de las obras se la realizó de manera paralela
entre el Municipio y la Prefectura de La Paz.

Las principales características de los Viveros son las siguientes:

Se instalan por decisión conjunta del municipio y las comunidades.
La producción será diversificada de acuerdo a los requerimientos forestales de las
comunidades beneficiarias de cada municipio.
La infraestructura se encuentra acorde a las necesidades y servicios más
prescindibles.
Se utilizó prioritariamente materiales de la misma zona.
La administración será conducida por la entidad operativa (Municipio) y las
comunidades que participan organizadamente.
Se aplican tecnologías sencillas y funcionales que cumplen un rol social y
económico.

9.1.1. Localización de los viveros
Los viveros están localizados en cada uno de los Municipios beneficiarios (Achacachi,
Batallas y Tito Yupanqui). Los sitios para la localización de los mismos fueron definidos de
forma conjunta por autoridades de los municipios y las comunidades beneficiarias del
proyecto.

Los mismos se determinaron de acuerdo a diversos criterios como: ubicación céntrica en
relación a las comunidades beneficiarias, pendiente, topografía, disponibilidad de agua,
accesibilidad carretera y disponibilidad de terreno (ver mapa de localización de viveros en
los Municipios en ANEXO 2). En el Cuadro 7 se anotan los puntos donde se construyeron
los viveros:
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Cuadro 7. Localización de los viveros centrales
MUNICIPIO

COMUNIDAD

COORDENADAS

Batallas

Huancané

E 552582 N 8192562

Tito Yupanqui

Villa Unión

E 504403 N 8200663

Achacachi

Achacachi

E 533125 N 8226590

Fuente: Elaboración propia

9.1.2. Tamaño y distribución
El tamaño del vivero municipal de Villa Unión en el municipio de Tito Yupanqui es de 1.000
m2, con una un área de platabandas de 450 m2 y una producción de 75.000 plantines
forestales, el mismo cuenta con las siguientes áreas: oficina/almacén, patio de materiales,
almaciguera, área de repique, platabandas y carpa solar (área de crecimiento rápido).

En el caso de los viveros municipios de Batallas y Achacachi, la capacidad del vivero es
de 100.000 plantines/año, con una superficie de 2.000 m2, con un área de platabandas de
900 m2. Las áreas de trabajo implementadas son las mismas que en el vivero de Tito
Yupanqui (ver planos constructivos en ANEXO 3).

El presupuesto destinado al establecimiento de los viveros por Municipios fué: 156.063,00
Bs. al Municipio de Achacachi; 151.506,00 Bs. al Municipio de Batallas y; 86.378,00 Bs. al
municipio de Tito Yupanqui Dichos montos expresan mano de obra, materiales, insumos,
herramientas y transporte. El detalle de gastos para la implementación de viveros se
presenta en el ANEXO 4.

9.1.3. Protección del vivero
Para la protección de los viveros municipales establecidos se ha propuesto una pared
perimétrica de protección de adobe, así como una puerta de acceso, cuyo objetivo es
evitar el robo de los materiales, insumos, herramientas y plantines.
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9.2. Componente Capacitación
Es necesario entender que nos encontramos en una sociedad abigarrada, multi-cultural y
con fuerte rasgos de exclusión social, económica y política. El aspecto ecológico se
corresponde con este complicado panorama socio-cultural. Transitamos por un momento
de transformaciones institucionales impulsadas desde el Estado. Las tendencias generales
de estas transformaciones parecen buscar una redistribución económica, acentuar los
procesos de democratización; descentralización, reconformación espacial, preservación
del medio ambiente y de los recursos naturales, a partir de la promulgación desde el
Estado de una serie de leyes y políticas.

El fundamento esencial del que se parte, es que la capacitación constituye un proceso,
que debe basarse en la construcción del equilibrio entre el hombre, la naturaleza y la
tecnología, enmarcados al interior de un proceso educativo, donde, de la interrelación de
la enseñanza, el aprendizaje y los sujetos, se produce una constante transformación de la
naturaleza en forma sostenible.

El trabajo ha planteado un proceso de capacitación no formal, por las características de
los sujetos a los cuales va dirigida, los cuales en una relación permanente a través de un
“diálogo de saberes”, remarca las especificidades de los mismos con los cuales se genera
este proceso; a la vez la capacitación como proceso educativo se enmarca en una relación
dinámica entre los actores, a partir de la circulación de conocimientos.

La capacitación también se enmarca como un proceso generador de: capacidades,
destrezas, habilidades; por una parte en ámbito del dominio de la técnica forestal
productiva; por otra en los aspectos social organizativo, tiende a ser participativa en
sentido de buscar y consolidar espacios de poder democráticos, considerando la
problemática a partir de la cual los sujetos son capaces de estructurar demandas y
reivindicaciones sociales.

Se debe partir del concepto que las comunidades no solamente deben aportar con mano
de obra y un territorio para operar, sino un espacio ecológico, habilidades, destrezas y una
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organización socioeconómica con necesidades y aspiraciones. Partir de esta realidad
permitirá poner en practica la potencialidad de la comunidad campesina, posibilitara una
acción efectiva y permitirá definir las responsabilidades del Proyecto y la comunidad
(Galves, 1992).

9.2.1. Niveles de Capacitación

Ya que el componente de capacitación esta concebido como un proceso de intercambio
de conocimientos, deberá alcanzar a todos los actores involucrados en la estrategia de
desarrollo forestal. Es así, que el proyecto prevé la capacitación en los ámbitos comunal,
municipal, FFAA y equipo técnico del proyecto.

Capacitación comunitaria campesina, este nivel de capacitación se concentrará en las
comunidades campesinas, grupos y familias, articulando un ámbito principalmente técnico,
en el cual se generarán capacidades, en el sentido de dominio de destrezas y habilidades
necesarias en las prácticas forestales y de manejo de recursos naturales, con fuerte
contenido

autogestionario

y

de

sostenibilidad.

Estas

acciones

tendrán

su

complementación con las acciones de fortalecimiento organizativo y capacitación social.

La transferencia de tecnología contempla:

Instalación de viveros
Selección de tierras
Manejo de viveros
Producción de plántulas
Control fitosanitario
Campañas de forestación
Sistemas de plantaciones
Tipos de plantaciones (conservación de suelos, ornamentación, agroforestales, etc.

Las actividades de capacitación y fortalecimiento comunal se han orientado principalmente
al nivel de autoridades, varones y mujeres de las comunidades, los cuales constituyen el
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motor de funcionamiento de la organización comunal, con una permanente dinámica de
relacionamiento con las bases.

La replicabilidad de los talleres, han de ser enmarcados en:

a) Sensibilización,
b) Elaboración de un Plan Forestal Comunal,
c) Designación de Líderes Forestales Comunales,
d) Evaluación y seguimiento.

La modalidad de trabajo se centrará principalmente en estrategias orientadas a buscar la
masificación y replicabilidad de las acciones del proyecto, considerando la ampliación de
las zonas de acción y el incremento del número de comunidades de trabajo con el
proyecto.

Capacitación a lideres forestales comunales, los líderes forestales comunales son
personas dentro de una comunidad que manifiestan mayor predisposición hacia la
temática forestal, asimismo poseen un conjunto de conocimientos sobre el manejo de
recursos naturales y las características ambientales de la comunidad. Los lideres
forestales comunales designados por las comunidades, recibirán una formación teóricopráctica a partir de la realización de eventos centralizados y con fuerte incidencia práctica
a lo largo del proceso de formación.

Capacitación al Comité Forestal Municipal, el Comité Forestal Municipal estará
conformado por líderes forestales comunales elegidos y designados en asambleas
ordinarias, los mismos deberán cumplir con una función y actividad intensiva dentro del
municipio y el proyecto, puesto que se constituirán en los fiscales del proyecto y de sus
mismas comunidades. Deben recibir un proceso de capacitación bastante exhaustiva ya
que sus miembros cumplirán las funciones de promoción forestal en la comunidad.

Capacitación escolar, el proyecto deberá contar con un plan de capacitación a maestros
y alumnos de las escuelas rurales de las comunidades beneficiarias del proyecto, con ello
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se pretende que la población infantil y juvenil en edad escolar vaya incorporando la
temática forestal y medio ambiental en su formación. Los niños y jóvenes del área de las
comunidades beneficiarias por el proyecto al conocer y concebir a los árboles y recursos
naturales

de una manera adecuada, innovadora y creativa, serán impulsores

fundamentales del desarrollo forestal desde las escuelas, los hogares y en su vida
cotidiana presente y futura.

Capacitación a promotores forestales, los promotores forestales tendrán un rol
protagónico ya que son el vínculo entre el proyecto y las comunidades locales, la
promoción forestal será un proceso activo en el cual los participantes tomarán iniciativas y
adoptarán medidas estimuladas por las propias deliberaciones de la comunidad y sus
actores.

Los promotores forestales deberán identificar, canalizar y dinamizar las inquietudes locales
relativas al manejo de los recursos naturales, sintonizar estas con la temática forestal.
Deberán desarrollar propuestas técnicas que no estén al margen de lo social y partan del
conocimiento y condiciones reales del campesino, es así, que las propuestas deben ser:
socialmente aceptables, económicamente rentables y ecológicamente sustentables.

El promotor forestal es un agente externo a la comunidad cuyo rol será el de: promover el
surgimiento del Plan Forestal Comunal; capacitar a lideres forestales; comunidades;
recolectar y sistematizar información; acompañar a las comunidades en el desarrollo de
las actividades forestales.

El proyecto debe capacitar a los promotores forestales para que estos puedan cumplir
adecuadamente con sus funciones, se desarrollarán talleres y cursos con la siguiente
temática: a) extensión y modelos de desarrollo, b) diagnostico de la temática forestal
comunal, c) rol del promotor forestal, d) participación de la mujer en las actividades
forestales, e) Plan Forestal Comunal, f) seguimiento y evaluación participativa, g)
metodologías e instrumentos de comunicación (PSID, 2005).
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Capacitación técnica, la estrategia de ejecución del proyecto designa roles tanto a los
municipios locales, las FFAA y la Prefectura del Departamento de La Paz. Por lo tanto, es
imprescindible por ello que se implementen programas de capacitación a técnicos de cada
una de estas instituciones, el objetivo de ello es que se cuente con una uniformidad de
criterios y conceptos para encarar el proyecto de manera que se garantice su viabilidad y
evitar yuxtaposición de funciones y duplicación de esfuerzos.

En tal sentido, la capacitación de estos será en los siguientes temas: a) caracterización
socioeconómica y ecológica de la Cuenca del Lago Titicaca, b) comunidad y sistemas
agroforestales, c) suelos y agroforestería, d) microclimas y agroforestería, e) conservación
del medio ambiente, e) metodologías de extensión forestal, elaboración de un Plan
Forestal Comunal, f) manejo forestal, g) productos forestales y mercados.
Métodos y técnicas de capacitación/extensión a utilizar.

Los métodos de capacitación a utilizar ya sea por los técnicos del proyecto o por los
promotores serán:
Cursos/Talleres, se utilizan para la capacitación ya sea a nivel comunal, de líderes
comunales, técnicos municipales, técnicos de la Prefectura, promotores forestales y
técnicos del proyecto.

Reuniones, en torno a un tema de interés común, evaluación de actividades, coordinación
y planificación, análisis y socialización.

Charlas, la comunicación verbal de un individuo a un grupo, se utilizará para difundir e
informar sobre algún tema concreto, no así, para la enseñanza de alguna destreza. Se
aplicara esta técnica ampliamente en visitas de campo, trabajos comunales y donde la
ocasión lo permita.

Discusión en grupos, es una técnica versátil que permite el intercambio de ideas, puede
aplicarse para resolver problemas, expresar opiniones sobre un tema en debate. Se
aplicara en las jornadas de trabajo en los viveros, durante las actividades forestales a
realizarse en cada comunidad.
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Giras o viajes al campo, son importantes para la motivación de la gente. Se realizarán
giras o viajes con la finalidad de que exista un intercambio de experiencias entre
comunidades.

Demostración de grupos, el líder forestal comunal o técnicos, hacen una demostración y
explicación de lo aprendido durante la capacitación. Se demuestra prácticamente
mediante la realización de una labor específica como plantaciones, podas, etc.

Materiales educativos, elemento complementario de mucha importancia en las
actividades de capacitación en el ámbito campesino, constituye la utilización de material
educativo como ser vídeos, manuales, cartillas. Estos materiales deben considerarse
como insumos de mucha importancia para actividades de reflexión con las comunidades
campesinas, y como generador de capacidades a partir de los procesos educativos y de
capacitación en los distintos ámbitos de influencia institucional.

La presentación del material de apoyo preparado para las sesiones de capacitación se
presenta en el ANEXO 5.

9.2.1. Cambios Climáticos
9.2.1.1. El efecto invernadero y el calentamiento global
El efecto invernadero es un proceso natural por el cual los gases que están presentes en
la atmósfera “atrapan” la radiación que la Tierra, a su vez, reemite al espacio. Esta emisión
de la Tierra es producto del calentamiento de su superficie por la radiación solar. Así, el
efecto invernadero hace que la temperatura media de la Tierra sea alrededor de 33°C
mayor que si este proceso no ocurriera (PNUMA, 2005).

El mismo autor indica que, cuando se habla del tiempo que hace o del clima de una región
se hace referencia a conceptos diferentes pero relacionados entre sí. Por tiempo se
entiende el tiempo meteorológico, es decir, el estado de la atmósfera en un determinado
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día, semana o mes. Se caracteriza por la humedad, la temperatura, la presión, las
precipitaciones, la nubosidad en un determinado lugar y momento.

Por su parte, el clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el
estado medio de la atmósfera en una región del planeta, como temperaturas medias,
precipitaciones medias, vientos dominantes, etc. De esta manera el tiempo meteorológico
es lo que caracteriza a la atmósfera en forma coyuntural y efímera. Mientras que el clima
refleja las tendencias resultantes de condiciones habituales durante un largo período.

La superficie terrestre, los océanos y los hielos son calentados por el Sol, y la energía que
reciben es devuelta hacia la atmósfera como otro tipo de energía que, una vez en ella, es
retenida momentáneamente por el vapor de agua, el dióxido de carbono (CO 2), el metano
(CH4)

y

otros

gases

como

los

clorofluorocarbonos,

los

hidrofluorocarbonos,

perfluorocarbonos, el óxido nitroso y el hexafluoruro de azufre, entre los más importantes.
Los gases que tienen esta propiedad se denominan Gases de Efecto Invernadero GEI.
(PNUMA, 2005).

Se puede decir de forma muy simplificada, que el efecto invernadero lo que hace es
provocar que le energía que llega a la Tierra sea "devuelta" más lentamente, por lo que es
"mantenida" más tiempo junto a la superficie y así se mantiene la elevación de
temperatura.

9.2.1.2. Proceso del efecto invernadero
El vapor de agua, el dióxido de carbono (CO 2) y el gas metano forman una capa natural en
la atmósfera terrestre que retiene parte de la energía proveniente del Sol.
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La superficie de la Tierra es calentada por el Sol. Pero ésta no absorbe toda la energía
sino que refleja parte de ella de vuelta hacia la atmósfera. Alrededor del 70% de la energía
solar que llega a la superficie de la Tierra es devuelta al espacio. Pero parte de la
radiación infrarroja es retenida por los gases que producen el efecto invernadero y vuelve
a la superficie terrestre (Almerares et.al. 1997).

El uso de combustibles fósiles y la deforestación ha provocado el aumento de las
concentraciones de CO2 y metano, además de otros gases, como el óxido nitroso, que
aumentan el efecto invernadero (Almerares et.al. 1997).

9.2.1.3. Los gases de efecto invernadero
1) Dióxido de carbono (CO2): Es emitido por el uso de combustibles fósiles, por la
deforestación, y por la destrucción de suelos.

2) Metano (CH4): Emitido por la actividad ganadera, por la producción de arroz, por los
rellenos sanitarios, por los escapes de gasolina, y por la actividad minera.

3) Oxido Nitroso (N2O): Emitido por los combustibles fósiles, por la actividad agrícola y
por la deforestación.

4) Gases industriales fluorados: Los Hidrofluorocarbonos (HFC), los Perfluorocarbonos
(PFC) y los Hexafluorocarbonos son los tres tipos de gases fluorados existentes. Son
emitidos por el uso de aerosoles de espuma, por solventes y por la actividad agrícola,
principalmente.
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5) Ozono y otros: Emitido por el uso de fotoquímicos (ó emisión de sustancias que
reaccionan con la radiación solar) y/o por los automóviles (PNCC, 2004).

La relación entre los principales GEI respecto a su importancia, fuente, persistencia y
potencial de calentamiento global se presenta en el Cuadro 8.

Cuadro 8. Principales gases de efecto invernadero
PRINCIPALES GASES DE EFECTO INVERNADERO
Gases de efecto
invernadero

Dióxido de carbono

Importancia
en cuanto a
cambios
climáticos

Muy alta

Fuente de gases de
efecto invernadero
relativos al uso de la
tierra
Incendios forestales,
quema de combustibles
fósiles, cambios de uso
del suelo, producción de
cemento
Descomposición de los
humedales, Combustión
de biomasa, Producción y
quema de combustibles
fósiles, agricultura,
ganadería, manejo de
residuos
Deforestación,
Combustión de biomasa,
Aplicación de fertilizantes
nitrógenos, Quema de
combustibles fósiles,
Agricultura, Cambios de
uso de suelo
Combustión incompleta
de pastizales y sabanas

Metano (CH4)

moderada

Óxido nitroso (N20)

moderada

Monóxido de Carbono

moderada

Clorofluorocarbonados
(CFC's)

Alta

Refrigerantes, aerosoles,
espuma plástica

Hidrofluorocarbonados
(HFC's)

Alta

Refrigerantes líquidos

Hexafluoruro de
azufre

Muy alta

Aislantes eléctricos

Potencial de
Persistencia
calentamiento
de moléc.
global
en la atm.
(PCG CO2=1)

500

1

7 -- 10

21 - 23

140 - 190

230 - 310

65 - 110

6200 - 7100

12

1300 - 1400

3200

23900

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de PNCC, 2004 y UNFCCC, 2004.
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9.2.1.4. El cambio climático
Aunque el clima es un factor de permanente cambio y siempre ha tenido variaciones, en el
último siglo y, específicamente en las últimas décadas, estas variaciones, se han
acelerado fuertemente. De acuerdo a diferentes estudios y al Panel Intergubernamental
del Cambio Climático (IPCC por sus siglas en ingles) este aceleramiento del cambio
normal del clima se debe a la acción del hombre por medio de la emisión global de Gases
de Efecto Invernadero. Desafortunadamente y a pesar de muchas medidas globales para
detener este proceso, se teme que este efecto sea mayor en las próximas déc adas,
incluso considerando medidas de mitigación de la emisión de GEI (PNCC, 2005).

El mismo autor sostiene que, al buscar la causa de la aceleración de la variación climática,
los científicos encontraron que existía una relación directa con el aumento de las
emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles existentes antes de la
Revolución Industrial: el nivel de emisiones de dióxido de carbono (CO 2) ha aumentado un
31%; el metano (CH4) se ha incrementado en un 145% y el óxido nitroso (N 2O) un 15%.
Por otra parte, la atmósfera está recibiendo otros gases que no existían como los
clorofluorocarbonados (CFC) que además afectan negativamente a la capa de ozono.

El 75% del CO2 emitido a la atmósfera por el hombre, se debe al uso de combustibles
fósiles (energía y transporte principalmente) y en un 25% a cambios de usos del suelo y
deforestación. Los océanos y las plantas tienen la capacidad de fijar parte del CO 2, pero
aún

así

estas

concentraciones

de CO2

en

la atmósfera siguen

aumentando

aproximadamente en un 0.4% cada año (PNCC, 2005).

