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ABSTRACT 

 

Desde la promulgación del DL 03464 Ley de Reforma Agraria el 02 de agosto de 1953 

la clasificación y calificación de las propiedades privadas en el área rural tuvo varios 

análisis, en merito a que el acceso a una forma de adquisición y conservación de la 

misma siempre fue objeto de discusión. La diferencia de superficies tuvo y tiene 

variantes en relación a la ubicación geográfica, potencialidades de la tierra y el poder 

económico de las regiones 

 

El Norte Amazónico Boliviano es actualmente una gran potencia forestal, donde se 

puede explotar racionalmente los Recursos Naturales siendo este un espacio de gran 

potencialidad para el Desarrollo Sostenible. 

 

En la actualidad frente a la existencia de una Ley marco que regula y reglamenta el uso 

adecuado de los Recursos Naturales y que la misma es normalizada con leyes 

sectoriales, existe contradicción de normas a momento de valorar la Función Social, 

Función Económico Social y perfeccionar el derecho propietario en el área rural. 

 

Se hace necesaria que sobre esta región exista una reclasificación de la propiedad 

agraria, en merito a los usos, costumbres, potencialidades que son reflejadas en el 

proyecto Bid Amazonia y que se constituye en documento base para la explotación 

sostenible de los Recursos Naturales. 

 

En la provincia Abel Iturralde del municipio de Ixiamas, que forma parte del proyecto 

BID Amazonia la aptitud de uso del Suelo no es ganadera ni agrícola en un 100% ya que 

la característica principal de la zona es Forestal no maderable, hecho verificable por la 

recolección de la castaña principalmente y otros productos extraídos del bosque por los 

pobladores del lugar. 

 

La presente tesis hace el análisis necesario en la complementación de la clasificación de 

la propiedad agraria de acuerdo a la calificación del uso de suelo en Tierras de 

Producción Forestal Permanente tomando en cuenta la capacidad forestal sobre todo en 

las pequeñas propiedades ubicadas en la provincia Abel Iturralde municipio de Ixiamas 

otorgándoles un máximo de 500 ha con clasificación como pequeña propiedad cuya 

calificación sea Forestal. 

 

De esta forma el análisis  de la Función Económico Social dentro del saneamiento de la 

propiedad en estas propiedades con características forestales serán valoradas de forma 

correcta y equitativa las propiedades sin que exista una sobre posición de conceptos 

entre leyes que regulan el uso sostenible de los recursos forestales y el recurso de la 

tierra. 
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DISEÑO  DE INVESTIGACION 

 

ENUNCIADO DEL TEMA 

 

La necesidad de insertar en la normativa jurídica agraria la clasificación y extensión 

superficial para la pequeña propiedad forestal, con ésta  característica (uso de suelo 

forestal). 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Actualmente en Bolivia se clasifica a las propiedades de acuerdo a la capacidad de uso 

mayor a la tierra, (Ley Nº 1700) identificándose de esta manera a los bosques, estimando 

una superficie aproximada a esta categoría en 53 millones de hectáreas, misma que 

corresponde a un 48% del territorio nacional; Asimismo se designo mediante Decreto 

Supremo Nº 26075 de fecha 16 de febrero de 2001, una superficie de 41,2 millones de 

hectáreas en  la categoría de Tierras de Producción Forestal Permanente. 

 

 

Los departamentos que comprenden el área amazónica del país son Pando, el norte de La 

Paz y la provincia Vaca Diez del Beni. Ahora bien, de estos departamentos el único que 

cuenta con un  estudio de suelo es el departamento de Pando, denominado PLUS 

PANDO aprobado y puesto en vigencia por medio del Decreto Supremo Nº 24368. 

 

 

De lo expuesto observamos que en la actualidad nuestro país necesita con urgencia una 

clara y definida política de identificación de los usos y capacidades del suelo en todo el 

territorio boliviano, por ello es que surge la necesidad de buscar y definir claramente las 

superficies o extensiones que corresponderán a las propiedades que se encuentran al 

interior de estas tierras preclasificadas y sujetas a saneamiento de tierras, mismas que si 

bien se encuentran  parcialmente regladas en la actualidad  deben ser perfeccionadas por 

tener relevancia a todo nivel como en el, social, económico, ambiental, etc. 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

 

La falta de un instrumento legal, con el que se puedan amparar a los predios que se 

encuentran en ejecución de saneamiento al interior del norte amazónico del Pais. 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados del saneamiento ejecutado en el departamento de 