En síntesis, son las alteraciones que sufre el planeta debido al incremento de los Gases
de Efecto Invernadero (GEI) producidos por la actividad humana, que generan grandes
disturbios en el medio ambiente.
Como efecto de estas alteraciones, “se predice que habrá un aumento en la temperatura
promedio de la superficie terrestre, cambios en los patrones climáticos y fenómenos
climáticos más frecuentes y violentos”.
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9.2.1.5. Las consecuencias del cambio climático
Algunas de las consecuencias por el aumento de las concentraciones de CO 2 en la
atmósfera son: el aumento de la temperatura global, la elevación del nivel del mar por
deshielos y una mayor frecuencia de los fenómenos climáticos extremos. Esto significa
que aumentará la vulnerabilidad de muchas zonas actualmente vulnerables y en el caso
de otras que no lo son, se volverán vulnerables. Entre las consecuencias se puede
mencionar:

La temperatura media de la superficie terrestre se ha incrementado a lo largo del
siglo XX en 0.6°C. En el S. XXI se prevé que la temperatura global se incremente
entre 1 y 5°C
Se prevé un notable retroceso de los glaciares.
Se cree que en el siglo XXI, el nivel del mar podría subir entre 9 y 88 cm,
dependiendo de la evolución de las acciones humanas.
Se anticipa el endurecimiento de las sequías y una disminución de las reservas
hídricas en numerosas regiones por el incremento de la evaporación y el consumo
de agua de las plantas.
Incremento de los fenómenos de erosión y salinización.
Floración temprana de los árboles con variaciones productivas consecuentes.
Aumento y propagación de enfermedades infecciosas a zonas que tradicionalmente
no las presentaban.
Aumento en frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos,
con importante pérdidas de vidas humanas y económicas.
Pérdida de capacidad productiva agrícola en grandes zonas. Sin embargo, oras
zonas podrían mejorar su capacidad productiva, especialmente aquellas cuya
limitante mas importante es al presente el efecto de las bajas temperaturas.
Reducción de la disponibilidad de recursos hídricos.
Desplazamiento de las especies hacia altitudes o latitudes mas frías, buscando los
climas a los que están mas habituados (en algunas zonas puede llegar a ser de
hasta 1 km./año). Aquellas especies que no sean capaces de adaptarse ni
desplazarse se extinguirán.
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9.2.1.6. Consecuencias en nuestro país
Aunque en Bolivia el Cambio Climático como tal no esta absolutamente compr obado, es
claro que la última década la frecuencia de eventos climáticos extremos se ha
incrementado y con ella los desastres naturales. Como ejemplos dramáticos podemos
mencionar:

La ocurrencia del fenómeno del niño en 1997/1998, con fenómenos de sequía e
inundaciones.
La inundación registrada en Viacha.
La granizada del 19 de febrero del 2002 en la ciudad de La Paz.
La nevada de junio del 2002, afectando a los agricultores de Potosí.
Sequías frecuentes provocando incendios forestales de magnitud (Palos Blancos).

9.2.1.7. Medidas de respuesta
En los sectores forestal, agrícola también denominados no energéticos se han propuesto
medidas de respuesta a los procesos de deterioro medio ambiental, aumento de la
frontera agrícola y consecuente deforestación. T omando en cuenta los criterios
anteriormente señalados las medidas seleccionadas fueron las siguientes:

Formación de masas boscosas.
Regeneración natural de bosques.
Alternativas a la agricultura de corte y quema.
Apoyar a la implementación de la Nueva Ley Forestal 1700.
Fortalecimiento de la capacidad de Planificación, Protección y Vigilancia de las
áreas protegidas.

En el caso de los sectores Agricultura y Ganadería, las medidas de mitigación además de
reducir las emisiones de los principales Gases de Efecto Invernadero (CO2 y CH 4), están
dirigidas a mejorar la productividad y producción de los cultivos y de la ganadería, las
mismas que establecen lo siguiente:
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Prevención y control de la degradación de tierras
Incentivar la implementación de Sistemas Agroforestales
Regeneración natural pastizales
Mejorar las técnicas de producción animal.

Las medidas del sector forestal y agrícola que capturen de gases de efecto invernadero y
sus costos se resumen en el Cuadro 9.

Cuadro 9. Costo total y unitario de las medidas de mitigación planteadas para
reducir la emisión de Gases de Efecto Invernadero (Dióxido de carbono y
Metano) en Bolivia, en los sectores Forestal, Agrícola y Ganadero.
AÑO 2000
MEDIDAS DE MITIGACION PARA
LOS TRES SECTORES

COSTO
TOTAL
103 $US

AÑO 2010

COSTO
UNITARIO
$US/Gg

COSTO
TOTAL
103 $US

AÑO 2020

COSTO
UNITARIO
$US/Gg

COSTO
TOTAL
103 $US

COSTO
UNITARIO
$US/Gg

SECTOR FORESTAL:
Formación de masas boscosas
Regeneración natural de bosques

3.044,00
4.400,00

1.576,80
6.772,49

4.204,00
6.400,00

884,20
1.836,11

5.364,00
8.400,00

624,00
1.142,42

alternativas a agricultura de corte y
quema

6.848,57

79.105,18

8.806,42

79.105,18

10.764,27

79.105,18

Apoyar a la implementación de la Ley
1700

3.307,50

1.372,68

5.387,56

1.372,68

8.775,78

1.372,68

3.492,58

1.220,32

4.693,74

1.220,32

6.308,00

1.220,32

2.420,00
1.210,00

29.540,11
16.714,15

6.276,85
3.138,42

10.341,85
6.154,92

16.280,54
8.140,27

8.269,74
4.949,40

16.945,00
41.667,65

950,39

19.287,00
58.193,99

954,02

21.629,00
85.661,86

956,89

Fortalecimiento en la capacidad de
Planificación, Protección y Vigilancia de
Áreas protegidas
SECTOR AGRICULTURA:
Prevención y control de la degradación
de tierras:
Implementación de sistemas
agroforestales
Regeneración natural de pastizales
SECTOR GANADERIA:
Mejorar las técnicas de producción
animal
PRESUPUESTO ANUAL $US

s/d: Sin determinar, debido a que no llega a completar la unidad de medida utilizada (Gigagramo).
Fuente: PNCC, 2005.

En este sentido las medidas de mitigación planteadas para el sector forestal son las
siguientes:

Forestación y reforestación
Aprovechamiento maderero eficiente
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Mejorar el control de las áreas protegidas
Alternativas a la agricultura migratoria
Regeneración Natural de Bosques – Sistemas agroforestales

9.2.1.7.1. Forestación y reforestación
Una posibilidad de moderar la acumulación de CO 2 en la atmósfera es la recolección y
almacenamiento de Carbono en los árboles en desarrollo, es decir a través de la
reforestación o la forestación

Los elementos fundamentales consisten en que la energía solar y los procesos
fotosintéticos sirven como vía posible para extraer el CO2 de la atmósfera. Entonces, esta
medida de mitigación busca incrementar los sumideros de Dióxido de Carbono,
promoviendo el establecimiento de plantaciones forestales como especies nativas y
algunas exóticas principalmente en las regiones o zonas sujetas al proceso de
Desertificación (Altiplano, Valles Interandinos y Llanuras Chaqueñas). Los beneficios:

Moderado incremento del CO 2 atmosférico
Sustitución de fuentes de energía (Combustibles fósiles por biomasa)
Almacenamiento in situ de CO 2 en los bosques formados

9.2.1.7.2. Aprovechamiento maderero eficiente
Reducción de la tala selectiva
Reducción de la deforestación

9.2.1.7.3. Alternativas a la agricultura migratoria
La agricultura migratoria o tala y quema puede definirse como un sistema agrícol a
continuo de producción de cultivos anuales o perenne, de corto plazo alternados con
periodos de descanso. Este sistema es la principal forma de agricultura encontrada en la
zona tropical.
45

La explotación de los bosques, empieza con su tala y quema, que en primera instancia
produce una interrupción del ciclo natural de nutrientes y en especial de la materia
orgánica debido a que se interrumpe la producción de residuos vegetales y ya no ocurre
su degradación y mineralización. Además el suelo queda expuesto a los fenómenos
climáticos que causan diversos problemas como la erosión hídrica. El sistema de
agricultura migratoria ha operado por siglos con el propósito de obtener la subsistencia de
los pobladores. Practicado de forma moderada, hace poco daño a las zonas de bosque
denso, debido ha que el fuego no se propaga más allá de las zonas abiertas y dado los
periodos de descanso suficientemente largos como para restaurar la fertilidad del suelo a
su nivel original (Fassbender, 1987).

9.2.1.7.4. Regeneración Natural de Bosques – Sistemas agroforestales
La renovación de un ecosistema, después de cosechado o de haber sufrido alguna otra
alteración depende de la naturaleza e intensidad de la misma y del modo de reproducción
de las especies del lugar. En muchas condiciones tropicales la regeneración por semilla o
por medios vegetativos es rápida. Desde el punto de vista industrial lo que interesaría
sería que el bosque se renueve inmediatamente con especies valiosas, sin embargo, los
procesos naturales de regeneración suelen dar a un mezcla de especies, algunas
económicamente valiosas y otras sin ningún valor. Según sean los objetivos del manejo
convendrá estimular la regeneración natural o artificial (Maini, 1992 citado por MDS, 1999).

Los sistemas agroforestales pueden ser fuentes y/o bancos de gases invernadero
dependiendo de las partes del componente (árboles, cultivos, rumientes) y la forma en que
estos son establecidos. La selección de las prácticas de establecimiento y manejo
Agroforestales influye en el flujo espacial y temporal (emisiones o captura) de las reservas
de carbono y nitrógeno, en el suelo y la vegetación. Los sistemas Agroforestales pueden
ser manejados de tres formas para ayudar a estabilizar las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero. Pueden capturar Dióxido de carbono en las plantas y almacenar carbono y
nitrógeno a largo plazo en vegetación perenne y suelos (MDS, 1999).
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Estos sistemas producen alimentos, combustible y fibra que ayudan a reducir la
deforestación y degradación de la tierra.
Esta producción sostenible de biocombustibles puede neutralizar la quema de
combustibles fósiles.

9.2.1.8. El protocolo de Kyoto
El Protocolo de Kyoto se inscribe dentro del Convenio Marco de la ONU sobre Cambio
Climático. Pide que los países industrializados – excepto los EE.UU. y Australia, que no
participan – reduzcan sus emisiones de gases que contribuyen al calentamiento del globo
en aproximadamente un 5% por debajo de los niveles de 1990 para el período 2008-2012.

Los países adoptaron diferentes porcentajes objetivo dentro de este compromiso general.
Permite que los participantes en el Protocolo de Kyoto deduzcan las emisiones en sus
países de origen y/o beneficiarse de los llamados mecanismos flexibles (Comercio de
Emisiones, el Desarrollo Limpio y la Aplicación Conjunta), así como contabilizar el carbono
absorbido por los llamados sumideros como los bosques o las tierras de cultivo. Prevé la
imposición de sanciones a aquellos países que no cumplan sus objetivos (Vallecillo, 2002).

El mismo autor menciona que el Protocolo de Kyoto no contiene ningún compromiso
nuevo para los países en desarrollo más allá de los alcanzados en la convención de la
ONU sobre el clima, celebrada en 1992, donde se acordó que los países industrializados,
como emisores principales de los gases que causan el calentamiento del globo, deberían
ser los primeros en adoptar medidas para controlar las emisiones.

a. Requisitos para la entrada en vigor

El Protocolo recoge dos criterios para que el acuerdo entre en vigor. El primero, que al
menos 55 participantes en el convenio sobre el clima ratifiquen, acepten, aprueben o
admitan el Protocolo. El segundo, que éstos deben incluir a los participantes que aparecen
en el Anexo I del Protocolo (países industrializados) que sumen al menos el 55% de las
emisiones totales de dióxido de carbono emitidas por las naciones recogidas en el Anexo I
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de 1990. Al 11 de diciembre de 2001, 83 participantes firmaron y 46 ratificaron el
Protocolo. Excepto dos, todos los demás son países en desarrollo (Vallecillo, 2002), (Ver
Gráfico 1)
Gráfico 1. Elementos básicos del Protocolo
Gases de Efecto Invernadero:
Dióxido de carbono (CO2)
Metano (CH4)
Oxido nitroso (N2O)
Hidroflurocaarbonos (HFCs)
Perflurocarbonos (PFCs)
Hexaflururo sulfurico

Emisiones delos países industrializados en 1000
Media anual de emisiones de los países
industrializados en el periodo 2006-2012

5.2%dereducción

Compromisos delos países industrializados:
Ej. UE -8%; EE.UU. -7%; Japón -0%; Rusia 0%; Australia+8%

“Mecanismos flexibles”
Medidas paralareducción
deemisiones domesticas (nacionales)

(Complementario alaacción domestica):
Comercio deEmisiones = compra y ventadepermisos de
contaminación aotros países
Mecanismo de Desarrollo Limpio = proyectos de países en
desarrollo
Aplicación Conjunta= proyectos en países industrializados,
ej. Europa del Este, Rusia…

Sumideros = absorción deCO2 del aire:
Bosque y vegetación
Agricultura ytierras decultivo.

Régimen de cumplimiento
Fuente: PNCC, 2005.

b. Los Mecanismos de Flexibilidad del Protocolo de Kyoto

Las políticas ambientales establecidas en medidas prohibitivas e inflexibles y penalidades,
generalmente han probado ser ineficaces. Por esta razón, los mecanismos de protección
ambiental basados en el mercado tanto a escala nacional como internacional, han ido
reemplazando a otros medios de comando y control, debido a que frecuentemente las
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herramientas económicas flexibles permiten alcanzar los resultados deseados con costos
reducidos, aún en actividades no comerciales tales como la protección del medio ambiente
(PNCC, 2005).

Uno de los principios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático CMNUCC es que “las políticas y medidas para hacer frente al cambio climático
deberían ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al
menor costo posible” (Artículo 3 de la CMNUCC), además se debe considerar que una vez
que los GEI son emitidos estos se distribuyen uniformemente en la atmósfera y que la
localización geográfica de las medidas de mitigación de emisiones de GEI no influye,
desde el punto de vista de la atmósfera, en términos de su impacto al calentamiento
global. Es decir que las medidas más efectivas desde el punto de vista del costo y que
sean consistentes con otros principios de la CMNUCC y las leyes internacionales deben
ser tomadas sin importar su localización geográfica.

Por otra parte, la implementación de las metas del Protocolo de Kyoto esta relacionada
con costos muy grandes para las Partes con compromisos, los cuales serán relativamente
más altos en países desarrollados con alta eficiencia energética y economías
tecnológicamente avanzadas, siendo que el potencial para reducir emisiones de GEI en
estos países es mucho menor que en países en desarrollo y con economías en transición,
por ejemplo para Estados Unidos, el costo incremental llegaría a 76 $US por la última
tonelada de CO2 reducida y en Japón se tendrían costos domésticos de implementación
de 239 $US (PNCC, 2005).

Las emisiones de CO 2 por unidad de producción son muy altas en los países en
desarrollo, lo que sugiere que las reducciones de emisiones de GEI en los mismos
deberían tener menor costo y ser más costo-efectivas que en los países desarrollados,
además que las tendencias de crecimiento de sus emisiones son altas y en la actualidad
constituyen aproximadamente cerca de la mitad de las emisiones mundiales, siendo que
su porcentaje de contribución seguirá creciendo.
Las diferencias entre estos grupos de países ha creado las bases para nuevos
mecanismos de cooperación internacional, incluyendo el concepto de flexibilidad para el
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cumplimiento de los compromisos establecidos por el Protocolo de Kyoto. Estos principios
para el comercio internacional de emisiones han sido establecidos en el Protocolo a través
de tres artículos y son conocidos como los 17 Estudio de Estrategia Nacional para la
Implementación del MDL en Colombia. The World Bank, 2000 (PNCC, 2005).

b.1. El Artículo 6 del Protocolo de Kyoto

Con el propósito de cumplir con los compromisos bajo el Artículo 3, cualquier Parte
incluida en el Anexo I de la CMNUCC puede transferir o adquirir de otra Parte del Anexo I
unidades de reducción de emisiones (emission reduction units – ERUs) resultantes de
proyectos dirigidos a reducir emisiones antropogénicas por fuentes o a aumentar las
remociones por sumideros de GEI en cualquier sector de la economía.

Esta transferencia es esencialmente Implementación Conjunta (IC) con acreditación,
aunque el término “implementación conjunta” no es usado explícitamente. De acuerdo con
este Artículo, la Implementación Conjunta con acreditación (transferencia o adquisición de
ERUs) es permitida solo para partes pertenecientes al Anexo I, definiéndose cuatro
condiciones para la misma: a) el proyecto debe ser aprobado por las Partes; b) debe
existir adicionalidad ambiental; c) debe cumplirse con las modalidades para los inventarios
y reportes; y d) la adquisición de ERUs debe ser suplementaria a las acciones domesticas .

Aunque estas reglas son suficientes para conducir las transferencias y adquisiciones
establecidas en este Artículo, se deberán elaborar guías adicionales, en varios temas
importantes como los límites en el uso de ERUs adquiridos para el cumplimiento de
compromisos o la participación de intermediarios que deben ser autorizados por las Partes
para generar o conducir transferencias (PNCC, 2005).

b.2. El Artículo 12 del Protocolo de Kyoto

Este Artículo define el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) cuyo propósito es asistir a
las Partes no incluidas en el Anexo I de la CMNUCC a alcanzar el desarrollo sostenible y
contribuir al objetivo último de la Convención, y para asistir a las Partes incluidas en el
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Anexo I a cumplir con parte de sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de
emisiones establecidos por el Artículo 3. Bajo el MDL las Partes incluidas en el Anexo I
podrán usar reducciones certificadas de emisiones (certified emission reductions – CERs)
procedentes de actividades de proyectos que tengan como resultado CERs, para cumplir
con parte de sus compromisos individuales, mientras las Partes no incluidas en el Anexo I
serán beneficiadas de tales actividades de proyectos (PNCC, 2005).

La misma fuente asevera que, el MDL es esencialmente un fondo para la implementación
conjunta (en una amplia definición), en el cual las reducciones de emisiones deberán ser
certificadas por entidades operacionales designadas por la Conferencia de las Partes
sirviendo como la Reunión de las Partes del Protocolo (COP/MOP) sobre la base de tres
criterios: a) participación voluntaria; b) deben alcanzarse beneficios reales, mensurables y
de largo plazo relacionados a la mitigación del cambio climático; y c) debe existir
adicionalidad ambiental, es decir las reducciones de emisiones deben ser adicionales a
cualesquiera que ocurrirían en ausencia de la actividad certificada de proyecto.

Institucionalmente, el MDL estará sujeto a la autoridad y guía de la COP/MOP y será
supervisado por una Junta Ejecutiva, debiendo la COP/MOP elaborar las modalidades y
procedimientos para el MDL en su primera sesión, las cuales asegurarán la transparencia,
eficiencia y contabilidad de las actividades de los proyectos a través de auditorias y
verificación independientes. No obstante, los CERs obtenidos en el periodo desde el año
2000 ha.ta el inicio del primer periodo de compromiso pueden ser usados para asistir a las
Partes incluidas en el Anexo I a cumplir con sus compromisos en este primer periodo
(PNCC, 2005).

Una parte de los ingresos de las actividades de proyectos enmarcados en el MDL, deberá
ser usada para financiar los costos administrativos y para asistir a las Partes que son
países en desarrollo particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio
climático a cubrir costos de adaptación.
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Finalmente, la participación bajo el MDL, incluyendo las actividades de proyectos
mencionadas anteriormente y la adquisición de CERs, puede involucrar a entidades
privadas y/o públicas y estará bajo la guía de la Junta Ejecutiva del MDL (PNCC, 2005).

b.3. El Artículo 17 del Protocolo de Kyoto

Este Artículo define la posibilidad de que las Partes incluidas en el Anexo B del Protocolo
de Kyoto participen en el Comercio de Emisiones (CE) con el propósito de cumplir sus
compromisos bajo el Artículo 3, debiendo este comercio ser adicional a las acciones
domesticas emprendidas para cumplir estos compromisos. La COP deberá definir los
principios, modalidades, reglas y guías relevantes, en particular para la verificación,
reporte y contabilidad del comercio de emisiones (PNCC, 2005).

b.4. Otras Consideraciones sobre el Protocolo de Kyoto y sus Mecanismos

El Artículo 4 del Protocolo de Kyoto suministra la posibilidad para las Partes
pertenecientes al Anexo I de la CMNUCC la posibilidad de conformar burbujas, en el
sentido de que un grupo de países pueden alcanzar un acuerdo que tiene el propósito de
cumplir sus compromisos contraídos en virtud del Artículo 3 de manera conjunta. La Unión
Europea ha conformado tal acuerdo, por el cual, algunos países dentro de la Unión
Europea han acordado reducir sus emisiones más allá de sus compromisos establecidos
en el Protocolo, mientras otros estarán permitidos de emitir más de lo que deberían emitir
de acuerdo a su compromiso individual de acuerdo al Protocolo de Kyoto (PNCC, 2005).

Existe la posibilidad de que en la búsqueda del cumplimiento de los compromisos
establecidos en el Artículo 3, las partes del Anexo I busquen y apliquen una combinación
de varios mecanismos, lo cual requiere la existencia de sistemas de contabilidad tanto
nacionales como internacionales, que deben asegurar que el objetivo general del
Protocolo de Kyoto sea alcanzado (5,2% de reducción de emisiones de las Partes del
Anexo I comparadas con el nivel de 1990).
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De este modo, si alguna Parte 18 Artículo 12, Párrafo 10 del Protocolo de Kyoto.
perteneciente al Anexo I adquiere sumas adicionales de emisiones (sean partes de las
cantidades asignadas vía comercio de emisiones por el Artículo 17, o vía Artículo 4
(burbuja) o ERUs vía Implementación Conjunta por el Artículo 6, necesariamente esta
cantidad deberá ser deducida de la contabilización de otra Parte del Anexo I (PNCC,
2005).

En resumen el Protocolo de Kyoto es el Acuerdo de Naciones firmado y celebrado en 1997
en la ciudad japonesa de Kyoto en la reunión del Convenio Marco sobre Cambio Climático
de la ONU (UNFCCC). Entró en vigor sólo después de que 55 naciones que suman el 55%
de las emisiones de GEI lo ha ratificado. En la actualidad 129 países, lo han ratificado
alcanzando el 61,6 % de las emisiones. El objetivo conseguir reducir 5,2% las emisiones
de GEI sobre los niveles de 1990 para el periodo 2008-2012. Este es el único mecanismo
internacional para empezar a hacer frente al cambio climático y minimizar sus impactos.

Así mismo, se dispusieron herramientas económicas flexibles para concretar los objetivos
propuestos, estas herramientas son:

"Comercio de Emisiones" (posibilidad de comprar excedentes de CO 2 a otros
países que hayan reducido sus emisiones),
"Mecanismo para un Desarrollo Limpio" (proyectos en países en desarrollo por
parte de países industrializados),
“La

implementación conjunta” (puesta en práctica conjunta

entre países

industrializados)
“Los sumideros” (dependencia de los bosques y la vegetación para absorber CO 2).

c. Respecto a las Emisiones de CO2

En el Gráfico 2, se presentan indicadores de emisión donde se muestra la Participación de
algunos países en las emisiones de CO 2 y toneladas de emisión de CO 2 por habitante.
(PNUMA, 2005).

53

Gráfico 2. Indicadores de emisión

9.2.2. Construcción de viveros forestales
9.2.2.1. El vivero forestal
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 (Goitia,
2003).

El vivero forestal comunal es la instalación donde la comunidad aprende a obtener, y
realmente obtiene, bajo cuidados especiales, plantas que serán llevadas posteriormente a
un lugar definitivo. Los costos de instalación de un vivero comunal son bajos porque se
emplea fundamentalmente materiales locales, la producción es limitada y el viver o esta
ubicado en la zona de plantación o muy cercana a ella (Flores et.al. 1993).

9.2.2.2. Objetivos de un vivero
Los objetivos de la construcción e implementación de los viveros son:

Producir los plantines necesarios de acuerdo a un plan forestal, tanto para plantas
de producción como de protección.
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Calidad de los plantines producidos
Disminuir costos en la producción
Condiciones para el éxito de los viveros

Conocer cuántos plantines producir anualmente.
El tipo de especies a producir.
Métodos de producción.

9.2.2.3. Planificación y organización
Por lo general es preferible localizar el vivero en un sitio representativo de la zona en que
se va a plantar, tanto en condiciones climáticas (temperatura, humedad) como del suelo.
Topografía del lugar
Terreno protegido de vientos fuertes y animales
Suelo con buenas características
Fuente de agua permanente
Cercanía de viviendas
Proximidad a lugares de recolección de semillas

9.2.2.4. Construcción del vivero
9.2.2.4.1. Preparación del sitio
Una vez elegido el sitio del vivero, se procede a su preparación mediante:

Eliminación de vegetación,
Nivelación del terreno,
Establecimiento de un sistema de drenaje,
Incorporación de un sistema de riego, usando tanques elevados.
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9.2.2.4.2. Las almacigueras
Son áreas donde sembramos las semillas para obtener plantines que serán trasplantados
a bolsas. Para su construcción podemos usar piedras o ladrillos de 1 metro de ancho y 20
centímetros de alto; el largo depende de la cantidad de semilla que se utilizará.

Debemos proteger las semillas y plantitas del sol y frío usando cubiertas. La orientación
será de Este a Oeste.

Fuente: Tarima, 1993.

9.2.2.4.3. Platabandas o camas de repique
Son las áreas donde acomodamos las bolsas con las plantines producidos en la
almaciguera, para que continúen su desarrollo. Su tamaño es similar al de la almaciguera,
con pasillos de 50 cm., al igual que la orientación. Además debemos crear en estas áreas
semisombra con postes y techo con material disponible a una altura de 1.5 a 2 m.

9.2.2.4.4. Otras construcciones accesorias
Son áreas destinadas a caminos e infraestructura en general, como son:

Muros perimetrales de adobe, que impida el acceso a personas ajenas al vivero.
Accesos y caminos, que permiten la movilización de los viveristas y de vehículos.
Galpones
Área de sol directo
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En general, las infraestructuras que tienen una duración menor a los dos años, son
consideradas temporales; sin embargos infraestructuras que cumplan funciones por más
de este tiempo se las denomina permanentes. En relación a estas últimas, podemos
mencionar que los materiales usados para su construcción son de mayor duración siendo
que se utiliza hormigones de distinto tipo para sus cimientos, ladrillos y/o abobes para sus
muros tanto internos como externos, cubiertas de calamina metálica y plástica, agrofilm e
incluso semisombras más sofisticadas como es la malla Sarah; y el personal a cargo es de
tiempo completo (Chacon, 1993).

9.2.3. Producción y manejo de Plantines
9.2.3.1. Programación de actividades
La finalidad de realizar una cuidadosa programación es: “Que las plantas estén listas para
ser trasplantadas en el terreno justo al inicio de la época de lluvias”. Las diferentes
actividades del vivero deben programarse con suficiente tiempo de anticipación para evitar
el atraso o adelanto de la producción, si esto ocurriera, las plantas estarían listas para
transplantarlas al terreno en una época que no sería la más adecuada. Cuando la
programación falla y no se producen a tiempo las plantas van al terreno muy pequeñas, tal
vez demasiado crecidas o las lluvias no acompañan a las plantaciones. Debe tratarse que
el tiempo de permanencia de las plantas sea el necesario, puesto que a medida que
aumenta el tiempo de permanencia, aumentan los gastos de mantenimiento (Tarima,
1993).

9.2.3.2. Herramientas necesarias
Para realizar los trabajos en el vivero, se debe contar con las siguientes herramientas
básicas: regadera manual, mochila de fumigar, pala de carpir, rastrillos, taconeadores,
cernidor, tijeras de podar, baldes de agua, navajas de injertar y cuchillos.
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9.2.3.3. El sustrato
Se define como: “Lugar que sirve para el desarrollo de una planta”. Otra definición indica
“es la mezcla de distintos materiales utilizados en un vivero, entre los que encontramos
tierra vegetal, tierra negra, arenilla, lama, guano, compost y tierra del lugar. Algunas de
sus cualidades en general deben ser: fértiles, ácidos, ligeros, estériles, con suficiente
capacidad

de

retención

del

agua,

consistentes

y

baratos”

(disponible

en

www.agentesforestales.net/viveros.htm).

El sustrato para las almacigueras debe ser preparado sin piedras, con material fino, bien
nivelado, es recomendable tamizar la tierra, las tierras arcillosas se mezclan con limo o
arena para hacerlas mas livianas y porosas. Las tierras muy porosas se presionan con
rodillo liso o una tabla. Las mezclas del sustrato varían en función de las especies y de la
disponibilidad, se utiliza normalmente tres partes de tierra vegetal, dos partes de tierra del
lugar y una parte de limo, al cual se puede adicionar en algunos casos una parte de
abono.

9.2.3.3.1. Descripción de materiales
Arena
La arena consiste en pequeños granos de roca, de 0.05 a 2.0 mm de diámetro, formados
como resultado de la intemperización de diversas rocas, dependiendo su composición
mineral de aquella de la roca madre (Hartmann, 1997).

Turba
La turba esta formada por restos de vegetación acuática, de pantanos, o marismas, que
han sido conservados debajo del agua en estado de descomposición parcial. La
composición de los diversos depósitos de turba varía mucho, dependiendo de la
vegetación de que se originaron, su estado de descomposición, contenido de minerales y
grado de acidez (Hartmann, 1997).
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Tierra negra
Es la que contiene gran cantidad de materia orgánica descompuesta, pudiendo tener una
textura franca a franco arcillosa y una reacción muy ácida (pH 4 a 5). Todas las tierras
negras manchan las manos o dedos cuando se manipulan. Se encuentran en zonas altas
(3000 m.s.n.m.) y en zonas muy húmedas, donde por su mayor contenido de materia
orgánica se le llama turba. La función de este material es el de mantener una estructura
estable en el sustrato, proporcionando al mismo tiempo los nutrientes que requiere la
planta y además ayuda a mantener la humedad (Fossati, 1996).

Tierra del lugar
La función de la tierra del lugar es sustituir, en forma barata y sencilla, a materiales del
sustrato que son difíciles de encontrar. Además, de da a la plana un medio parecido al que
tendrá en su sitio de plantación (Goitia, 2003).

9.2.3.3.2. Cernido
Para tener una tierra limpia y uniforme se procede al cernido. Con esto se eliminan las
hojas, raíces, terrones y otros residuos (Tarima, 1993).

9.2.3.3.3. Mezcla adecuada de tierra
La mezcla utilizada debe ser de textura liviana, que no contenga terrones, piedras y mas
que todo debe ser rica en nutrientes. Esto se consigue mediante una adecuada mezcla de
diferentes tipos de tierra (Tarima, 1993).

9.2.3.3.4. Como probar una mezcla adecuada
Se humedece la mezcla y con las manos 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 una
cilindro, que doblado en media luna debe romperse.
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9.2.3.3.5. Desinfección del sustrato
Para evitar que el sustrato de la almaciguera tenga plagas y enfermedades, es necesario
desinfectarlo (CIEC, 1993). El objetivo de la desinfección es la eliminación de hongos,
semillas de hierbas, huevos de insectos, bacterias, entre otros (Flores et.al. 1993).

Existen diferentes métodos de desinfección, como son:

-

Con formol: Disolver 250 cc. de formol al 40 % de concentración en 15 l. de agua,
distribuir esta solución con una regadera uniformemente en 3m 2, repitiendo la
aplicación hasta acabar la solución. Es conveniente remover el sustrato cada vez que
este repitiendo la aplicación.
Posteriormente la almaciguera debe cubrirse herméticamente con un film plástico, para
evitar que los gases producidos se evaporen, esto contribuirá a una desinfección más
eficiente. La almaciguera debe permanecer cubierta por espacio de 48 horas al cabo
de los cuales se retirará el plástico y se removerá el sustrato dejando airear la
almaciguera por espacio de 3 días, después de los cuales se podrá almacigar.

-

Con agua hirviendo: Verter sobre cada metro cuadrado de almacigo 10 l. de agua
hirviendo. Los cuidados que se debe tener con éste método es que el agua tenga la
mayor temperatura posible y su distribución sobre el sustrato sea uniforme.

-

Retostado del sustrato: Colocar sustrato seco en un recipiente metálico y someter a
la acción del fuego. Se deberá remover continuamente al sustrato para que tome mas o
menos una temperatura uniforme de 70 – 80 °C. Esto se hará aproximadamente
durante dos o tres horas.

9.2.3.3.6. Rellenado de bolsas
Es la colocación de sustrato en bolsas plásticas (Flores et.al. 1993). El rellenado debe ser
realizado de manera cuidadosa, evitando dejar bolsones de aire o espacios libres en el
interior de las bolsas. Los bolsones de aire tienen efectos negativos en el desarrollo de las
raíces y por lo tanto de las plántulas (Tarima, 1993).
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En las bolsas se deben dejar por lo menos un centímetro de espacio libre. Si la bolsa esta
completamente rellenada de tierra, el agua no penetra hacia el fondo de la misma,
perdiéndose por escurrimiento y por lo tanto el riego es ineficiente (Tarima, 1993).

Las bolsas deben ser colocadas en hileras. No se debe presionar las bolsas unas con
otras, por ocasionar la compactación del sustrato. En cada fila debe entrar la misma
cantidad de bolsas para así facilitar su recuento (Flores et.al. 1993).

9.2.3.4. La semilla
Es el medio principal por el que las plantas se perpetúan de generación en generación
(Tarima, 1993).

9.2.3.4.1. Recolección
La recolección de semillas requiere de una planificación detallada. Se deben tomar en
cuenta todos los aspectos que influyen en la calidad física (condiciones de germinación) y
genética de la planta. Estos aspectos dependen de la buena elección de los árboles para
la producción de semillas.

9.2.3.4.2. Selección del árbol semillero
Los árboles semilleros o padres, de los cuales se obtendrán los frutos y semillas para la
reproducción, tienen una incidencia directa en los nuevos individuos. De su acierto
dependerá la garantía de que se están obteniendo las mejores características en sus
descendientes. En lo referente a la información genética y que se reflejan en
características como: altura, diámetro, rectitud, tendencia a la bifurcación, torceduras, etc.
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9.2.3.4.3. Tratamientos pregerminativos
Para superar el bloqueo natural que impide la germinación o para uniformizar y mejorar la
velocidad de la misma, es posible utilizar los llamados tratamientos pregerminativos. Estos
no se pueden recomendar para un uso generalizado. Su acción depende de las
características propias de cada especie. De modo que la indicación de su uso es particular
para cada caso.

En el Cuadro 10, se presentan algunos tratamientos pregerminativos recomendados para
las semillas forestales antes del almacigado:

Cuadro 10. Tratamiento pregerminativo de las semillas
Especie
Pino
Ciprés
Eucalipto
Retama
Kiswara, Queñua

Tratamiento
Remojar en agua 24 horas
Remojar en agua 24 a 48 horas
Remojar en agua 12 a 24 horas
Remojar en agua 12 a 24 horas
No requieren ningún tratamiento

Fuente: Elaboración Propia
Nota: Remojo de semillas en agua a temperatura ambiente, se debe colocar las semillas a
tratar en un atado

9.2.3.5. La siembra
Es el proceso de esparcir la semilla en el sustrato de manera uniforme.

9.2.3.5.1. Tipos de siembra
-

Al voleo: distribución de las semillas con la mano, procurando que la densidad de las
semillas en el sustrato sea uniforme; es una técnica adecuada para semillas pequeñas
(Flores et.al. 1993).

-

En surcos: Se coloca la semilla en filas paralelas entre sí; estas filas podrán ser
perpendiculares o paralelas al eje mayor de la almaciguera (Flores et.al. 1993).

-

A golpe: Con la ayuda de un plantador de madera se hacen hoyos a lo largo de un
surco y en cada hoyo se ponen 1 a 2 semillas dependiendo del tamaño. Este método
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se utiliza para semillas medianas y grandes como el durazno, ciruelo, nogal y otras
(CIEC, 1993).
-

Directa: Se coloca 1 ó 2 semillas en el centro de macetas de polietileno, esta técnica
es adecuada para semillas grandes, con porcentajes de germinación altos y/o en
especies que no toleran el repique (Flores et.al. 1993).

9.2.3.5.2. Medidas a tomar en cuenta
La profundidad a la que deben quedar las semillas enterradas en el sustrato es por regla
general el mismo espesor que tenga la semilla. Se debe colocar una capa de paja sobre el
sustrato que cubre las semillas para evitar que las semillas sean descubiertas por acción
del agua de riego. Es importante que esta capa de paja sea suspendida una vez iniciada la
germinación pues de lo contrario las plántulas se deformarán y no podrán ser picadas. De
esta manera la paja se convertirá en semisombra que protegerá a las plántulas recién
germinadas. La aireación siempre debe ser eficiente y la exposición de las plantas a los
rayos solares debe ser muy poca cuando empiezan a germinar para luego quedar
totalmente expuestas al sol. Esto se consigue disminuyendo progresivamente la densidad
de la capa de paja.

El riego debe ser diario con poca agua, de manera que el sustrato se mantenga húmedo
pero sin que exista acumulación excesiva de agua que facilitaría la propagación de ciertas
enfermedades, principalmente hongos.

Por efecto del riego, el sustrato de la almaciguera tiende a compactarse, esta
compactación sucede con una delgada capa superficial, la cual dificulta el desarrollo de las
plántulas, por esta razón es necesario que periódicamente se remueva (mullido) el
sustrato.

Se de tener en cuenta que para el buen desarrollo del pino es indispensable la presencia
de hongos micorriticos, hongo que viven en una relación beneficiosa con las raíces.
Algunas formas de obtener micorriza será recolectando tierra alrededor de pinos de
plantaciones antiguas y se utiliza esta tierra para inocular la micorriza en los sustrato de
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las bolsas y de las almacigueras. Características de las especies forestales a producirse
se presentan en el ANEXO 6.

9.2.3.6. Riego
Es una de las actividades más importantes en la producción de plantas. Tiene que ser
oportuno, en cantidad suficiente y en horario adecuado. En época de lluvias el riego tiene
que realizarse solo cundo el viverista así lo vea conveniente o cuando la lluvia ha sido muy
insuficiente. El riego por lluvia es muy estimulante para el desarrollo de las plantas por la
calidad de agua y por la forma en que llega.

El objetivo de mantener la humedad tanto en las almacigueras como en las bolsas, es
para obtener el óptimo crecimiento de las plantas, asimilación de sales nutritivas y la
compensación de la perdida de infiltración y evaporación. La humedad regula también las
temperaturas del suelo y por lo tanto equilibra el sobre calentamiento debido al sol. “La
causa mas común de los fracasos en la producción de plantas en vivero es el mal manejo
del riego”.

9.2.3.6.1. Frecuencias de riego
Cuando el tiempo es húmedo o lluvioso, es necesario disminuir o eliminar la frecuencia del
riego. Cuando el tiempo es seco y caluroso, se debe aumentar la frecuencia de riego. A
veces será necesario realizar 2 riegos por día.

9.2.3.6.2. Recomendaciones
Se recomienda regar durante las horas de menor calor, antes de las 10 de la mañana o
después de las 3 de la tarde. El riego se debe realizar de manera que la fuerza de caída
del agua no dañe las plántulas, la manguera de riego debe contar con un aspersor que
regule la presión de salida del agua; en el caso de regadera, esta deberá tener orificios
finos, de manera que expulse el agua suavemente. El riego en las almacigueras deberá
ser de lo más fina y liviana, para lo cual se podrá utilizar un atomizador manual.
64

9.2.3.7. Deshierbe y raleo
El deshierbe y el raleo son necesarios para evitar que las plantas compitan por los
nutrientes del suelo, la luz y el espacio. Estas actividades evitan que:

Las hierbas compitan con las plantas por espacio, luz, agua y nutrientes.
Las hierbas crean condiciones adecuadas para hongos y bacterias, que pueden ser
causantes de enfermedades.
Dan un mal aspecto, creando una mala impresión y denotando un descuido del
viverista.
Haciendo el deshierbe y raleo en el almacigo, obtendremos plantines fuertes y
sanos.
De igual manera el deshierbe en las camas de repique y en las platabandas será
permanente, de lo contrario las hierbas por su natural agresividad se convierten en serios
competidores por nutrientes como agua y luz (Tarima, 1993).