Pando, se tiene que se reconoció a los predios forestales una extensión superficial que 

correspondería para la pequeña propiedad agrícola o ganadera traducida en 50.0000 ha y 

500,0000 ha respectivamente, en aplicación analógica del Art. 15 y 21 de del DL 03464;  
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Ahora bien, la realidad de estas tierras es que las mismas son de uso forestal, y que 

actualmente se  encuentran sin una clasificación especifica dentro la normativa agraria, 

Sin embargo el INRA les impuso arbitrariamente una clasificación como agrícola o 

ganadera, sin considerar que estas son exclusivamente forestales, clasificación forestal 

amparada por el PLUS PANDO, entonces se deduce que el INRA a limitado y cuartado 

el derecho a la tenencia de la tierra con la característica del uso de suelo en esa región, 

que es netamente forestal, ya que en estos lugares la actividad primordial económica es 

la recolección de la castaña (actividad estractivista)  y que se encuentra dentro de las 

actividades forestales no maderables. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS 

Delimitación temática 

La presente investigación abarca el estudio en el área  jurídica, sustentado en el enfoque, 

de que en la propiedad se encuentra inherente la capacidad y vocación del suelo para 

determinar su dimensión, cuyos efectos provoquen un rubro productivo y definitivo 

(forestal), otorgando de esta manera seguridad juridica a los beneficiarios de predios que 

se encuentren ubicados en el norte amazónico de Bolivia. 

Delimitación temporal 

Las normas jurídicas  creadas  para este fin  parten desde la Ley de Reforma Agraria de 

1956 hasta la actualidad. 

 Delimitación espacial 

La delimitación del trabajo esta enfocada a los predios sujetos a saneamiento que se 

encuentran en el Norte Amazónico del País.  

 

FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA DE TESIS 

   

En estos últimos años, se vino trabajando desde varias perspectivas, la necesidad de 

cuidar y preservar el medioambiente, creándose para ello normas que se ajustan a esa 

realidad, de la misma manera, es que surge la necesidad de proteger los recursos 

naturales, la protección de los bosques y tierras forestales,  las cuales se encuentran 

legisladas en la Ley N° 1700 (Ley Forestal) y en su Titulo III se hace referencia A LAS 

CLASES DE TIERRAS Y SU PROTECCIÓN JURÍDICA, donde se clasifica a las 

tierras, de acuerdo a la CAPACIDAD DE USO MAYOR,  así como a las 

prescripciones de ordenamiento territorial. Ahora bien, lo que ocurre en la actualidad es 

que se sometió a saneamiento, las TIERRAS DE PRODUCION FORESTAL 

PERMANTE amparándose en la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo 

25848 que modifica la Ley N° 1715, por la que se determina Área de Saneamiento 

Simple de Oficio al Norte Amazónico del País. 

De lo expuesto, al estar en plena ejecución el proceso de saneamiento en tierras 

forestales por lo menos en la Provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz, surge 
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la necesidad imperiosa, de establecer superficies para predios que son forestales y no 

aplicar lo estipulado en los artículos aun vigentes del DL N° 03464, bajo el siguiente 
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detalle: 
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Como es de conocimiento de todos,  las acciones de mayor importancia en el área de 

derecho forestal, es el de revertir los procesos de degradación y deforestación, 

destacando la reconversión de terrenos de vocación forestal que actualmente tienen un 

uso agrícola o pecuario poco rentable y que presentan condiciones de suelo apropiadas 

para reforestación o plantaciones comerciales.  

 

Los esquemas agrosilvopastoriles pueden resultar atractivos para los beneficiarios de 

este tipo de suelos, mediante la aportación de incentivos y generación de proyectos que 

conduzcan a un aprovechamiento más rentable de la tierra, sin perder los usos 

tradicionales. 

 

 

OBJETIVOS DEL TEMA DE TESIS. 

 

Objetivos generales 

• El objetivo general es, analizar la problemática de la clasificación de las 

propiedades que se encuentran en proceso de saneamiento de la propiedad 

agraria, cuya vocación de uso de suelo es forestal, y alternativamente demostrar 

que, las actuales disposiciones legales que se enmarcan en esta temática, se 

encuentran sin una clara disposición que ampare no solo los derechos de los 

actuales beneficiarios, sino también de la seguridad jurídica que el país necesita 

en este ámbito, ya que este reditúa grandes cantidades tanto de trabajo como de 

ingresos económicos al país. 