9.2.3.8. Repique o transplante
El repique es el paso de las plantitas de la almaciguera a las bolsitas o platabandas donde
continúan desarrollándose antes de plantarlas en el lugar definitivo (CIEC, 1993). Se
realiza preferentemente durante el periodo de receso vegetativo, aunque también en pleno
crecimiento, el tamaño para repicar o trasplantar es de 5 a 10 cm., varía en las diferentes
especies (Goitia, 2003).

De manera general, se recomienda repicar en días nublados o lluviosos y en horas de la
tarde, para que las raíces de las plantitas no se dañen con el calor. Las operaciones que
comprende el repique son:

Regar la almaciguera un día antes del repique para aflojar la tierra y facilitar la
extracción de las plantitas.
Humedecer las bolsas para aflojar la tierra.
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Con la ayuda de una pala pequeña y teniendo cuidado de no dañar las raíces, se
sacan las plantitas de la almaciguera sujetándolas por las hojas y no del tallito que
es muy débil.
Con la ayuda de un repicador se hace un hoyo al centro de cada bolsa y s e mete la
plantita cuidando que las raíces entren sin doblarse y la plantita quede recta.
Después se aprieta bien la tierra para eliminar el aire que puede dañar las raíces.

9.2.3.9. Labores culturales
Desde la instalación de almácigos hasta la salida de plantas del vivero, las labores
culturales no deberán descuidarse en ningún momento. Estas labores serán de carácter
permanente y de su manejo depende mucho la calidad de las plantas. Estas son: riego,
manejo de semisombras, deshierbe, remoción y clasificación, poda de raíces, prevención
y control de plagas y enfermedades.

9.2.3.9.1. Manejo de semisombras
La presencia de la semisombra es imprescindible inmediatamente después de realizado el
repique, por esta razón las semisombras serán colocadas con materiales del lugar para
disminuir el coste, sin embargo algunas formas de disponer de semisombra es: mediante
el colocado de alambre tejido en cada platabanda y materiales locales como paja o el uso
de malla Sarah.

Luego se retirará las semisombras progresivamente hasta que las plantas queden
totalmente expuestas al sol directo. Mantener las semisombras de manera indefinida sólo
hará que las plantas crezcan débiles y alargadas. Asimismo los invernaderos tienen la
función de acelerar el crecimiento de los plantines al brindarles un ambiente con mejores
condiciones. Una vez que las plántulas estén adaptadas al sol directo, las semisombras
solo se colocarán para proteger a las plántulas de las heladas.
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9.2.3.9.2. Remoción
La remoción comprenderá tres actividades que son:

Poda de raíces; consiste en eliminar periódicamente las raíces que emergen de las
bolsas o realizar la poda de formación de raíces en el caso de la producción a raíz
desnuda.

Selección por tamaño; las plantas en el vivero crecerán de manera desigual, aunque
provengan de semillas de un mismo árbol y una misma región. Estas diferencias de
tamaño hacen que las más grandes no permitan el ingreso del sol hacia la más pequeña.
Por esta razón la selección y ubicación en las camas de repique por tamaño es
importante.

Descarte de las plantas; las plantas que presenten signos de enfermedades, ápices o
tallos rotos, muy débiles o malformaciones, deben ser eliminadas. Solo así se garantizará
una buena producción.

9.2.3.10. Control de Plagas y Enfermedades
El viverista, debe realizar inspecciones periódicas y hasta diarias para detectar alguna
plaga o enfermedad y combatirla en su etapa inicial y no permitir que aumente su daño.
Los hongos e insectos son los organismos responsables de la mayoría de los daños que
ocurren en el vivero (Tarima, 1993).

La alta temperatura y humedad que existe en el vivero, especialmente en la almaciguera,
influye en que las plantitas puedan ser atacadas por plagas y enfermedades,
especialmente insectos y hongos. Dentro del vivero se pueden presentar dos tipos de
ataque:

A las semillas sembradas en las almacigueras, antes de que germinen.
A las plantitas en pleno desarrollo.
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La chupadera (Damping-off), es la enfermedad fungosa mas frecuente que ataca a las
semillas y pequeñas plantitas en la almaciguera y después del repique; esta enfermedad
es causada por un hongo que pudre la raíz y el cuello de la planta y hace doblar las hojas.
La chupadera aparece en el vivero cuando:

Hay demasiado riego
Hay mal drenaje
Hay altas temperaturas
Hay mucha semilla en una superficie pequeña

Para prevenir el ataque plagas y enfermedades como la chupadera, es necesario tomar
las siguientes medidas:

Desinfectar la tierra de la almaciguera cada vez que se almacigue.
No mezclar

estiércol

en el sustrato del almacigo, porque puede tener

microorganismos que causan enfermedades.
No regar en exceso
Cuidar que la almaciguera y las camas de repique tengan buena ventilación
Hacer constante supervisión y control del estado de las plantitas para intervenir de
inmediato si se presentara una plaga o enfermedad.
Mantener la mayor limpieza posible dentro y fuera del vivero, porque las malezas y
basuras son un criadero de plagas y enfermedades como hongos, hormigas, etc.
Cuando se presenta algún daño en las plantas, lo primero que debemos hacer es
reconocer si es causado por un insecto, hongo, bacteria, o si se debe a deficiencia
de nutrientes u otra causa.

9.2.3.11. Administración y costos
La administración es muy importante en la gestión del vivero. De la buena o mala
administración dependerá el éxito o el fracaso de la producción y comercialización de las
plantas.
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9.2.3.11.1. Registros
Para que sea posible calcular el precio justo por planta y especies se necesita realizar un
riguroso registro en planillas tipo kardex con entradas y salidas, de insumos, materiales y
plantas. El registro debe ser cuidadoso en todas las operaciones que se realicen en el
vivero, la mano de obra utilizada es la actividad que más costos acarrea en las actividades
del vivero.

Algunos aspectos que inciden directamente en los costos de producción son:

-

Mano de obra externa
La necesidad de contratar mano de obra externa sólo se presenta en los aspectos
productivos del vivero familiar; mucha. veces la mano de obra familiar no abastece la
cantidad de trabajo que debe realizarse, por lo que se necesita contratar a otras
personas. Este personal necesita un tratamiento especial, pues se les debe pagar al
terminar sui trabajo. Para esto el viverista debe disponer de dinero casi en for ma
inmediata; se puede llegar a un acuerdo y pagarle una parte de sus jornales en plantas
para que las establezca en su finca. Lo importante es registrar cuanto se invierte en
mano de obra.

-

Mano de obra familiar
Lo más común es el uso de mano de obra familiar. La esposa, los hijos, los abuelos,
son siempre los indicados para llevara adelante los trabajos del vivero. Pero esto no
quiere decir que no se debe registrar. Parra hacer el cálculo de costos de producción
siempre se deben registrar los jornales que significan pagar a otras personas.

-

Tiempo de trabajo
En el campo la mano de obra se mide en jornales o tareas. En el vivero familia, donde
no hay mucho trabajo, se lo debe medir incluso en horas/hombre. Es muy difícil saber

69

lo que se puede lograr en cada hora, por ejemplo cuantas semillas se cierta especie se
pueden sembrar por cada hora o cuantas bolsas se puede llenar.

El viverista necesita utilizar una agenda que registre las horas utilizadas en cada
actividad y por cada especie. No debe olvidar que el calculo de costos es para cada
una de las especies y que cada una tendrá un costo diferente, según el trabajo que
haya realizado para producirla.

-

Compra de insumos
La compra de bolsas, semillas y otros productos significan un gasto por campaña y por
lo tanto debe ser registrado para incluirlo en el cálculo de costos de una sola
producción.

-

Herramientas y otros materiales
Generalmente las herramientas se compran el primer año, al iniciarse los trabajos en
el vivero. En el calculo de costos solamente debe ingresar la depreciación de las
herramientas, pues sabemos que no duran solamente un año sino varios, dependiendo
del tipo de herramienta. El calculo de la depreciación se obtiene dividiendo el costo
(precio tienda) por el tiempo de vida de la herramienta o por los años que producirá el
vivero, que en principio son de 3 a 5 años.

-

Registro de especies
Los datos de siembra, tratamiento pregerminativo, tiempo de germinación, tiempo de
desarrollo, enfermedades, etc. ayudan en la planificación de la próxima campaña. Si
una especie o un lote de semillas fracasan se puede revisar las experiencias de
campañas anteriores para entender mejor la causa.
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-

Inventarios periódicos
Mediante el conteo periódico se puede conocer la cantidad de plantas en existencia en
el vivero. Con esta información se puede reorientar la producción si es necesario,
porque conocemos el saldo y nuestros compromisos de venta.
Por lo general la venta de plantas a los vecinos es para promocionar el vivero; aunque
estas ventas no tengan arreglos anteriores ni contratos de producción. Sin embargo
hay que aceptarlas porque benefician la actividad.

-

Pedido de plantas
Desde el inicio el viverista debe mantener una lista de los pedidos de su vivero,
anotando nombres, direcciones, especies, número de plantas, porcentaje de adelanto y
la firma del comprador. Para todo esto es mejor desarrollar un formulario de pedidos de
manera sencilla, como se muestra en el Cuadro 11.

Cuadro 11. Registro de mano de obra, insumos y costos
Nro.

Actividad

Horas

Productividad

1

Reacondicionamiento del
vivero

m2/hora

2

Compra de insumos

kg/hora

3

Compra de herramientas

unidad/hora

4

Extracción, cernido y mezcla
de tierra

cubos/hora

5

Adecuación de bolsas

bolsas/hora

6

Llenado de bolsas

bolsas/hora

7

Tratamiento de semillas

kg/hora

8

Siembra

m2/hora

9

Repique

m2/hora

10

Riego y semisombra

m2/hora

11

Deshierbe y mantenimiento

m2/hora
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Nro.

Actividad

Horas

Productividad

12

Control de plagas y
enfermedades

m2/hora

13

Poda de raíces

m2/hora

14

Otras actividades

Área/hora

Fuente: Tarima, 1993.

9.2.3.11.2. Costos de producción
Sin duda el costo de producción es una de las actividades mas importantes en la cadena
de producción del vivero. Debe ser considerado imprescindible y no debe quedar al
margen de las actividades. Conocer los costos permite una buena planificación para la
próxima campaña de producción. Mediante este cálculo el viverista podrá entender mas
claramente si su negocio es o no rentable, es decir si gasta mas en producir que lo que
recupera de la venta. Los costos son de dos tipos:

9.2.3.11.2.1 Costos de establecimiento
Se refiere a la cantidad de dinero gastado en la construcción de los diferentes aspectos o
componentes del vivero, como ser:
……… Bs.
……… Bs.
……… Bs.
……… Bs.
……… Bs.
……… Bs.
……… Bs.
……… Bs.

Alquiler del terreno
Cerco de protección
Almacigueras
Platabandas
Camellones
Semi sombra
Equipos y herramientas
Otros
Subtotal

A=

……… Bs.

* 20 % depreciación anual
= A x 0.20 = B
Costo de establecimiento
= A+B
= ……… Bs. (1)
Costo total de establecimiento = (1) x **0.15 = ……… Bs. (2)
Nota:

** Se calcula según el tiempo de vida del vivero, es este caso es de 5 años.
* Se refiere al interés bancario anual (15%).

Fuente: Tarima, 1993.
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9.2.3.11.2.2 Costos de manejo
Se refiere al dinero gastado en el pago a los jornaleros y los gastos de compra de insumos
para producir una especie. Un ejemplo se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Ejemplo formulario de calculo de costo de manejo
de vivero
No.

Actividades

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Reacondicionamiento de vivero
Extracción y mezcla de tierra
Cortado y rellenado de bolsas
Tratamiento de semillas
Siembra (almacigado)
Repique
Riego
Construcción de semisombras
Mantenimiento y deshierbe
Control plagas y enfermedades
Reacomodo de plantas
Poda de raíces
Otros
Costo de manejo

Costo mano
Costos
de obra (Bs.) insumos (Bs.)
10
10
30
5
10
20
20
5
10
10
15
15
30

…
…
15
20
…
…
…
…
…
15
…
…
10

C = 160

D = 60

Costo total de manejo por especie: C + D = 190 + 60 = 250 Bs. (3)
Fuente: Tarima, 1993.

9.2.3.11.2.3 Costos por especie
En lo posible los costos se deben obtener por cada especie, es imposible calcular un solo
costo para todas las especies del vivero, sabemos que cada uno pasa diferente proceso,
un ejemplo de calculo se presenta en la Tabla 3.
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Tabla 3. Ejemplo de formulario para calculo de costo por especie
Costo total de
% Área
Costo por especie
establecimiento (2)
ocupada en vivero*
(Bs.)
(Bs.)

Especie
Kiswara
Keñua
Eucalipto
Pino
Cipres
Alamo
Olmo
Sauce

10
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

TOTALES

x
x
x
x
x
x
x
x

2000
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

10 %

=
=
=
=
=
=
=
=

200
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

……………… (4)

Fuente: Tarima, 1993.

Nota: * Los m 2 que ocupa una especie en el vivero es igual al porcentaje del total de m2 que ocupan
todas las especies en el vivero. El total de m 2 que ocupan las especies es igual al 100% del vivero.
Ejemplo: La kiswara ocupa el 10 % del área del vivero y el costo total de establecimiento del vivero
es de 2000 Bs.
Entonces: 0.10 x 2000 Bs. = 200 Bs. = (4)

Interpretación: La Producción de esta especie en ele vivero costó 200 Bs. del total de los
costos de establecimiento.
Costo total de producción por especie
Sumatoria: = (3) + (4) = 250 + 200 = 450 Bs. (5)

El resultado obtenido refleja la cantidad de recursos económicos invertidos o gastados
para producir cierto numero de plantas de una sola especie. Para tener información
completa se debe proceder al cálculo de costos por cada planta.

9.2.3.11.2.4 Cálculo de costos por planta
(5)
Costo planta = ----------------------------- = -------------- Bs. / planta (6)
Nro plantas Prod.

450 Bs.
Costo planta = ----------------------------- = 0.54 Bs. / planta
830 plantas Prod.
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El resultado (6), muestra los recursos gastados para producir una planta de una especie
cualquiera; en este caso la kiswara. La comercialización no debe ser menos de esta suma,
contrario, debe aumentarse entre el 30 y 40 % para la venta (Tarima, 1993).

9.2.3.12. Inventario y registro de plantas en vivero
Es necesario realizar anualmente el inventario de la producción de plantas, de la salida de
plantas del vivero, de las pérdidas de los materiales y equipos utilizados, así como del
personal empleado. Todos estos aspectos se realizan en formularios convenientemente
preparados para el control y seguimiento constante (Goitia, 2003).

9.2.4. Comités Forestales
Mediante el proceso para el diagnóstico, se han identificado a las autoridades municipales,
cantonales, sindicales y comunales; es a partir de esta situación que se colocan las bases
para incorporar la presencia de líderes forestales comunales, estos lideres avalarán las
propuestas del proyecto, dada su función gestora ante sus bases; y serán reflejadas en
Planes de Manejo Forestal Comunales Participativos.

9.2.4.1. Elaboración de Planes de Manejo Forestal Comunales
El Plan Forestal Comunal, es una herramienta de extensión participativa, una propuesta
que nace de las necesidades y problemática de cada comunidad, esta adecuada a sus
características medioambientales, sociales y organizativas. Contiene los intereses y
necesidades forestales de las familias, se cimienta en los conocimientos locales, esto
significa que el conjunto de metas que propone la comunidad constituirán los objetivos en
base a los cuales el “Proyecto” funcionará (Galves, 1992).

La elaboración del Plan Forestal Comunal se plantea como una estrategia de extensión
participativa, el objetivo es apoyar a la comunidad en la construcción de sus propias
alternativas de desarrollo. El carácter participativo de esta estrategia radica en que los
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campesinos son quienes toman las decisiones, a partir de un instrumento que participativo
que apunta a la autogestión campesina.

El Plan Forestal Comunal es un conjunto de metas que la comunidad se propone alcanzar
a objeto de incorporar la Forestaría como un componente más de su sistema productivo, el
Plan deberá contener los intereses y necesidades forestales de las familias y la
comunidad. Deberá incluir principalmente las siguientes interrogantes: ¿Qué?, ¿Para
qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Quiénes?.

Para la elaboración del Plan Forestal Comunal se deberá articular metodologías de varias
disciplinas: la comunicación, pedagogía, ciencias forestales; el dialogo, la práctica y la
actitud reflexiva deben ejercitarse en un contexto de relaciones horizontales. El Plan
Forestal Comunal debe reflejar las propuestas locales de desarrollo forestal, expresadas
en:

Caracterización

de

diferentes

hábitats,

formaciones

vegetales

importantes

existentes en la comunidad.
Priorización de actividades forestales en respuesta a la problemática medio
ambiental / productiva existente. Las actividades que se van a realizar para un
determinado fin.
Elaboración de un Plan de Manejo Comunal que contemple las actividades a
realizar tanto en la implantación, cuidados, culturales y aprovechamiento de los
recursos forestales existentes y futuros, manejo de praderas nativas y totorales (si
existen en la comunidad). Se debe señalar los responsables de la ejecución de las
actividades y
La conformación de un comité o comités forestales cuya función sea gestionar,
promover, evaluar y co-ejecutar las acciones forestales.
Deberá especificar claramente las responsabilidades de cada uno de los actores
involucrados
Se debe incluir un presupuesto del costo de las actividades programadas
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9.2.4.2. Ejecución del Plan Forestal Comunal
Una vez concebido el Plan Forestal Comunal, los pasos siguientes perseguirán su
ejecución. El proyecto planea la implementación de un vivero municipal el cual será
escenario para la capacitación de los líderes forestales para que estos a su vez, difundan
los conocimientos adquiridos a sus comunidades. También las acciones a llevarse a cabo
en las comunidades serán escenarios para la capacitación.

9.2.4.3. Organización comunal
Como resultado de la elaboración del Plan Forestal Comunal, se tendrá a las comunidades
organizadas adecuadamente para la actividad forestal, conformándose para ello un
Comité Forestal cuya función será la de gestionar, impulsar y coejecutar el Plan Forestal
Comunal. La comunidad se fortalecerá en tanto gestione en sus propios términos, una
actividad productiva que ofrece beneficios a sus comunarios. El comité forestal deberá
adaptarse y estar conformado en base a las necesidades concretas de la comunidad.

9.2.5. Plantaciones Forestales
9.2.5.1. Programación de actividades
Para la ejecución de las actividades planificadas, se deberá reunir a la población
beneficiaria a fin de posibilitar el compromiso de la misma, con el proyecto. De esta
manera se evitara problemas de apoyo, movilización de personal, entre otros.

9.2.5.2. Preparación de las plantas
Las plantas deben ser preparadas antes de ser trasladadas al terreno definitivo.
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9.2.5.2.1. Tamaño de las plantas
El tamaño de las plantas es un factor que muchas veces determina el éxito o fracaso de la
plantación. Cuando las plantas son menores a 40 cm. son muy susceptibles a las
condiciones ambientales del sitio de plantación, que suele ser rustico y desfavorable con
relación a las buenas condiciones de protección del vivero.

Los tamaños recomendados varían según la especie. Generalmente se pueden plantar
cuando alcanzan entre los 40 y 60 cm. de altura. Las plantas de tamaños mayores
encarecen los costos de transporte y pueden presentar problemas en el desarrollo de las
raíces, creando daños al sistema de anclaje del futuro árbol.

9.2.5.2.2. Endurecimiento del tallo
Los tallos de las plantas deben estar suficientemente lignificados, no deben doblarse con
facilidad, esta es una característica que les da mucha resistencia en la plantación. Cuando
no están lignificados deben ser sometidos a una rustificación, que consiste en quitar
totalmente el riego por el tiempo de hasta 10 días.