 

Objetivos específicos 

 

• Proponer y demostrar que en algunos casos específicos la actual normativa tanto 

agraria como forestal se encuentra con vacíos legales, por lo que es necesario 

subsanar estas deficiencias en relación a las unidades mínimas a ser adjudicadas, 

dotadas o perfeccionadas con una adecuada disposición jurídica para aquellas 

propiedades con uso o destino forestal.. 

 

• Sugerir, se inserte dentro de la normativa jurídica agraria de actual vigencia, la 

clasificación de la pequeña propiedad forestal, la cual debe cumplir ciertos 

requisitos para que sea considerada con ese tipo de clasificación. 

 

• Demostrar que de a cuerdo a la Capacidad de Uso Mayor del Suelo del 

departamento de Pando se debe clasificar a la pequeña propiedad forestal en las 

Tierras de Producción Forestal Permanente. 
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MARCO DE REFERENCIA 

 

 

Histórico 

 

Los antecedentes históricos de la propiedad privada en Bolivia datan desde los tiempos 

del incario con la presencia del AYLLU como institución social secular constituidos por 

vínculos de consanguineidad por eso de su significado que en quechua es genealogía, 

linaje, parentela, casta, el genero de las cosas. Asi mismo en la epoca incaria la 

propiedad respecto al suelo  se considera al incario como un sistema colectivista donde 

se puede advertir ciertas características primigenias de la propiedad privada. 

 

Durante la conquista y coloniaje el colectivismo fue sustituido por la propiedad privada 

para lo cual se crearon los latifundios cultivados por los indios bajo un régimen feudal 

 

Se analiza también que en la época de la colonia la propiedad privada al mando de la 

burguesia siendo la participación del campesinado rudimentario  

 

Por la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 implementa la 

inviovalivilidad del derecho a la propiedad individual con la redacción que toda persona 

tanto sola como en colectividad tiene derecho a la propiedad, nadie puede ser privado 

arbitrariamente de su propiedad. 

 

 A si en la época republicana  a causa de las ideas europeas heredadas por la revolución 

francesa se toma el concepto que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de las 

cosas  de la misma manera absoluta, con tal que no se haga de las mismas un uso 

prohibido por las Leyes y reglamentos. 

 

El decreto Bolivar 1825 del año  con las ideas liberales que caracterizaban a la época por 

vender las tierras a quienes las tenían insuficientemente, excluía las tierras poseídas por 

los indígenas, repartición con mas tierra al campesino que estuviera casado  

 

Con todas estas transformaciones en el derecho agrario el 02 de agosto de 1953  se firma 

el DL 03464  la que da inicio  a una nueva  política de distribución de tierras con la 

nueva consigna de “LA TIERRA ES PARA QUIEN LA TRABAJA”  

 

Marco teórico 

 

La realidad social tanto de nuestro país como de los países de Latinoamérica con 

relación a la explotación natural de los bosques hizo, hace y podrá seguir haciendo un 

enorme daño, económico, ambiental, etc. en distintas partes, siendo nuestro país uno de 

los afectados por esta actitud y mala política de manejo de bosques y distribución de la 

tierra ya sea a titulo propietario o concesionario. 
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No se puede poner en duda, que la forestaría, es una actividad económica para una gran 

parte de la población boliviana, (en especial para los pueblos amazónicos) los cuales 

hasta el momento subsisten y comercializan los productos resultantes de esta actividad 

de manera precaria (trueque);  

 

A la fecha se encuentra saneado un 50% aproximadamente de la superficie con 

característica forestal, lo que quiere decir que existen títulos ejecutoriales de solo 50 ó 

500 ha. sobre predios con actividad forestal real y ficticiamente calificados por el INRA 

como agrícolas o ganaderas, siendo esta una dificultad  para generar una economía 

rentable y en consecuencia el progreso de las regiones favorecidas con estas 

características de productividad. 

 

Los problemas que enfrentan los propietarios y/o poseedores de predios forestales, se 

enfocan principalmente en: 

 

• No se les permite la utilización de tecnología para el manejo forestal sostenible;  

• Existe un bajo poder de negociación para la compra de insumos y servicios para 

la venta de productos;  

• Alto riesgo forestal y comercial por la inaccesibilidad al bosque;  

• Inteligencia de mercado limitada;  

• Baja productividad por falta de insumos o tecnologías adecuados;  

• Gestión empresarial ineficiente;  

• Flujo de caja limitado a los momentos de cosecha;  

• Mano de obra de baja productividad;  

• Capital de inversión y capital de trabajo limitados; y  

• Pequeña escala de operación.  
 