9.2.5.2.3. Selección
La producción en el vivero origina una composición heterogénea de las plantas, debido a
las variaciones genéticas de los varios padres (árboles de donde se extrajo las semillas).
Para llevarse a plantaciones deben escogerse aquellos que presenten las mejores
condiciones, buena lignificación tallos rectos, vigor de crecimiento, eliminando los torcidos,
enfermos, bifurcados, blandos y muy pequeños; por lo que los plantines deberán reunir las
siguientes condiciones:

Tener el tamaño adecuado.
Estar bien lignificado.
Si es pino se debe contar con micorriza
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Se debe desechar los plantines:

Mal formados, enfermos torcidos
Los herbáceos y con tallos bifurcados
Pequeños y con tallos débiles.

9.2.5.3. Época de plantación
Al planificar la producción de plantas en un vivero forestal es necesario tomar en cuenta la
época de lluvias porque es el momento ideal para que las plantitas salgan del vivero al
lugar de plantación definitiva. Los arbolitos están listos para la plantación cuando tienen un
tamaño de aproximadamente 30 cm. Es Importante que sean sanos, fuertes y sin defectos
para que aguanten las condiciones mas severas del lugar de plantación (CIEC, 1993).

9.2.5.4. Lugar de Plantación
Para escoger el lugar donde vamos a plantar los arbolitos, tenemos que considerar las
necesidades de la comunidad:

Para evitar la erosión de suelos y las inundaciones en las orillas de los ríos, se debe
plantar los arbolitos a lo largo del río.
Para conservar los suelos y evitar la erosión en las laderas de mucha pendiente,
debemos hacer terrazas y plantar con el sistema “tres bolillo”.
Para plantar en lomas que no tienen mucha pendiente, podemos sembrar con el
mismo sistema “tres bolillo”, pero sin necesidad de construir terrazas.
Si queremos proteger nuestros cultivos de los vientos fuertes y de las heladas,
podemos plantar árboles y arbustos en filas alrededor del cultivo.
Para poblar una planicie con árboles para conservar el suelo, aumentar su
humedad, evitar la erosión y tener sombra, se planta con el sistema “Marco Real”.
Para proteger la huerta del ataque de los animales, se puede plantar arbustos como
cercos protectores.
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9.2.5.5. Preparación del sitio
Comprende una labor muy importante para el prendimiento y crecimiento inicial de la
plantación.

9.2.5.5.1. Diseño de la plantación
El diseño de la plantación está acorde a los objetivos propuestos, y a las características
topográficas, edáficas, climáticas y la exposición. Tomando como base esta información
se ha determinado el distanciamiento entre plantas y el diseño propiamente: cuadrado,
rectangular, tres bolillos, lineales, en curvas a nivel, para la producción forestal y
conservación de los suelos.

9.2.5.5.2. Marcado
Una vez definido el objetivo de la plantación y elegido el lugar, debemos calcular el
número de plantitas a utilizar. Para la marcación, es importante tomar una línea de
referencia, desde la cual se comienza a marcar. Existen dos métodos muy útiles para
marcar los lugares de plantación:
Marcado “TRES BOLILLO”

Se forman triángulos con las plantas. Se toma un palo o cañahueca de tres metros de
largo y se marcan triángulos, sirve para plantar en laderas.
Marcado “MARCO REAL”

Se forman cuadrados con las plantas. Se toma un palo o cañahueca de dos o tres metros
de largo, según la especie que se esté plantando, sirve para plantar en lugares planos. La
distancia de siembra entre plantas varía de acuerdo a la pendiente del terreno, el tipo de
suelo, el objetivo de la plantación, la facilidad de crecimiento de la planta y el área que
ocupa la copa del árbol. Para orientarnos, podemos seguir estas indicaciones:
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En pendientes fuertes, se planta a menor distancia.
En suelos de baja calidad se planta a mayor distancia.
En terrenos pedregosos se planta en todo espacio posible.
Para hacer cortinas rompevientos, se planta a menor distancia.
Para producción frutícola, se planta a mayor distancia.
Plantas con copa muy frondosa se plantan a mayor distancia.
En pendientes fuertes y sitios muy secos, se planta en surcos siguiendo las curvas
de nivel, utilizando el nivel en “A”.

9.2.5.5.3. Limpieza
Una vez realizado la marcación, se debe limpiar los lugares marcados en un área entre 60
cm. de diámetro, para que la maleza no tenga competencia de nutrientes y agua con los
arbolitos y no les contagie plagas y enfermedades.

9.2.5.5.4. Apertura de hoyos
Esta actividad se la realiza después de ocurrida las primeras lluvias. En general, para que
las raíces de la planta tengan el suficiente espacio para desarrollarse, se deben abrir
hoyos de 40 cm. de ancho por 40 cm. de largo y 40 cm. de profundidad.

Luego se saca la mitad de la tierra (20 cm.) a un lado del hoyo y la otra mitad al otro lado y
si es posible, la mezclaremos con abono o guano descompuesto antes de volverla a
colocar en el hoyo. Si el terreno presenta mucha pendiente no se dejará la tierra fuera del
hoyo demasiado tiempo. Una lluvia podría arrastrar la tierra y no habría suficiente para
poner en el hoyo. Por otro lado, si hay demasiado sol las paredes se endurecen y las
raíces no podrán penetrar.
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9.2.5.6. Transporte de plantas del vivero a plantación definitiva
Se deberán asegurar que los plantines lleguen al terreno definitivo en buenas condiciones,
por lo que se tomará en cuenta lo siguiente:

Regar los plantines a saturación el día antes del traslado.
Agarrar los plantines siempre por la bolsa y no así por el tallo.
Si es posible serán trasladados en cajas de madera o de cartón resistente.
Si se traslada en camión o vehículo descubierto, tapar la carrocería con una lona
para evitar la deshidratación de las hojas.
Descargar con cuidado y regar otra vez.

9.2.5.7. Plantación
La época más adecuada para el inicio de las plantaciones es luego de iniciada la
temporada de lluvias (diciembre) o cuando el suelo esta humedecido. La plantación
deberá concluir indefectiblemente a fines del mes de febrero. Para garantizar un buen
prendimiento, se requiere por lo menos un mes de lluvias constantes, por eso, plantar
después de febrero es un riesgo que puede traer graves consecuencias en la sobre
vivencia de la plantación, por lo menos, en años normales de precipitación.

En general en la acción de plantación, rellenamos el hoyo colocando en el fondo los 20
cm. de tierra que sacamos primero. Luego se corta la bolsa con una herramienta afilada a
2 cm. de la base, para podar las raíces largas. Introducimos la planta bien recta en el
centro del hoyo, la tapamos con el resto de la tierra y apisonamos alrededor de la planta
para eliminar el aire.

Antes de plantar, se realiza la poda de raíces, tanto a las producidas a raíz desnuda, como
a las producidas en bolsas de polietileno. A estas últimas hay que cortarles 2 cm. de la
base de la bolsa y realizar tres cortes verticales equidistantes de 2 mm. de profundidad.
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El hoyo se rellena invirtiendo el orden de la tierra extraída, es decir la tierra superficial
debe ir al fondo del hoyo. La planta debe quedar al centro del hoyo, pisoneando bien la
tierra alrededor de la planta, dejando el nivel de tierra a unos 5 cm. por debajo de la
superficie, para captar mejor el agua. En zonas más secas o con poca lluvia este desnivel
podría ser mayor.

Algunas variantes de acuerdo a las características topográficas y de precipitación, que
tienen por objetivo aumentar la cantidad de agua disponible para las plantas son:

Plantaciones en curvas de nivel
Plantaciones en montículos

Plantaciones en curvas de nivel, primeramente se trazan las curvas de nivel, siguiendo
estas marcas se abrirán hoyos de 30 a 40 cm. De profundidad, la tierra se sacará y se
amontonará en la parte inferior del hoyo, formando un camellón. Así se formará una
especie de zanja de infiltración. La zanja formada ayudará a retener el agua, el sistema es
bueno para zonas secas (Chacon, 1993).

Plantaciones en montículos, se dibuja un cuadrado en el suelo, de más o menos 70 x 70
cm. Se cavará y removerá el suelo de este cuadrado a una profundidad de 20 cm. Un
poco más arriba y en sentido de la curva de nivel se hará una zanja de 70 cm. De largo, 50
cm. de ancho y unos 25 cm. de profundidad. Toda la tierra se pondrá sobre el cuadrado
anterior, formando una pirámide trunca y ahí se plantará el plantín (Chacon, 1993).

9.2.5.8. Manejo de Bosquetes
El manejo de bosquetes se entiende como el conjunto de técnicas que, aplicadas a las
plantaciones en macizos o bosquetes, la agroforestería y los bosques nativos, mejoran la
protección y la producción de bienes y servicios. En otras palabras, se maneja para
mantener, fomentar o disminuir la competencia por luz, agua y nutrientes de los árboles
frente a cultivos, pastos, árboles, arbustos y otras especies vegetales, dependiendo del
ecosistema objeto de manejo. Las operaciones necesarias para un buen manejo son:
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Aclareo

El método de aclareo a ser aplicado es el aclareo ascendente, se cortan los árboles
oprimidos y los árboles intermedios, dejando los árboles dominantes y codominantes.
Durante la operación se eliminan primeramente todos los árboles de una clase, por
ejemplo primero los oprimidos, luego los intermedios y así en adelante. Las herramientas
que se utiliza son: la motosierra, sierras menores y hacha.

Poda

Esta actividad comprende la separación de las ramas del tronco de un árbol por medios
naturales o artificiales, la poda tiene efecto sobre la calidad de la madera. El objetivo de la
poda artificial es producir madera de alta calidad, sin nudos. Los nudos sueltos
generalmente debilitan las propiedades físicas de la madera. Las herramientas que suelen
utilizarse son: la tijera de poda, sierra de poda, guantes de protección, escalera y cuerdas.

9.2.5.9. Protección de plantines
Con la finalidad de garantizar el prendimiento de los plantines y evitar que los animales
domésticos o silvestres interrumpan el desarrollo de los plantines; la protección de las
plantaciones es el factor importante, aunque de acuerdo al tipo de plantaciones qu e
tenemos, esta tendrá requerimientos menores.

Sistemas de protección bosquetes de especies exóticas y/o nativas

La plantación de bosquetes implica que la comunidad designe un área para tal fin, la
designación de esta área, o conjunto de áreas, significa que la comunidad esté dispuesta
a modificar algunos aspectos relacionados a la modalidad de manejo del espacio comunal,
por tanto, uno de los principales factores con potencial de afectar a las plantaciones es la
adaptabilidad del nuevo plan de manejo espacial. Se deberán aplicar, en consecuencia,
diversas modalidades de protección en función a las características de las plantaciones
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a. Clausuras.
Consisten en cercar las áreas destinadas a la plantación forestal, estos cercos deberán
estar constituidos principalmente por materiales disponibles en el lugar (piedras, postes,
adobes, etc.). De no existir materiales locales se deberá presupuestar la compra de los
mismos, presupuesto a incluirse en el Plan Forestal Comunal.

Las clausuras se deberán implementar de existir el riesgo de que las plantas sean
consumidas por ganado doméstico u otros factores adversos. Se pueden realizar en áreas
reducidas cerca de las viviendas o centros poblados, en escuelas, postas de salud, etc.
También pueden aplicarse a extensas áreas de una comunidad o propiedad privada como
laderas de cerros, quebradas, praderas nativas, etc.

Consiste en cercar un área en la cual se han de realizar plantaciones de especies
forestales nativas y/o exóticas. Con este sistema todas las plantas que s e encuentren
dentro del cerco estarán libres del riesgo de ser consumidas por ganado doméstico y
personas. Luego de un periodo en el cual las especies implantadas hayan alcanzado el
porte y vigor necesarios, el cerco podrá ser trasladado a otras áreas.

Uno de los beneficios que reporta es que, al evitar el continuo pastoreo, el área confinada
aumenta su capacidad natural de regeneración de la vegetación existente obteniendo un
incremento de la cobertura vegetal añadida a la cobertura que proporcionarán las especies
implantadas.

b. Cercos individuales.
Significa establecer un cerco para cada plantín, este cerco podrá ser de muros de piedra,
adobe, postes, alambre de púas o malla de gallinero. Sistema aplicable en casos donde el
área a forestar no sea de grandes dimensiones y la presencia de ganado ponga en grave
riesgo la supervivencia y prendimiento de las especies forestales. La utilización de
materiales locales deberá ser la prioridad al momento de definir los materiales con los
cuales se construirán los cercos individuales.
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Los cercos individuales son estructuras de protección para cada plantín, al igual que otros
cercos pueden utilizarse diversos materiales: callapos, listones, piedras, bloques de tierra,
etc. Pueden implementarse en diferentes pendientes, se aplican a plantaciones de tipo
linear, en linderos, bordes de caminos, bordes de parcelas de cultivo, bordes de acequias,
orillas de ríos, en calles de centros poblados, taqanas, etc.

Este sistema tiene la ventaja de que no ocasiona variaciones en los ciclos de pastoreo, ya
que los animales pueden seguir ingresando a pastorear en el área circundante al cerco
individual. Entre las desventajas que tiene es que dificulta las labores culturales de
deshierbe y riego, las plantas al crecer por encima de los 1,2 m (altura del cerco) corren el
riesgo que el ganado consuma su ápice vegetativo retardando con ello el normal
crecimiento de las especies, requiere de un trabajo mas meticuloso en su construcción y
es necesaria la utilización de más material.

El diseño de los cercos individuales depende de: diferentes factores como:

El tipo plantación
La topografía
La extensión del terreno
La disponibilidad de mano de obra
La cantidad de material

Los pasos para la incorporación de cercos individuales en una plantación en la siguiente:

Diseñar el cerco, dejando un radio de al menos 30 cm. al plantín
Iniciar la construcción del cerco con material disponible
Debe tener una altura de al menos 1,2 m
Cuidar de dejar suficiente ingreso de luz para el desarrollo del plantín
Se requiere de 1,5 m de cerco por planta
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Cercos de piedra
En caso de utilizar piedra como material de construcción del cerco, es necesario colocar
como base piedras de tamaño grande y a medida que se elevan las paredes utilizar
piedras de menor tamaño. Las dimensiones del cerco deben ser de 0.3 a 0.5 m de ancho
con una altura de al menos 1.2 m.

Cercos de bloques de tierra
Se colocan bloques de tierra con raíces a modo de adobes en una pared, la parte superior
se rellena con una capa de lodo o tierra. Las dimensiones son 0.3 de ancho en la base y
0.2m en la parte superior, la altura no deberá ser menor a 1.2m.

Cercos de callapos o listones y alambre de púas
Deben prepararse callapos o listones y construir una especie de jaula triangular, utilizando
para ello 3 listones unidos con travesaños de madera en la base y en el extremo superior,
para luego extender y tesar el alambre de púas o malla de gallinero con la ayuda de
grampas o clavos.

Mano de obra
El tiempo de construcción de un cerco individual esta sujeto al tipo de material utilizado, la
disponibilidad de material, las herramientas utilizadas y el nivel de capacitación con que
cuenta el personal

Para proteger un plantín es necesaria la construcción de 1,5 m lineales de cerco. Se
aplican los mismos parámetros que para la construcción de cercos lineales:

3,3 m lineales/jornal para cercos de bloques de tierra
4 m lineales/jornal para cercos de piedras
40 m lineales/jornal para cercos de listones y malla

87

9.3. Componente Producción
Inicialmente se cubrirá la demanda de plantines de las comunidades priorizadas dentro de
las diferentes áreas piloto identificadas en cada uno de los municipios beneficiarios, es así,
que el requerimiento de plantines por municipio esta determinado por una serie de factores
como:

Determinación de áreas piloto
Predisposición de las comunidades
Disponibilidad de mano de obra
Cantidad de población existente en las comunidades
Características ecológicas de las zonas y comunidades

En el Cuadro 12, se anotan los requerimientos anuales de plantines por municipio y por
tipo de forestaría.

Cuadro 12. Requerimiento anual de plantines
Tipo de forestaría y requerimiento de plantines
Municipio
Achacachi
Batallas
Tito Yupanqui
TOTALES
Porcentaje

Conservación Riberas de
suelos
rió
1.204
4.800
4.800
1,8

1.204
0,5

Manejo de
Praderas
46.498
19.865
8.000
74.363
28,6

Comerc.

Totales

75.559
77.861
26.000
179.420
69,1

123.261
97.726
38.800
259.787
100

Fuente: PSID, 2005

Como se observa en el Cuadro 10, existe una demanda anual de 179,420 plantines
equivalente al 69.1 %, correspondiente a plantines con fines comerciales, es decir,
predominantemente especies como eucaliptos, pinos, acacias, cipreses, especies de
crecimiento relativamente rápido en comparación a las especies nativas. El restante 30.9
% de la demanda de plantines se destinará a plantaciones forestales con fines de
protección de suelos en áreas sensibles como riveras de ríos y terrazas con énfasis en
especies nativas.
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Las superficies de trabajo en cada municipio y los correspondientes requerimientos de
plantines se presentan en el Cuadro 13.

Cuadro 13. Superficies y requerimiento de plantines por Municipio
Superficie y requerimiento plantas
Municipio
Achacachi
Batallas
Tito Yupanqui
TOTALES

Sup. (ha)

No. Plantas

58.1
59.9
20.0
138.0

75,559
77,861
26,000
179,420

Fuente: PSID, 2005

Así, los viveros producirán especies nativas y exóticas ya mencionadas, que de acuerdo a
verificaciones en campo y requerimiento conjunto de los municipios y comunidades
beneficiarias.

Cabe mencionar, que las especies elegidas han demostrado ser las adecuadas por que se
han adaptado a las condiciones del medio y existen experiencias de manejo de estas por
parte de la población local. De igual manera, las especies nativas están totalmente
adaptadas a las severas condiciones del medio debido a su existencia previa en la cuenca
del Lago Titicaca desde tiempos inmemorables. En el Cuadro 14, se anotan las especies
con las cuales se trabajará prioritariamente en los viveros.
Cuadro 14. Especies a implantar
ESPECIES POR USO
Fines Maderables
Pinus radiata
Pinus pseudostrobus
Eucalyptus globulus
Cupressus macrocarpa

Fines Agroforestales
Buddleja sp.
Polylepis sp
Parastrephia lepidophylla*
Spartium junceum*
Acacia melaloxylon
Ulmus pumila
Salix sp
Populus sp
Cassia hookeriana

Fines Complementarios
Prunus sp.

Fuente: Elaboración propia. Nombres científicos de Rojas, 1989.
(*) Especies que se producirán de acuerdo a la exigencia de las comunidades y verificaciones de campo.
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Una condición básica para la autogestión municipal es que, en lo posible, ellos dependan
de sus propios recursos. Por eso, es muy importante que las comunidades se auto
abastezcan con semillas forestales y material vegetativo, aprendiendo las técnicas de su
recolección y manejo.

El calendario fenológico es la base para preparar el calendario de actividades forestales,
dentro del cual está la recolección de semillas y de material vegetativo. Durante la fase de
campo del trabajo, se ha elaborado un calendario fenológico muy aproximado, que debe
ser mejorado en el futuro con información más precisa. Es muy importante en este
aspecto, la capacitación a los campesinos sobre los siguientes aspectos: técnicas de
recolección de semillas y material vegetativo; secado de semillas; preservación,
tratamientos y almacenamiento; análisis (pesado, conteo, pruebas de germinación, poder
germinativo y viabilidad acondicionamiento de material vegetativo) y transporte.

Para el caso de plantaciones en bolsa con fines de producción de madera y leña, se
diversificará los géneros de Pinus y Eucalyptus, teniendo como alternativas, aparte del
Eucalyptus glóbulos y el Pinus radiata, las especies que a continuación se menciona, que
han tenido éxito en programas de investigación de ensayos de introducción de especies:

Eucalyptus globulus

Eucalyptus viminalis

Pinus patula

Pinus pseudostrobus

En el Cuadro 15, se presenta un resumen de las potencialidades de las instituciones que
ofrecen semillas forestales:
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Cuadro 15. Potenciales bancos de semillas forestales
Institución

Actividad Principal

Banco de Semillas

PERTT
Tarija H

Rehabilitación de tierras de Tarija (Proyecto Control de Erosión y
Reforestación). Trabaja con 50
especies forestales (nativas y exóticas)
INGENIERÍA Formación Académica
Laboratorio de Semillas
FORESTAL
Tarija
BASFOR
Producción, conservación,
Banco de semillas forestales con 81
Cochabamba comercialización de semillas y
especies ofertadas (entre nativas y
asesoramiento técnico
exóticas)
CIAT
Investigación en agricultura
BASEFOR. Tiene en oferta semillas de
Santa Cruz
tropical y asesoramiento técnico 50 especies forestales entre nativas e
introducidas para agroforestería
Fuente: Elaboración Propia

El Cuadro 16, muestra el cronograma de actividades propuesto para el calendario forestal
de cada municipio beneficiario.

Cuadro 16. Cronograma de actividades del calendario forestal
VIVERO / PLANTACIÓN
Preparación de camas de almácigo
Almacigado
Embolsado
Acond. de camas de repique
Repique
Prevención y control
Deshierbe
Remoción de plantaciones
Transporte de materiales
Preparación de tinglados
Mantenimiento general
Reparación de herramientas
Provisión de bolsas
Provisión de semillas
Clasificación de plantas
Preparación del terreno
Trazado
Apertura de hoyos
Transporte de plantines
Plantación
Riegos

E

F

M A M

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

J

J

A

S O N D

x
x

x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

Fuente: Elaboración Propia
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En función a las características fisiológicas de cada una de las especies forestales con las
que se pretende trabajar, se deberá adecuar un flujo de producción de plantines
adecuado. Ello permitirá optimizar el espacio disponible en los viveros y garantizar un
elevado porcentaje de prendimiento de los plantines en el sitio definitivo de plantación (Ver
Tabla 4).

Tabla 4. Cronograma de producción de plantines por especie
Germinación
Prendimiento
Días %

Propagación

Almacigado
Embolsado

Eucalipto

Semillas

Jun

9-30

Pino

Semillas

Oct

15-40

Ciprés

Semillas

Sep

Acacia

Semillas

Oct

10

Kiswara

Semillas
Brotes
Semilla
Brotes

Nov
Ene
Nov
Ene

12-20

Especie

Keñua

10-20

Días en
vivero

Plantación

90%

240

Nov – Ene

81%

360

Nov – Ene

390

Nov- Ene

300

Nov – Ene

500
360
400
360

Ene – Feb

80%
71%
60%
75%

Ene – Feb
Ene – Feb

Fuente: Elaboración Propia

Las actividades del Cuadro 16 propuestas mes por mes y para cada especie, deberán
respetarse. En todo caso, si las condiciones climáticas varían con relación a un año
normal se pueden hacer los ajustes que correspondan. Sin embargo, por la experiencia
conocida, es preferible adelantar moderadamente las actividades, por ejemplo en la
producción de plantas, pues, si el crecimiento de la planta se acelera, esto se puede
regular mediante un buen manejo del riego, remoción o poda de raíces.

9.3.1. Determinación de costos por plántula y especie
Mediante el uso de programas informáticos, se determinó los precios para la venta de los
distintos plantines al público demandante (Tabla 5), mismo que equivale al coste de
producción, puesto que el fin de la producción es netamente social y no reconoce u n lucro
para la Institución:
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Tabla 5. Precio de adquisición de plantines por especie
Especie
Nombre científico
Polylepis sp.
Buddleja sp.
Acacia melaloxylon
Pinus sp.
Cupressus macrocarpa
Cassia hookeriana
Eucaliptus globulus
Populus nigra
Salix sp.
Ulmus pumila
Prunus serotina

Unidad

Precio (Bs.)

Plantín
Plantín
Plantín
Plantín
Plantín
Plantín
Plantín
Plantín
Plantín
Plantín
Plantín

0.80
0.70
1.00
1.60
1.60
1.60
1.50
2.00
1.00
2.00
7.00

Nombre Común
Keñua
Kiswara
Acacia
Pino
Cipres
Mutu mutu
Eucalipto
Alamo
Sauce
Olmo
Guinda

Fuente: Elaboración propia

9.3.2. Análisis comparativo de producción
El análisis comparativo de producción programada de los tres viveros construidos, debe
estar regido por parámetros básicos, como son:

Cantidad de semilla para la siembra
% de germinación
Altura al repique
Días al repique
Altura al traslado a platabandas
Diámetro al traslado a platabandas
Altura al traslado a campo definitivo
Diámetro al traslado a campo definitivo
% incidencia

Los trabajos sobre caracterización y costos no han sido llevado a cabo por problemas
administrativos que determinaron el retrazo general de la ejecución del trabajo. Por lo que
este deberá ser realizado por los encargados municipales designados en cada vivero
forestal.
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9.4. Regeneración Vegetal
Para el establecimiento de plantaciones forestales se delinearon los objetivos de acuerdo
a

las necesidades forestales de la Cuenca del Lago Titicaca. Estos objetivos están

determinados en gran medida por la forma de establecer la ordenación de la plantación y
las especies a ser utilizadas, además de realizar la protección del suelo o de cuencas, el
procedimiento de la mezcla de especies será el más adecuado, y las técnicas a utilizarse
están determinadas de acuerdo a las necesidades de las plantaciones forestales.

Incorporación de suelos pobres al patrimonio productivo.
Reducción de la presión sobre las plantaciones existentes en el medio.
Alternativa contra la erosión.
Solución para el efecto invernadero.
Contribución a la regulación de cuencas.
Favorece a la belleza escénica.
Hábitat alternativo para la fauna silvestre.
Las plantaciones forestales cumplirán con las siguientes funciones:
Ecológicas, protección de cuencas hidrográficas, cortinas de rompevientos,
embellecimiento del paisaje, protección y sombra para los animales silvestres.
Económicas, provisión de materia prima, producción de madera para diferentes
usos, obtención de productos extractivos, forraje, captación de divisas por la
exportación de los excedentes al consumo nacional.
Sociales, proveer fuentes de trabajo, mejoramiento de la calidad de vida de los
pobladores, integración del hombre del área rural a la actividad económica.

9.4.1. Tipos de plantación a aplicar
Las comunidades realizarán distintos tipos de plantaciones, las más frecuentes serán:
Formación de bosquetes
Para conservación de suelos
Agroforestería, protección y recuperación de suelos
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En algunos Municipios y cantones, las tierras comunales son cada vez más pequeñas y
las comunidades las están distribuyendo a las familias. Y además como cada propietario
tiene varios pedazos para hacer un bosquete, el proyecto pondrá de acuerdo a muchos
propietarios, para formar bosques comunales.

Los bosquetes comunales podrán ser de las siguientes clases:

-

Bosquetes de protección
Estos bosques se establecerán en zonas críticas como laderas con fuertes pendientes,
quebradas, etc. Como se indica son para proteger permanentemente zonas agrícolas o
conjuntos de viviendas, por lo que no se deberán talar para obtener madera; sin
embargo se pueden obtener otros beneficios como leña o forraje. Además de proteger
el suelo y el agua, servirán para el desarrollo de la flora y la fauna silvestre y el
mejoramiento del clima.

-

Bosquetes de producción
El objetivo principal del bosque de producción será producir madera y callapos, que
puede servir tanto para satisfacer las necesidades de madera, callapos de la
comunidad, como para procesarla y/o venderla. Estos bosques se establecerán en las
mejores tierras de aptitud forestal de las comunidades.

-

Bosquetes de leña
Estos bosques servirán para satisfacer las necesidades energéticas de las familias
campesinas. Estos bosques se establecerán en las proximidades de las viviendas,
facilitando de esta manera el trabajo de las mujeres y los niños.

-

Bosquetes de uso múltiple
De acuerdo a los objetivos que cumplen las plantaciones, se consideran varios tipos de
plantación:

en

macizos,

agroforestales, silvopastoriles

y de protección.

Las

plantaciones en macizos se instalan en áreas amplias, más o menos homogéneas, en
forma masiva, bajo un diseño y ordenamiento previo. Estas se instalan generalmente
para la producción de madera (aserrío, madera de construcción, postes, vigas,
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puntales), leña y carbón y generar ingresos económicos. Las especies más utilizadas
en este tipo de plantaciones son el eucalipto, ciprés y el pino.

Las plantaciones agroforestales se instalarán cerca de los cultivos, generalmente al
borde de las chacras, cerca de las casas, al borde de los caminos, dentro de la chacra
en forma muy distanciada, utilizando árboles forestales, arbustos y en algunos casos
árboles frutales. Estas plantaciones cumplen funciones de protección de los cultivos,
contravientos y heladas, daños de animales y personas, así como innumerables
beneficios directos como producción de

forraje para el ganado, medicinas, tintes,

fibras, materiales ligeros para construcción (varillas), materia prima para artesanías, y
leña.

Con el fin de mejorar la calidad y cantidad de los pastos, así como dar protección al
ganado con la sombra de los árboles, se implantan las plantaciones silvopastoriles,
generalmente alrededor de los pastizales, dividiendo potreros y en pequeños rodales
que servirá de refugio y protección a los animales. Al igual que las plantaciones
agroforestales, cumplen funciones de protección contra inclemencias climáticas y
daños.

9.4.2. Campañas de forestación
La campaña de forestación, es una de las actividades que requieren mayor atención por
parte de las instituciones participantes, puesto que, de acuerdo a las buenas gestiones
que se puedan tener se contará con:

Recursos humanos
Herramientas
Participación comunal
Insumos

Lo cual favorecerá al establecimiento de las plantaciones forestales y su manejo integral.
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Cabe remarcar que las campañas de forestación se prevén en el cronograma de
actividades y tiene a situarse durante el inicio de lluvias.

9.4.3. Aprovechamiento y Transformación Forestal
Generalmente las técnicas de aprovechamiento actual en la zona de trabajo no son muy
apropiadas. Las técnicas de traslado son realizadas con poco criterio técnico, notándose
deficiencias como tocones muy bajos, muy altos o astillados después del corte, lo cual no
favorece la emisión de rebrotes vigorosos, disminuyendo la calidad del producto.
Igualmente ocurre con el derrame y el trozado, ocasionando en muchos casos
desperdicios innecesarios.

En muchos casos, los árboles apeados o trozas son lanzados desde lo alto, propiciando la
erosión y poniendo en riego la vida de personas, afectando cultivos y plantaciones
pequeñas. En ese sentido, el plan de desarrollo forestal debe contemplar la capacitación
de las comunidades en técnicas de traslado, y trozado, así como también en extracción y
transporte.

9.4.3.1. Aprovechamiento integral del árbol
Se debe contemplar que en el mediano plazo deben emplearse técnicas para un
aprovechamiento integral del árbol, es decir, técnicas permitan acceder al uso más
eficiente de cada una de las parte del árbol, logrando además de eso, un mayor valor
agregado. Por ejemplo, de un mismo árbol se puede obtener, madera, leña, varas y
varillas, ramas para mangos, hojas, frutos, semillas, etc., buscando el uso más eficiente de
cada una de las partes del árbol, de acuerdo a las posibilidades de cada especie.

10. Resultados
La planificación realizada al inicio de la ejecución de este trabajo, ha tenido una serie de
retrasos fundamentalmente debido a diferencias conceptuales referidas a gasto público
entre autoridades pertenecientes a los Ministerios, Viceministerios y reparticiones de la
Prefectura de La Paz y al sistema burocrático existente en el aparato estatal. Siendo in
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ejemplo claro, la mala inscripción del proyecto por parte del Programa Nacional de
Cambios Climáticos en el Viceministerio de Inversión y Financiamiento Externo.

La modalidad en la que se desarrollo este trabajo denominada EJECUCIÓN DIRECTA, ha
sido en la Prefectura del Departamento de La Paz a través de la Dirección de Recursos
Naturales considerada una experiencia nueva, donde los problemas administrativos y de
ejecución propias del uso de nuevas metodologías han desembocado en retrasos, que
afectaron los niveles de ejecución física y financiera, parámetro importante de evaluación
en el sector publico.

Sin embargo, la modalidad de EJECUCIÓN DIRECTA favorece al fortalecimiento de las
Instituciones participantes, dado que las experiencias logradas permiten encarar nuevos
desafíos similares con mayor eficiencia. Por otro lado, esta modalidad responde a la
característica de este tipo de proyecto considerado de carácter social – ambiental, donde
la inversión en la fase de ejecución es mínima respecto a inversión que se tiene que
realizar en la fase operativa ya que en esta última se gesta la sostenibilidad de la
intervención, y dado que los objetivos de este tipo de proyecto son de largo plazo y mas
aun cuando trabajamos con especies forestales, en un ambiente bastante agreste como
es el Altiplano.

10.1 Diagnóstico Participativo (Línea Base)
Luego de la sistematización y análisis de la información obtenida en los talleres del
Diagnóstico Participativo se obtuvo:

En el Gráfico 3, se presenta la distribución de respuestas respecto al conocimiento del
tema forestal a nivel global y desglosado por Municipios.
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Gráfico 3. Conocimiento del tema forestal
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De la gráfica se tiene que el conocimiento del tema forestal en la población de los tres
Municipios el 62 % tiene nociones bastante importantes, respecto al 38 % de la población
que afirma no contar con una idea cabal al respecto.

Así mismo, analizando el aporte porcentual respecto al conocimiento del tema forestal por
Municipio se tiene que el mayor aporte lo tiene Achacachi (25,7%), seguido por el
Municipio de Batallas (23,6%) y el Municipio de Tito Yupanqui (12,8%), situación que tiene
intima relación al tamaño de la población de cada Municipio.

Sin embargo la anterior distribución cambia de manera inversa al analizar la situación de
cada Municipio, teniendo que el 66 % de la población de Tito Yupanqui conoce la temática
forestal, en relación al 64 % de la población del Municipio de Batallas y el 59 % del
Municipio de Achacachi.

El grado de conocimiento de algunas especies arbóreas por la población del trabajo, se
presenta en el Gráfico 4.
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Gráfico 4. Conocimiento de especies arbóreas
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En relación al conocimiento de especies forestales y presencia de las mismas por la
población se tiene que: el 91 % de la población conoce las especies forestales existentes,
siendo las mas conocidas las especies introducidas con anterioridad por Instituciones
como son: el Centro de Desarrollo forestal, Plan Internacional Altiplano, las Fuerzas
Armadas por medio del Regimiento Ayacucho, la organización no gubernamental Qhana e
iniciativas de las escuelas del sector; las especies conocidas son: el eucalipto (80%), pino
(91%), ciprés (24%), álamo (29%), sauce (26%) y retama (15%) seguido de especies
nativas como son: la kiswara (70%) y la keñua (24%).

La distribución de especies arbóreas en la zona se presenta en el Gráfico 5.
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Gráfico 5. Presencia de especies arbóreas
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Las especies forestales con mayor presencia en los tres Municipios son: el pino (Pinus sp.)
58%, eucalipto (Eucalyptus globulus) 53%, kiswara (Polylepis incana) 49% y el ciprés
(Cupressus macrocarpa) 14%; respecto al total de personas con especies forestales en su
terreno.

El análisis de la tenencia de árboles por Municipio y de manera global se presenta en el
Gráfico 6.
Gráfico 6. Tenencia de árboles
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Mediante la gráfica se verifica que el 68% de la población en los tres Municipios cuentan
por lo menos con 1 arbolito en su terreno. Donde un análisis de la situación en cada
municipio, indica que la preponderancia de tenencia de árboles lo tiene el Municipio de
Tito Yupanqui, seguido de Batallas y Achacachi con el 86%, 72% y 56% respectivamente.

Por otro lado, se ha establecido que los comunarios utilizan las especies forestales
existentes en la zona, dándoles diferente utilidad siendo que el manejo del recurso forestal
es de manera integral como se presenta en el Gráfico 7, en el cual se distingue el uso
como leña (55%) principalmente, seguido del uso en la construcción (30%), medicina
(19%), ornamentación (16%), la protección a cultivos y la propiedad (12%) y finalmente la
conservación del medio ambiente con (10%).

Gráfico 7. Utilidad de especies forestales
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También se pudo determinar que no existe una expansión de la frontera agrícola en estas
zonas, si bien se observa la habilitación de áreas tanto para la agricultura como para el
pastoreo, estas han sido delimitadas por generaciones precedentes a la actual en el
ámbito de sus usos y costumbres.

De las intervenciones realizadas por Instituciones privadas y gubernamentales en la
década de los ochenta y noventa se cuenta a la fecha con bosquetes de coníferas y de
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eucalipto; así mismo, estas intervenciones han desarrollado conocimiento e interés en la
población local referida a reconocer estas especies y establecer una predisposición para
trabajar con algunas.

En tal sentido, las especies recomendadas por los comunarios son: el pino (Pinus sp.),
eucalipto (Eucalyptus

globulus),

kiswara (Buddleja coriacea),

cipres

(Cupressus

macrocarpa), álamo (Populus alba), keñua (Polylepis incana) y olmo (Ulmus pumila);
debido a que estas especies se han adaptado de buena manera a las condiciones medio
ambiéntales de la zona y por haber creado una expectativa en lo referente a generación
de ingresos económicos por venta de madera para muebles y construcción, el uso en
sistemas agroforestales, ornamentación, protección de parcelas de cultivo y demarcación.

De igual manera se ha podido establecer que el 98% de la población ve como una
necesidad el realizar la plantación de árboles, ya sea para la producción en sistemas
agroforestales, generación se recursos económicos por explotaciones forestales,
protección y mejora del medio ambiente o solo la ornamentación.

Cabe destacar que existe la inquietud respecto a capacitación por parte de la población
de los tres Municipios involucrados, como presenta en el Gráfico 8.

Gráfico 8. Grupos de capacitación
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De la grafica se establece que la capacitación en la temática forestal debe abarcar al total
de la población, como indica la respuesta “Todos” con un 72%; asimismo, se debe tener
en cuenta la capacitación focalizada al grupo “Jóvenes” considerando la segunda
apreciación con un 17% de apoyo de la población.

10.2 Componente infraestructura
Los viveros forestales han sufrido alteraciones significativas respecto a los diseños
iniciales, dadas las particularidades de la zona en cada municipio, es así que se ha
incorporado carpas solares en los tres viveros a fin de acelerar el crecimiento de los
plantines.

La infraestructura referida a almaciguera y carpa solar en el Municipio de Batallas ha
decrementado en un 15 % de su tamaño original debido al reducido espacio existente y a
la presencia de árboles alrededor de la construcción, los que no pudieron ser extraídos
dada su funcionalidad ambiental en el lugar.

Pese a la reducción sufrida, la infraestructura en el vivero de Huancane del Municipio de
Batallas ha sido concluida, por lo que el inicio de actividades del vivero dependerá de las
autoridades municipales.

La infraestructura del Municipio de Tito Yupanqui, no ha podido ser concluida debido a la
falta de apoyo de las comunidades beneficiarias, puesto que el aporte comunal referido a
agregados y adobes no fue hecho efectivo. Sopesando esta situación mediante una
ampliación en el trabajo para la conclusión de los muros perimetrales, este vivero esta en
las posibilidades de iniciar actividades.

La infraestructura en el Municipio de Achacachi ha sufrido gran retraso debido a
problemas administrativos y de coordinación, tanto con los funcionarios municipales como
con los comunarios.
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10.3 Componente Capacitación
Se ha elaborado guías temáticas para la ejecución y replicas de las sesiones de
capacitación, de tal manera que estas puedan ser usadas en cualquier momento. La
impresión de material de apoyo como ser trípticos, cartillas y afiches esta limitado a la
asignación de presupuesto.

Las sesiones de capacitación realizadas han tenido despertado gran expectativa en la
población, dado lo novedoso del tema forestal y la conservación del medio ambiente.

Se ejecutó la capacitación de 148 personas (64 de Achacachi, 55 de Batallas y 29 de Tito
Yupanqui) en 15 seminarios taller.

10.4 Componente Producción
Por cuanto el carácter del presente trabajo estuvo dirigido al establecimiento de viveros
forestales, y en tanto los problemas administrativos no se sopesaron para el cumplimiento
del cronograma establecido, la producción regular de plantines no fue realizada.

Asimismo, la producción ha realizarse estará sujeta a la dotación regular de insumos como
son: bolsas, semillas certificadas, sustrato y personal.