Al enfrentar tales dificultades y otras derivados del clima, de inversión en el sector o el 

país, muchos dueños de “poseedores y/o propietarios forestales” concluyen que el 

negocio forestal no es factible y optan por desmontar el bosque para uso agrícola o 

ganadero y cumplir con función económico social para que el INRA les reconozca el 

derecho propietario, siendo la mentalidad que “MIENTRAS MAS DESMONTEN MAS 

OPCION DE TIERRA A TITULO propietario en tierras forestales.” 
 

 Marco Jurídico 

 

De acuerdo a la Ley N° 1715 (Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria) 

modificada por la Ley Nº 3545 en su disposición transitoria Décima Señala...”Mientras 

el Poder Ejecutivo  establezca las características y si fuere el caso, las extensiones de la 

propiedad agraria para cada zona, con arreglo a lo dispuesto en el parágrafo II del 

articulo 41 de la ley N° 1715, a los efectos legales correspondientes, se tomaran en 

cuenta las disposiciones contenidas en los artículos 13°,14°,15°,16°,17° y 21° del 

capitulo III del Titulo I de la Ley de 29 de octubre de 1956”. 
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Los citados artículos que todavía estarían en vigencia y con los cuales se  califica a las 

propiedades actualmente solamente se enfoca  a calificar a las con uso de suelo ganadera 

o agrícola, esto dependiendo de la zona y la extensión en la que se encontraría esta sufre 

variantes considerables  de extensión. 

 

 

Así también en el Reglamento de la Ley N° 1715, modificada por la Ley 3545 en su 

articulo 170 señala que para el cumplimiento de la Función Económico Social en el caso 

de actividades Forestales, de conservación, ecoturismo o investigación, se verificara el 

otorgamiento regular de las autorizaciones pertinentes de acuerdo a normas especiales 

aplicables y el cumplimiento … ”Al referirse a las autorizaciones  pertinentes en el caso 

de los permisos forestales hace referencia a los planes de manejo forestal aprobados por 

lo que era denominado Superintendencia Forestal actualmente Autoridad de 

Fiscalización de Tieras y Bosques  los cuales si bien hacen de un estudio integrado es un 

instrumento de gestión forestal resultante de un proceso de planificación racional 

basado en la evaluación de las características y el potencial forestal del área a 

utilizarse, elaborado de acuerdo a las normas y prescripciones de protección y 

sostenibilidad y debidamente aprobado por la autoridad competente, que define los usos 

responsables del bosque, las actividades y prácticas aplicables para el rendimiento 

sostenible, la reposición o mejoramiento cualitativo y cuantitativo de los recursos y el 

mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas (art 3 inc b Ley 1700).  

 

 

En este entendido hago notar que, el estudio que se hace sobre tierras forestales, los 

instrumentos de gestión actúan sobre una determinada superficie que el propietario y/o 

concesionario declara como suya, sin embargo la clasificación de la tierra es definida 

por el Instituto Nacional de Reforma Agraria de acuerdo a los artículos anteriormente 

citados los cuales no hacen mención ni consideración de superficies que se encuentran 

con  vocación de uso de suelo netamente forestal. 

 

 

Marco conceptual 

 

 

Durante los últimos quince años, Bolivia ha llevado a cabo un amplio programa de 

reformas estructurales, centradas en lograr una mayor disciplina macroeconómica y una 

administración más eficiente y reducida del Estado. Cambios radicales han afectado al 

ambiente político y económico nacional. Todas estas reformas han tenido una influencia 

decisiva en el sector forestal. Durante este periodo se aprobaron nuevas leyes y 

reglamentos que afectaban a los recursos naturales, culminando con la promulgación de 

una nueva ley forestal en 1996. 

 

 

En el presente trabajo se examina la experiencia del diseño y la implementación de 

reformas dentro del sector forestal boliviano. El documento no pretende evaluar el 
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proceso de reforma en sí, sino más bien examinar la experiencia adquirida en la 

planificación e implementación de un vasto esquema de reforma de políticas sectoriales, 

los principales obstáculos enfrentados y como las lecciones derivadas de la experiencia 

boliviana se podrían transferir a otros países que tratan de efectuar cambios similares. 

 

Queda aún mucho por hacer. Sin embargo, la experiencia boliviana muestra que un 

gobierno comprometido puede hacer mucho para modificar las políticas, la legislación y 

los factores que condicionan el manejo de los recursos forestales. Dimensiones Sociales, 

Ambientales y Económicas de las Reformas en la Política Forestal de Bolivia. 