10.5 Componente Regeneración Vegetal
La regeneración vegetal a través de las plantaciones previstas tanto en riveras de río, en
praderas, en suelos degradados y en áreas previamente determinadas está confirmada
por lo que se debe realizar las gestiones necesarias tanto con las comunidades como con
las instituciones participantes para el éxito de las mismas.

Respecto a la conformación de los comités forestales, su conformación no ha sido posible
debido a fallas de la Institución Auspiciadora, que han generado niveles de desconfianza
elevado en la población de las comunidades beneficiarias y en los Gobiernos Municipales.
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CAPITULO IV (Sección Conclusiva)
Las conclusiones a las que se llega con este trabajo son:
 En general el establecimiento de viveros forestales ha sido concretado en un 75%, el
restante 25% que representa a muros perimetrales, se complementará con la
efectivización del aporte comunal (piedras y adobes). Por lo que, el manejo de
prácticas de reforestación no han sido ejecutados, sin embargo han sido de
conocimiento de los beneficiarios por medio de las sesiones de capacitación, su
replicabilidad está garantizada a partir del documento guía elaborado.
 Respecto a la concientización y capacitación, ésta ha sido cumplida en un 100% desde
la perspectiva de ejecución de los Seminarios Taller alcanzando 148 personas (64 de
Achacachi, 55 de Batallas y 29 de Tito Yupanqui) de la población beneficiaria; sin
embargo, la incidencia hacia una conciencia forestal integral donde exista el
aprovechamiento sostenible y sustentable de los recursos naturales y específicamente
de los recursos forestales requiere de un proceso continuo a largo plazo.
 Asimismo, se ha podido notar que del total de personas asistentes a los seminarios
taller, el 50% ha participado de todas sesiones de capacitación y concientización.
Reflejándose en una mayor preocupación por los cambios que cambios climáticos
efecto de los cambios producidos por el hombre.
 El establecimiento de los viveros forestales en cada Municipio (Achacachi, Batallas y
Tito Yupanqui) ha sido concretado de acuerdo a la disposición de insumos, materiales
y recursos humanos. Siendo que el costo de establecimiento de los viveros asciende a
Bs. 393,948.00; este presupuesto ha sido distribuido por municipio de la siguiente
manera: Achacachi Bs.156.062,00; Batallas Bs. 151.509,00; y Tito Yupanqui Bs.
86.377,00.
 La falta de cumplimiento, en el establecimiento de los viveros de Achacachi y Tito
Yupanqui estuvo íntimamente relacionado a la falta de ejecución del aporte comunal
(elaboración de adobes) para la construcción de los muros perimetrales.
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 A partir de las sesiones de capacitación y concientización se ha generado niveles de
interrelación óptimos entre la Prefectura del Departamento de La Paz, Municipios
beneficiarios (Achacachi, Batallas y Tito Yupanqui), Fuerzas Armadas de la Nación y
Comunarios; que no ha sido aprovechados por retrasos en la ejecución de la
implementación de los viveros.
 Las interrelaciones obtenidas inicialmente entre la Prefectura del Departamento de La
Paz – Comunidades, Municipios – Comunidades se han transformado en amenazas
para el proyecto, debido a la desacreditación y desconfianza de los pobladores de las
comunidades hacia la Prefectura del Departamento de La Paz y los Municipios por los
continuos retrasos en el establecimiento de los viveros.
 Finalmente en correlación a lo expresado en el párrafo anterior, la conformación de los
Comités Forestales en cada Municipio beneficiario no fue concretada.
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CAPITULO V (Recomendaciones)
Algunas recomendaciones para el mejor desarrollo de actividades y cumplimiento de los
objetivos trazados por el trabajo durante la continuidad del mismo, así como para nuevas
experiencias serán:
 Para la concreción de los muros perimetrales debe generarse instrumentos legales que
permiten la coacción, tanto en las comunidades como en las Instituciones ejecutoras
que incumplan los compromisos asumidos.
 Se deberá ajustar los procedimientos administrativos, para que la asignación de
recursos coincida con el cronograma general de actividades a fin de obtener una
oportuna producción de plantines.
 Para las sesiones de concientización y capacitación, deberá considerarse una
asignación presupuestaria, que permita el traslado del personal técnico y el refrigerio
para los asistentes a los eventos.
 La asignación de materiales, insumos y personal para el establecimiento de los viveros
debe estar íntimamente relacionado, ya que la falta de cualquiera de ellos tiene
influencia directa en el avance físico y financiero, incrementando los costos de
ejecución.
 Se deberá garantizar la buena asignación de los recursos económicos en el proceso de
concretar la interrelación entre la población y las Instituciones Gubernamentales como
son la Prefectura y los Municipios, así como, el cumplimiento de los plazos
programados para evitar generar desconfianza y apatía en el beneficiario final
(comunario).
 Deberá trabajarse en recuperar la confianza de la población beneficiaria de las
comunidades, así como, en la efectiva conformación de los comités forestales, de tal
manera que se pueda tener niveles gestión y coordinación óptimas para el desarrollo
de las actividades de forestación y reforestación
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Otras recomendaciones para la Prefectura del Departamento de La Paz, para el buen
desarrollo de actividades en los viveros forestales son:
 Se debe garantizar la presencia del personal técnico y de apoyo correspondiente a
cada municipio para la producción, capacitación y mantenimiento.
 A la brevedad posible se tendrá que conformar una comisión interinstitucional que
facilite la concreción de los objetivos referidos a repoblamiento, manejo y conservación
de suelos, plantación en ríos, en cada municipio.
 Se preverá el brindar el apoyo necesario al personal que realice las plantaciones
forestales, respecto a herramientas, transporte y alimentación.
 Finalmente se recomienda fuera del contexto del trabajo realizado, con la experiencia
ganada y dado que la modalidad de EJECUCIÓN DIRECTA debe cumplir requisitos
rigurosos en la Prefectura de La Paz, elaborar un manual de procedimientos donde se
muestre de manera detallada los pasos necesarios para la aplicación de esta
modalidad en otro proyecto; este detalle deberá mostrar instancias (paso por
Secretarias y/o Direcciones), tiempos de cada proceso y ámbito jurídico regulatorio.
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ANEXO 1
Formulario de Encuesta
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Formulario de encuesta
Establecimiento de línea base

Nro.
PREFECTURA
DE LA PAZ

Nombre ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cargo …………………………………………………………………

Ocupación……………………………………………………………

Provincia ……………………………………………………………… Municipio ……………………………………………………………
Cantón ………………………………………………… ……………… Comunidad …………………………………………………………

Desarrollo
1. ¿Tiene algún conocimiento del tema forestal? SI

NO

2. ¿Que tipo de arbolitos conoce? …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ¿Cuenta con algún arbolito en su terreno? SI

NO

¿Que arbolito(s) y en que cantidad? …………………………………………………………………………………………………
¿Qué finalidad les da a estos arbolitos? ……………………………………………………………………………………………
4. ¿Tiene conocimiento de cómo producir y manejar un vivero forestal? SI

NO

¿Conoce de los beneficios de las plantaciones forestales? …………………………………………………………………
¿Conoce de algún mecanismo para impulsar la actividad forestal en su Municipio? ………………………………
5. ¿Habilita nuevas áreas para la agricultura? SI

NO

¿Cuantos m2? ……………………………

6. ¿Habilita nuevas áreas para el pastoreo? SI

NO

¿Cuantos m2? ……………………………

7. ¿Conoce de la ejecución de algún proyecto de Plantación de árboles en su Municipio? SI

NO

¿Qué Institución (ONG, Fundación, otros) lo ejecutó? …………………………………………………………………………
¿En que año? ……………………………………………………………
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¿Qué arbolitos (especies forestales) fueron introducidas en su Municipio?
Eucalipto

Pino

Cipres

Alamo

Olmo

Kiswara

Keñua

Otras …………………………………………………

¿Cuantas metros cuadrados se forestó? ………………………… ¿En cuanto tiempo? ……………………………………
¿Qué especies recomendaría? ¿Por qué?
Eucalipto

Pino

Ciprés

Álamo

Olmo

Kiswara

Keñua

Otras …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. ¿A quienes cree que debe capacitarse con mas énfasis en el tema forestal?
Niños

Jóvenes

Adultos

Autoridades

9. ¿Piensa usted que es necesario plantar arbolitos en su municipio? SI

Otros ………………………………
NO

¿Por qué? …………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. ¿Qué beneficios desearía obtener con la plantación de arbolitos? …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ANEXO 2
Mapa de Localización de viveros en los Municipios
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Mapa de localización de viveros en los municipios

BOLIVIA

MUNICIPIOS
BENEFICIADOS

LA PAZ
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ANEXO 3
Planos constructivos de los viveros
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ANEXO 4
Detalle de costos para implementación de viveros
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Costos de establecimiento
Unidad

Cantidad

P. Unit.
(Bs.)

Glb

1

11650

H/mes

9

2800

31110 Alimentos y bebidas instructor

Hombres

180

75,00

31110 Alimentos y bebidas Soldados (60dias/20h.)

Hombres

3600

2,00

Partida

PARTIDA
IMPRENTA

25600 Folletos y afiches

11650

GASTOS DE CAPACITACIÓN
25800 Técnico

Costo Total (Bs.)
11650
25200

ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS AGROFORESTALES

25200
20700

PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS

13500
7200
44664

31300 Productos fitosanitarios (semillas)

Glb

1

9950

9950

31300 Bolillos de eucalipto Ø 3" x 5 m. (travesaños)

Pza.

723

22,00

15906

31300 Bolillos de eucalipto Ø 4" L = 2,5 m. (parantes)

Pza.

396

15,00

5940

31300 Puntales Bolillos de eucalipto Ø 6" x 4 m.

Pza.

15

30,00

450

31300 Ripas de madera Ochoo de 2"x1"

Pza.

24

1,90

45,6

31300 Listón de madera Ochoo de 2"x2"

Pza.

36

3,80

136,8

31300 Listones de madera Ochoo de 2" x 2" x 4,5 m.

Pza.

16

18,00

288

31300 Listones de madera Ochoo de 2" x 2" x 5 m.

Pza.

27

20,00

540

31300 Listones de madera Ochoo de 2" x 2" x 5,5 m.

Pza.

48

22,00

1056

31300 Listones de madera Ochoo de 2"x 2" x 6 m.

Pza.

39

23,50

916,5

31300 Vigas de madera Ochoo de 2"x 3" x 4 m.

Pza.

14

23,00

322

31300 Vigas de madera Ochoo de 2"x 3" x 5 m.

Pza.

18

29,50

531

31300 Vigas de madera Ochoo de 2" x 4" x 1 m.

Pza.

15

9,40

141

31300 Vigas de madera Ochoo de 2"x 4" x 2,5 m.

Pza.

3

20,80

62,4

31300 Vigas de madera Ochoo de 2"x 4" x 4 m.

Pza.

3

30,20

90,6

31300 Vigas de madera Ochoo de 2"x 4" x 5 m.

Pza.

36

39,25

1413

31300 Vigas de madera Ochoo de 2"x 4" x 6 m.

Pza.

60

46,50

2790

31300 Tablas de mad.Ochoo de 1" x 8" x 6 m. p.e.

Pza.

30

46,50

1395

31300 Puerta madera (1,20 x 1,80)

Pza.

3

550,00

1650

31300 Adoberas

Pza.

16

65,00

1040

PRENDAS DE VESTIR

1939,5

33300 Guantes

Docena

3

241,50

33300 Overoles

unidades

5

243,00

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE PARA CONSUMO
34110 Diessel

Lts.

4750

3,72

17670
3385

Quintales

484

7,00

PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS Y PLÁSTICOS
34500 Aguarrás

1215
17670

PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS
34200 Huano y turba

724,5

3385
196648

Lts.

33

5,00

167

Rollo.

9

1803,00

16227

34500 Bandas de plástico (3 cm. ancho)

ml.

480

2,00

960

34500 Caja para medidor

Pza.

3

70,00

210

34500 Caja plástica circular

Pza.

3

2,00

6

34500 Caja plástica rectangular

Pza.

9

2,00

18

34500 Cinta aislante

Pza.

6

5,00

30

34500 Vidrio doble 3mm.

m2.

11

60,00

648

34500 Agrofilm plastix 200-250 µ
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Unidad

Cantidad

P. Unit.
(Bs.)

34500 Codo de 3/4" de PVC

Pza.

18

5,00

90

34500 Codo de PVC 1/2"

Pza.

34

4,80

163,2

34500 Coplas PVC de 1/2"

Pza.

16

2,58

41,28

34500 Cordel amarra malla

Rollo.

45

50,00

2250

34500 Foco de 100 W. 220 V.

Pza.

3

2,58

7,74

34500 Hilo cáñamo

Rollo

18

68,00

1224

34500 Interruptor simple

Pza.

3

11,37

34,11

34500 Interruptor térmico 2x20 Amp.

Pza.

6

50,00

300

34500 Interruptor térmico 2x30 Amp.

Pza.

3

40,00

120

34500 Malla semisombra (Sarám) 70 % luz

Partida

PARTIDA

Costo Total (Bs.)

Rollo.

17

2990,00

50830

34500 Manguera de 1/2"

ml.

300

4,00

1200

34500 Niples PVC de 1/2"

Pza.

24

3,00

72

34500 Niples PVC de 3/4"

Pza.

15

4,20

63

34500 Plaqueta tomacorriente simple

Pza.

6

28,00

168

34500 Politubo de 3/4"

Rollo

3

600,00

1800

34500 Socket

Pza.

3

4,00

12

34500 Tablero de distribución 3 espacios

Pza.

3

29,00

87

34500 Tanque plástico 2000 lts.

Pza.

7

6352,52

44467,7

34500 Tee de 3/4" de PVC

Pza.

10

5,00

50

34500 Reducción PVC de 3/4" a 1/2"

Pza.

12

11,34

136,08

34500 Unión patente de 1/2" de PVC

Pza.

42

27,00

1134

34500 Unión patente de 3/4" de PVC

Pza.

27

32,00

864

34500 Teflón de 3/4"

Pza.

87

3,00

261

34500 Tornillo de encarne 1" x 1/4"

Pza.

798

0,30

239,3

34500 Tubo conduit PVC 5/8"

ml.

100

2,00

200

34500 Tubo de PVC con rosca de 1/2"

ml.

270

8,00

2160

34500 Tubo de PVC con rosca de 3/4"

ml.

48

9,00

432

34500 Pintura anticorrosivo Monopol 3,5 Lts.

Galón

14

80,00

1120

34500 Bolsa transplante

unidad

249240

0,10

24924

34500 Cal viva

Kg.

231

50,00

11550

34500 Cemento portland

Bol.

444

70,00

31080

34500 Estuco Bedoya

Kg.

50

0,50

25

34500 Estuco Pando

Kg.

125

0,50

62,5

34500 Ladrillo de 6 H. 24 x 15 x 11 cm.

Pza.

1686

0,72

1213,92

34500 Adobe de 10 x 20 x 40 cm.

Pza.

55701

0,40

22280,4

Pza.

15

5,00

75

34600 Alambre de amarre

Kg.

71

12,00

852

34600 Alambre tejido

m2.

76

4,50

342

34600 Armellas

Jgo.

6

3,10

18,6

34600 Bajante pluvial 4"

ml.

6

40,00

240

34600 Bisagra de 4"

Pza.

21

5,00

105

34600 Bisagras de 3"

Pza.

123

4,00

492

34600 Cable AWG Nº 12

ml.

692

1,50

1037,5

34600 Cable AWG Nº 14

ml.

119

1,10

130,9

34600 Calamina galvanizada Nº 28 1,8 x 0,8 m.

Pza.

54

55,00

2970

PRODUCTOS METALICOS
34600 Abrazaderas de 1/2"

19610,3061

135

Unidad

Cantidad

P. Unit.
(Bs.)

Costo Total (Bs.)

34600 Canaleta 15x15

ml.

15

36,17

542,85

34600 Clavos de 1 1/2"

Kg.

18

13,00

234

34600 Clavos de 2"

Kg.

3

13,00

39

34600 Clavos de 3"

Kg.

126

13,00

1638

34600 Clavos de 4".

Kg.

11

13,00

136,5

34600 Clavos de 5"

Kg.

63

13,00

819

34600 Clavos de calamina con goma

Kg.

16

30,00

481,0344828

34600 Grifo común de 1/2"

Pza.

12

30,00

361,5

34600 Llave globo de 1/2"

Pza.

12

31,00

372

34600 Llave globo de 3/4"

Pza.

9

36,00

324

34600 Volandas 1/4" x 5/16"

Pza.

793

0,20

158,6

34600 Ventana metálica (1" x 3/4")

Pza.

6

70,00

420

34600 Puerta metalica (reja) (3,80 x 2,50)

Pza.

3

1200,00

3600

34600 Rejillas de proteccion de ventanas

Pza.

8

200,00

1600

34600 Fierro de construcción

Kg.

239

8,33

1991

Pza.

12

52,50

Partida

PARTIDA

34600 Bisagra grande de puerta de ingreso
MINERALES

630
23433

34700 Arena común

m3.

74

65,00

4810

34700 Arena fina

m3.

20

65,00

1300

34700 Grava común

m3

6

65,00

357,5

34700 Piedra para cimiento

m3.

261

65,00

16965

HERRAMIENTAS MENORES

29049

34800 Carretillas con neumático

Pza.

28

365

10220

34800 Palas

Pza.

51

85

4352

34800 Picotas

Pza.

51

85

4352

34800 Martillo

Pza.

10

18,00

180

34800 Badilejo

Pza.

15

6,00

90

34800 Plancha para albañilería

Pza.

9

25,00

225

34800 Balde para albañilería

Pza.

12

8,00

96

34800 Nivel

Pza.

3

18,00

54

34800 Flexómetro 5m.

Pza.

9

10,00

90

34800 Turriles

Pza.

6

180,00

1080

34800 Patos

Pza.

15

5,00

75

34800 Combo 5 lbs.

Pza.

3

22,00

66

34800 Barretas

Pza.

30

255,00

7650

34800 Machetes

Pza.

2

34,00

68

34800 Rastrillos

Pza.

15

18,00

270

Pza.

3

60,00

34800 Serruchos de carpinteria
TOTAL

180

393.948,5
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Detalle de costos de establecimiento
por fuentes de financiamiento

Achacachi
Total
PNCC
E.E.
Prefectura
FF.AA.
Municipio
TOTAL

Batallas
Total
PNCC
E.E.
Prefectura
FF.AA.
Municipio
TOTAL

Tito
Yupanquii
Total
PNCC
E.E.
Prefectura
FF.AA.
Municipio
TOTAL

VIVERO FORESTAL ACHACACHI
Dólares Americanos
Bolivianos (Bs.)
($us)(8,10)
Finanaciero
260215,66
Total
32125,39
$us
90760,50
PNCC
11205,00
19267,00
169455,16
E.E.
20920,39
No
No
Financiero Finanaciero
Total
Financiero Finanaciero
Total
24300
0
24300
3000
0
3000,00
0
52499
52499
0
6481,39
6481,39
41002
51654
92656
5062
6377
11439,00
65302
104153
169455
8062
12858,39
20920,39
TOTAL
260.216,00
TOTAL
32.125,39

VIVERO FORESTAL HUANCANE (municipio de Batallas)
Dólares Americanos
Bolivianos (Bs.)
($us)(8,10)
Finanaciero
283388
Total
34986,19
$us
116378
PNCC
14367,68
18704,79
167010
E.E.
20618,51
No
No
Financiero Finanaciero
Total
Financiero Finanaciero
Total
24301
0
24301
3000,11
0
3000,11
0
52499
52499
0
6481,39
6481,39
10830
79380
90210
1337
9800
11137
35131
131879
167010
4337,11
16281,39
20618,5
TOTAL
283.388,00
TOTAL
34.986,18

VIVERO FORESTAL VILLA UNION (Municipio de Tito Yupanqui)
Dólares Americanos
Bolivianos (Bs.)
($us)(8,10)
Finanaciero
219285
Total
27072,21
$us
35858
PNCC
4426,92
10663,82
183427
E.E.
22645,29
No
No
Financiero Finanaciero
Total
Financiero Finanaciero
Total
36522
0
36522
4508,9
0
4508,9
0
52499
52499
0
6481,39
6481,39
13997
80409
94406
1728
9927
11655
50519
132908
183427
6236,9
16408,39
22645,29
TOTAL
219.284,90
TOTAL
27.072,21
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Resumen de costos de establecimiento
por fuentes de financiamiento en efectivo

ACHACACHI
Dólares Americanos
($us)(8,10)

Bolivianos (Bs.)
PNCC

90.760,50

11.205,00

Prefectura

24.300,00

3.000,00

Municipio

41.002,00

5.062,00

TOTAL

156.062,50

19.267,00

BATALLAS
Dólares Americanos
($us)(8,10)

Bolivianos (Bs.)
PNCC

116.378,00

14.367,68

Prefectura

24.301,00

3.000,11

Municipio

10.830,00

1.337,00

TOTAL

151.509,00

18.704,79

TITO YUPANQUI
Bolivianos (Bs.)

Dólares Americanos
($us)(8,10)

PNCC

35.858,00

4.426,92

Prefectura

36.522,00

4.508,90

Municipio

13.997,00

1.728,00

TOTAL

86.377,00

10.663,82
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ANEXO 5
Material de apoyo
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¿Qué es el efecto invernadero?

producen el efecto invernadero y vuelve a la superficie
terrestre.

Es Un fenómeno atmosférico natural que permite mantener
la temperatura del planeta, al retener parte de la energía
proveniente del sol.

Son las alteraciones que sufre el planeta debido al
incremento de los Gases de Efecto Invernadero (GEI)
producidos por la actividad humana, que generan grandes
disturbios en el medio ambiente.

También podríamos decir, que el efecto invernadero hace
que la energía que llega a la Tierra sea “devuelta”
lentamente, por lo que es “mantenida” mas tiempo en la
superficie y así se mantiene la elevación de temperatura.
¿Por qué se produce el efecto invernadero?
Se produce debido que el vapor de agua, dióxido de
carbono (CO2) y el gas metano, forman una capa natural en
la atmósfera terrestre que retiene parte de la energía
proveniente del Sol.

El uso de combustibles fósiles (diesel, gasolina, kerosene) y
la deforestación ha provocado el aumento de las
concentraciones de CO2 y metano, además de otros gases,
como el óxido nitroso, que aumentan el efecto invernadero.

Los gases identificados en el Protocolo de Kyoto de la
convención marco de las naciones Unidas sobre el Cambio
Climático son:
 Dióxido de carbono (CO2 ): Emitido por el uso de
combustibles fósiles, por la deforestación, y por la
destrucción de suelos.
 Metano (CH4): Emitido por la actividad ganadera, por la
producción de arroz, por los rellenos sanitarios, por los
escapes de gasolina, y por la actividad minera.
 Oxido Nitroso (N2O): Emitido por los combustibles
fósiles, por la actividad agrícola y por la deforestación.

Alrededor del 70% de la energía solar que llega a la
superficie de la Tierra es devuelta al espacio. Pero parte de
la radiación infrarroja es retenida por los gases que

Como efecto de estas alteraciones, “se predice que habrá
un aumento en la temperatura promedio de la superficie
terrestre, cambios en los patrones climáticos y fenómenos
climáticos más frecuentes y violentos”.
Las consecuencias del Cambio Climático
Las principales consecuencias directas del incremento de
las concentraciones de CO2 son: el aumento de la
temperatura global, la elevación del nivel del mar por
deshielos y una mayor frecuencia de los fenómenos
climáticos extremos. Esto significa que aumentará la
vulnerabilidad de muchas zonas actualmente vulnerables y
en el caso de otras que no lo son, se volverán vulnerables.
Entre las consecuencias podemos mencionar:

¿Cuáles son los Gases de Efecto Invernadero (GEI)?

La superficie de la Tierra es calentada por el Sol. Pero ésta
no absorbe toda la energía sino que refleja parte de ella de
vuelta hacia la atmósfera.

¿Qué es el Cambio Climático?

 Hidrofluorocarbonos
(HFC),
Perfluorocarbonos
(PFC) y Hexafluorocarbonos (SF6): Estos son emitidos
por el uso de aerosoles de espuma, por solventes y por
la actividad agrícola, principalmente.

Aumento de la temperatura media de la superficie
terrestre entre 1 y 5°C.
Notable retroceso de los glaciares.
Endurecimiento de las sequías.
Incremento de los fenómenos de erosión y
salinización.
Variaciones productivas.
Aumento y propagación de enfermedades
infecciosas en zonas que tradicionalmente no las
presentaban.
Aumento en la frecuencia e intensidad de los
fenómenos
meteorológicos
extremos,
con
importante pérdidas de vidas humanas y
económicas.
Reducción de la disponibilidad de recursos hídricos
(agua potable y agua para riego).
Desplazamiento de las especies. Aquellas especies
que no sean capaces de adaptarse ni desplazarse
se extinguirán.
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Medidas de mitigación planteadas para el sector forestal

REGENERACIÓN
NATURAL DE
BOSQUES

APROVECHAALTERNATIVAS
A LA TALA Y
QUEMA

MIENTO
MADERERO
EFICIENTE

La acción mundial
En junio de 1992, durante la Conferencia de la Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo denominada
“Cumbre de la tierra y realizada en Río de Janeiro, se
negocio y firmó por 175 países mas la Unión Europea la
“Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio
Climático,
desde
entonces
denominada
Convención. Reconociendo el cambio climático como “una
preocupación común de la humanidad”, los gobiernos que
firmaron se convirtieron en Partes de la Convención,
proponiéndose elaborar una estrategia global “para proteger
el sistema climático para las generaciones presente y
futuras”.

MINISTERIO
PREFECTURA DEL
DE

DEPARTAMENTO
DE LA PAZ

DEFENSA

¿Qué es el Protocolo de Kyoto?

FORESTACIÓN
CONTROL DE

Y
REFORESTACIÓN

ÁREAS
PROTEGIDAS

Es el único mecanismo internacional para empezar a hacer
frente al cambio climático y minimizar sus impactos. Para
ello contiene objetivos legalmente obligatorios para que los
países industrializados reduzcan las emisiones de los 6
gases de efecto invernadero provocados por el hombre.
Ranking de países con mayores emisiones de Gases de
Efecto Invernadero
País

SISTEMAS
AGRO
FORESTALES

Los objetivos de estas medidas son:
 Promover la forestación
 Recolectar y almacenar el Carbono en los árboles en
desarrollo
 Reducir la tala selectiva
 Reducir la deforestación
 Mantener y conservar los actuales niveles de carbono
en la biomasa de los bosques
 Promover la regeneración natural de áreas deforestadas
 Incorporar la conservación de la flora y fauna como
parte integral del Desarrollo Sostenible.

USA
China
Rusia
Japón
India

Ranking
1950
1
10
2
9
13

Ranking
1994
1
2
3
4
5

PROYECTO
“Desarrollo forestal
de la
Cuenca Del lago titicaca”
PRIMERA FASE

Seminario

“El cambio climático”
“La acción de hoy, preservará el
mundo del mañana”
La Paz – Bolivia
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EL VIVERO FORESTAL

CONSTRUCCIÓN DEL VIVERO

Las almacigueras.-

¿Que es un vivero? Es el lugar donde podemos producir
plantines de buena calidad que serán trasladadas a un
terreno definitivo cuando alcancen un tamaño adecuado.

Preparación del sitio.-

Son áreas donde sembramos las semillas para obtener
plantitas que serán trasplantadas posteriormente a bolsas
plásticas.

Una
vez
elegido
el sitio
del
vivero,
se
proced
e a su
prepar
ación
median
te las
siguien
tes actividades:

Objetivos de un vivero
• Producir plantas necesarias.
• Calidad de los plantines producidos
• Disminuir costos en la producción
Condiciones para el éxito de un vivero
• Conocer cuantos plantines produciremos anualmente.
• Elegir las especies a producir.
• Debemos conocer los métodos de producción.

• Eliminación de vegetación,
• Nivelación del terreno,

Para su construcción podemos usar piedras, ladrillos o
tablones de 1 metro de ancho y 20 centímetros de alto; el
largo depende de la cantidad de semilla que utilicemos.

• Establecimiento de un sistema de drenaje e
• Incorporación de un sistema de riego, mediante tanques
elevados.
Posteriormente debemos proteger las semillas y plantitas
del sol y frío usando cubiertas.

Planificación y organización

•
•
•
•
•
•

Topografía del lugar
Terreno protegido de vientos fuertes y animales
Suelo con buenas características
Fuente de agua permanente
Cercanía de viviendas
Proximidad a lugares de recolección de semillas

TANQUE

2 m etros

Por lo general se debe localizar el vivero en un sitio
representativo de la zona en que se va a plantar, tanto en
condiciones climáticas (temperatura, humedad) como del
suelo.

La orientación debe ser de Este a Oeste.
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Platabandas o camas de repique.-

Plano de distribución de un vivero

Son las áreas donde acomodamos las bolsas con las
plantitas producidas en la almaciguera, para que continúen
su desarrollo.

MINISTERIO
PREFECTURA DEL
DEPARTAMENTO

DE

DE LA PAZ
DEFENSA

PROYECTO

“Desarrollo forestal
De la cuenca Del lago titicaca”
PRIMERA FASE
Su tamaño es similar al de la almaciguera, con pasillos de
50 centímetros, al igual que la orientación. Además
debemos crear en estas áreas semisombra con postes y
techo con material disponible a una altura de 1.5 a 2 metros.
Construcciones accesorias.Son áreas destinadas a caminos e infraestructura en
general, como son:
• Muros perimetrales, que pueden ser de adobe, ladrillo u
otro material que impida el acceso a personas ajenas al
vivero
• Accesos y caminos, que permiten la movilización de los
viveristas y de vehículos.
• Galpones
• Área del sol directo

Seminario

“Construcción
De viveros forestales”
“Plantando un arbolito hoy,
aseguramos el futuro
de nuestros hijos”
La Paz – Bolivia
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PRODUCCIÓN Y MANEJO DE VIVEROS
Programación de actividades
Las diferentes actividades del
vivero deben programarse con
anticipación para evitar el
atraso o adelanto de la
producción.

Desinfección del sustrato

Tratamientos pregerminativos

Para evitar el ataque de enfermedades en la almaciguera es
necesario desinfectar el sustrato.

Se utiliza para uniformizar y mejorar la velocidad de
germinación. Su acción depende de las características
propias de cada especie.

Con formol: Disolver 250 cc de formol al 40 % de
concentración en 15 lt de agua, distribuir esta solución con
2
una regadera uniformemente en 3m . Luego la almaciguera
debe cubrirse herméticamente con un plástico durante 48
horas, para evitar que los gases se evaporen, esto
contribuirá a una buena desinfección.

Remojo en agua

Remojo en agua caliente

Con agua hirviendo

Herramientas necesarias
 Pala
 Picota
 Regadera
 Rastrillo
 Taconeadotes

Retostando el sustrato

 Cernidor
 Tijera de podar

Para que las semillas broten bien y las
plantitas sean fuertes debemos asegurarnos
que su origen sea garantizado y tengan
buena calidad y fertilidad.

 Cuchillos
 Carretilla

La siembra de semillas en las almacigueras podemos
hacerla en surcos, por golpe o al voleo bien distribuidas.
Luego debemos cubrir con una capa delgada de sustrato y
regar inmediatamente. Finalmente, tapamos la almaciguera
con paja u otro material.

Recolección de semillas y esquejes

Preparación del sustrato

Escarificado con vidrio molido

La siembra

La semilla

 Baldes de agua

Escarificado con lima

Por golpe

Para la recolección de semillas y esquejes debe tomarse en
cuenta la calidad de los árboles padres, que se observa en:
Para almacigar las
semillas o para el
embolsado, se puede
usar tierra cernida del
lugar, arena fina de río
y/o abono vegetal, en
iguales proporciones.








Un tronco recto,
Tallo largo,
Altura,
Cantidad de ramas,
Madurez,
Resistencia a enfermedades.
Al voleo

En surcos
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Rellenado de bolsas

Deshierbe y raleo

Para hacer el trasplante de las plantitas
de la almaciguera debemos llenar las
bolsas con el sustrato, cuidando que la
tierra quede bien rellenada y dejando
un espacio para que el agua se junte.

Se debe evitar que las plantas compitan por los nutrientes,
para lo que se debe eliminar hierbas y plantitas débiles.

MINISTERIO

Repique o transplante
PROGRAMA NACIONAL

El repique de las plantitas de
la almaciguera a las bolsitas
se realiza cuando la plantita
tiene sus dos primeras hojas ò
5 a 10 cm. Se debe repicar en
días nublados, al amanecer o
por la tarde, también se debe
regar la almaciguera 2 horas
antes de repicar.

Propagación por esquejes
La propagación de las
plantas
como
la
Queñua y Kiswara, se
hace por medio de
esquejes o estacas.
Directamente en bolsas
en el platabandas,
enterrándolo a 5 cm.
de
profundidad
y
ligeramente inclinado.

DE
CAMBIOS CLIMÁT ICOS

Control de Plagas y Enfermedades

DE
DEFENSA

PROYECTO

PREFECTURA DEL
DEPARTAMENTO
DE LA PAZ

“Desarrollo forestal De la
cuenca Del lago titicaca”
PRIMERA FASE

El viverista, debe realizar inspecciones periódicas y hasta
diarias para detectar alguna plaga o enfermedad y
combatirla en su etapa inicial y no permitir que aumente su
daño. (Tarima, 1993).
Los hongos e insectos son los organismos responsables de
la mayoría de los daños que ocurren en el vivero. (Tarima,
1993).

Administración y costos
La administración juega un papel muy importante en la
gestión del vivero. De la buena o mala administración
dependerá el éxito o el fracaso de la producción y
comercialización de las plantas.

Riego

Inventario y registro de plantas en vivero

Luego
del
repique,
inmediatamente hay que regar
las plantitas usando una
regadera.
Posteriormente,
debemos regar en las primeras
horas de la mañana o al final
de la tarde, de acuerdo a la
intensidad del Sol, el viento y
lluvias existentes.

Es necesario realizar anualmente el inventario de la
producción de plantas, de la salida de plantas del vivero, de
las perdidas y de los materiales y quipos utilizados, asi
como del personal empleado. Todos estos aspectos se
realizan en formularios convenientemente preparados para
el control y seguimiento constante. (Goitia, 2003).
EQUIPO TÉCNICO
Ing. Marvin Fuentes Torrez
Ing. Freddy Ulo Quispe
Ing. Charles Arteaga Pajsi

Seminario TALLER

Producción y
manejo de viveros

“La acción de hoy,
preservará el mundo
del mañana”
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ANEXO 6
Características de especies forestales

146

ESPECIES FORESTALES

NOMBRE

Kiswara
(Buddleja sp)

Churqui
(Flaso churqui)

Olmo
Ulmos
campestris)

Thola
(Parastrephia
sp.)

Chillca
Baccharis
rubricaulis)

Molle
(Schinus molle)

Cipres
(Cupresus sp)

Casuarina
(Csuarina
cunninghamiana)

Acacia blanca
(Acacia
melanoxylon)

CANTIDAD
O PESO
2
(g/m )

25 g

400 – 500
semillas

40 g

25 g

50 g

120 g

100 g

120 g

50 g
500
semillas

ÉPOCA DE
SIEMBRA

Agosto

Septiembre

Julio

Agosto

Agosto

Ago – Sep

Ago – Sep

Ago – Sep

Octubre

TIEMPO DE
GERMINACIÓN

TIPO DE
SIEMBRA Y
DISTANCIA
ENTRE
SURCOS

15 – 20 días

Al voleo

6 – 10 días

En surcos:
5 cm s/s
5 cm pl/pl

10 – 15 días

10 – 15 días

Al voleo

Al voleo

10 – 15 días

Al voleo

30 – 40 días

En surcos:
2.5 cm s/s
2 cm pl/pl

10 – 15 días

10 – 15 días

40 días

Al voleo

En surcos:
5 cm s/s
5 cm pl/pl

En surcos
2 cm s/s
1 cm pl/pl

TRASPLANTE
REPIQUE

USOS

Oct – Nov

Medicinal
Madera
Leña
Cortinas
rompevientos

La siembra debe hacerse
inmediatamente después
de la recolección de la
semilla.
Reproducción por brotes

Nov

Madera
Leña
Cercos vivos
Cortinas
rompevientos

No es la misma especie
del Chaco Boliviano, es
considerada como falso
churqui, no es muy alto

Sep – Oct

Madera
Ornamental
Cortinas
rompevientos
Forraje

Oct

Medicinal
Cercos
Leña
Conservación
de suelos

Oct – Nov

Madera
Conservación
de suelos
Cercos vivos
Leña

Sep – Oct

Medicinal
Madera
Herramientas
Cortinas
Rompevientos

Para alcanzar el tamaño
suficiente de plantación, se
debe esperar un año por
que el desarrollo es lento

Sep – Oct

Madera
Cortinas
rompevientos
Herramientas
Cercos vivos

Es una especie adaptada
al Altiplano y Valles.

Oct – Nov

Madera
Leña
Ornamental
Cortinas
rompevientos
Orillas del río

Excelentes cortinas
rompevientos.
Soporta suelos salinos,
anegados o secos,
compactos y poco
profundos.
El porcentaje de
supervivencia en las
plantaciones es alto (95%)

Dic

Madera
(muebles).
Leña
Cortinas
rompevientos
Fijación de
dunas de
arena.
Ornamental

Cáscara de la semilla es
muy dura, hay que
remojarla en agua durante
24 horas.
Es una especie muy
resistente a plagas y
enfermedades, desde muy
pequeña.

OBSERVACIONES

Es importante sembrar lo
antes posible, después de
la recolección de semilla
debido a que su duración
es de 15-20 días de vida.
También se puede
reproducir por estaca.
La thola es un arbusto.
También se puede
practicar una siembra
directa de la planta en el
campo moviendo la tierra
un poco en época de
semillero para enterrar la
semilla.
Tolera acidez
Arbusto
Soporta suelos profundos
y pedregosos
Soporta altitudes ha.ta
4200 m.
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ESPECIES FORESTALES CON OTROS SISTEMAS DE REPRODUCCIÓN

NOMBRE

Queñua
(polylepis sp)

Sauce
(Salix
humboltiana)
Sauce llorón
(Salix
babylonica)

Álamo
(populus sp)

TIPO DE
REPRODUCCIÓN

Esqueje en bolsa

Estaca en bolsas

Estaca en bolsas

CANTIDAD
DE
PLANTAS
POR m2

100

100

100

ÉPOCA DE
PLANTACIÓN

Dic – Ene
Después de
las lluvias

Jul – Ago

Ago – Sep

TIEMPO DE
PRENDIMIENTO

TIPO Y
DISTANCIA
PLANTACIÓN

USOS

20 – 30 días

Plantación
directa en
bolsas de 14
cm de
diámetro y 19
cm de largo

Medicinal
Madera
Herramientas
Leña
Conservación
de suelos

20 – 30 días

Plantación
directa en
bolsas de 1014 cm de
ancho y 20 cm
de largo

Cestería
Control de
riberas de los
ríos
Forraje
Mejora de
pastos

15 – 20 días

Plantación
directa en
bolsas de 1014 cm de
ancho y 20 cm
de largo

Leña
Madera
Cortinas
rompevientos
Sombra

OBSERVACIONES
Soporta altitudes
ha.ta los 4700m
Mejora los suelos
incorporando materia
orgánica
Las plantas están
listas después de 16
meses
También se puede
reproducir por
semillas, aunque es
muy difícil la
recolección
Apto para suelos
inundadizos
Fuerte y resistente a
plagas y
enfermedades.

También se puede
reproducir por
semilla, aunque es
difícil la recolección
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ANEXO 7
Fotografías
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MUNICIPIO DE ACHACACHI
Vista de frente área de crecimiento rápido (Carpa Solar)

Vista lateral Almaciguera
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MUNICIPIO DE BATALLAS
Vista frontal área de crecimiento rápido (Carpa solar)

Zona de Semisombra
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MUNICIPIO DE TITO YUPANQUI
Vista de almaciguera y área decrecimiento rápido

Vista lateral vivero Tito Yupanqui
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