 

 

 Marco Doctrinal 

 

 

EL LIBERALISMO Y LA RENTA DE LA TIERRA 

 

Adam Shmit, en su obra La Riqueza de las naciones, considera que son tres las fuentes 

de la misma, en tanto que son los factores que intervienen en el proceso productivo: 

1. La tierra 

2. El capital  

3. El trabajo. 

 

 

Luego, en tal esquema, la riqueza se distribuye en tres segmentos proporcionales a cada 

uno de los factores de la producción. 

 

 

La renta de la tierra le corresponde al terrateniente. La renta del capital al capitalista y la 

renta del trabajo se convierte en el salario del obrero. 

 

 

Esta sería la distribución justa y armónica de a riqueza y a la base de la prosperidad de 

las naciones, en el marco de un Estado Democrático. 

 

 

En lo concerniente a la Renta de la Tierra, el paradigma smithsoniano se desdobla en 

tres; 

1. La renta absoluta 

2. la renta diferencial I 

3. la renta diferencial II 

 

 

La renta absoluta proviene del reconocimiento del dominio sobre el suelo. Es decir de la 

propiedad agraria. El dueño tiene, por esa sola condición, el derecho a percibir una parte 

de las ganancias. 
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La renta Diferencial 1 proviene de las características de la tierra, es decir de su fertilidad, 

de la humedad, clima, etc. que la rodean y que le permiten un rol determinado, que no es 

igual al de otra porción de tierra. Esa es la base diferencial. Si las condiciones naturales, 

por ejemplo, permiten que la propiedad produzca bienes que serán ventilados por un 

precio de BS. 100, de ello se deducen los costos y la tasa de ganancia podrá ser de 30 si 

los costos equivalen a 70, pero si otra propiedad con mejores condiciones de suelo, 

permite disminuir los costos a 50 la ganancia será de Bs. 50. Los 20 Bs. de diferencia 

entre el primero y el segundo, constituyen la “renta diferenciales” 

 

 

Además de las características del suelo, hay que tomar en cuenta la accesibilidad al 

mercado que tiene la finca determinada, para efectos de cuantificar los costos y su 

relación con el precio de venta. 

 

 

La Renta Diferenciales2, proviene de la incorporación de la mayor inversión de capital, 

en tecnología, en habilitación de suelo, de manera que se aumente la productividad, es 

decir que se obtenga mayor rendimiento en la misma porción de suelo. De esta suerte y 

en el mismo ejemplo planteado para la Renta Diferencial 1 si el precio de venta de los 

productos, en el mercado es de Bs. 100, pero se produce más bienes, puede aumentar la 

renta en 20 o 30 Bs. adicionales, con los mismos costos de producción, de manera que la 

ganancia para el caso 1 seria de 50 Bs. Y para el caso será de 70 o 100 Bs.  

 

 

LA renta de tierra sería la base para otorgarle un precio a la propiedad agraria, como 

mercancía. 

 

 

La renta absoluta le pertenece al dueño de la tierra y la renta diferencial al capitalista (al 

que invierte). Pudiendo ambas categorías fusionarse en al misma persona. 

 

Por su parte DAVID RICARDO, discípulo de ADAM SMITH en su teoría económica 

liberal, consideraba que el trabajo incorpora algo nuevo a la tierra, a lo que denominaría 

valor y ese e el fundamento de la propiedad privada sobre la tierra y al mismo tiempo el 

parámetro de su precio en el mercado. 

 

 

A la renta diferencial de la tierra se la conoce, también, como plusvalía. Es decir como 

valor adicional que adquiere el suelo. 

 

 

CRITICA DE MARX A LA RENTA DE AL TIERRA 
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Carlos Marx afirmaba que “la tierra en un tributo que paga la sociedad entera al 

propietario de ella”. No existe fundamento alguno para el ejercicio de tal derecho 

presunto de propietario, ya que la única forma de apropiación legitima es la proveniente 

de valor. Es la manera en que los seres humanos, en el proceso productivo, incorporan, 

crean, agregan por medio de su fuerza de trabajo, elementos nuevos a la naturaleza, 

generando, excedentes o productos adicionales a lo que necesita el productor para 

satisfacer sus necesidades. 

 

 

De manera que la renta de la tierra es una ficción, ya que la propiedad sobre el suelo es 

producto de un acto de fuerza, extraño al proceso de producción de bienes. El poder es el 

fundamento de La propiedad, que constituye una simple relación jurídico sobre la cosa y 

por lo tanto en el precio que pueda otorgarse a la propiedad de la tierra, es resultado de 

las relaciones políticas y económicas y no atributo intrínseco de l a tierra. 

 

 

Max formuló una teoría del Valor, que se asienta sobre la ley económica del movimiento 

y desarrollo de la producción mercantil, que consiste en la transformación de la materia 

prima en mercancía. La diferencia entre el precio original del objeto transformado y el 

obtenido en el momento de su venta es la medida de valor, que se calcula por la fuerza 

de trabajo socialmente necesaria para producir tales mercancías. 

 

 

 El valor calculado de esa manera, en la economía de mercado, se distribuye en tres : una 

porción, corrientemente la más pequeña, se destina a la reproducción de la fuerza de 

trabajo que se conoce como salario, es decir como pago por el tiempo empleado por el 

trabajador para la producción, pero no como un porcentaje de división del valor. Otra 

porción se destina a los medios de producción, a las materias primas o insumos de la 

producción. La tercera porción es convertida en capital por el dueño de los medios de 

producción. A esta última se denomina plusvalía. 

 

 

De manera que la tierra, por si misma, no tiene ningún valor. Es la fuerza de trabajo la 

que permite obtener beneficios de ella y la Pretendida plusvalía de suelo no es sino un 

plus valor producido por el trabajador. 

 

Si tomamos en cuenta estas observaciones, podemos concluir que la renta capitalista de 

la tierra no es fundamento de la propiedad agraria privada y tampoco del precio de 

aquella en el mercado. 

 

 

Lo que en verdad hace el propietario del suelo, es poder precio al valor producido por el 

trabajador y cuando la trasfiere, ésta vendiendo el derecho de apropiarse de la  plusvalía 

que genera la fuerza de trabajo socialmente necesaria para obtener los frutos de la tierra.  
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En términos de la propuesta marxista, la propiedad de la tierra no se legitima 

económicamente, sino política y jurídicamente. Depende de quien tiene la titularidad del 

poder estatal. 

 

 

Las clases que detentan ese poder son las que determinan, también, la propiedad sobre la 

tierra. De suerte que la estructura de un régimen agrario, depende de las características 

de la formación social y del Estado al que corresponde.  

 

 

EL TRABAJO Y SUS FRUTOS COMO VALOR DE LA TIERRA Y COMO 

APROPIACION DE ELLA. 

 

 

Por lo analizado anteriormente, podemos considerar que la propiedad agraria no debe ser 

fundamentada en el titulo de dominio y ni si quiera en la sola posesión. 

 

 

Un fundo rustico no tiene valor alguno si solamente está registrado en escrituras y 

documentos, ya que al bien puede reconocerse el derecho sobre él, a  partir de tales 

instrumentos, su valor real está vinculado a los beneficios que pueda obtenerse mediante 

su utilización, es decir por factores externos que desarrollen su potencialidad. 

 

 

Por eso, desde la más remota antigüedad, la propiedad ha estado vinculada a los frutos 

que se puede obtener de un fundo y no a su condición de paisaje, por más hermoso que 

éste sea. Incluso para obtener réditos de la belleza natural es necesario que existan las 

condiciones para que la contemplación y el goce estético y emocional se conviertan en 

producto o servicio a ser vendido, como es el caso del turismo, por ejemplo. 

 

 

Tanto en la visión liberal de la renta de la tierra, como en la marxista del valor, en última 

instancia se aprecia el suelo como factor de la producción, pero no como producto. De 

manera que convertir a la tierra en mercancía tiene que ver con factores estrictos, 

culturales, políticos, etc. Pero que toman como parámetro la propiedad la potencialidad 

que ésta tiene de ser la fuente de frutos a ser realizados en el merado. 

 

La vieja idea del imperio tiene una relación con las jurisdicciones y competencias sobre 

el territorio y no es propiamente en base a la valoración de la tierra, sino en base a la 

cantidad y calidad de sus habitantes, es decir de los que la hacen producir, que se 

establece la correlación de poder que se tenga sustentado en el territorio. 
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Por esta razón, es el trabajo y la percepción de los frutos, los que da valor a la tierra. De 

esta manera, el derecho propietario sobre la tierra es, en verdad, el derecho a obtener de 

ella los frutos que ésta pueda ofrecer. 

 

 

El valor comercial de la propiedad agraria no depende, por lo tanto, de sus condiciones 

físicas o de su posición geográfica, sino de la capacidad social para utilizarla y del 

mayor o menor beneficio que se pueda obtener de ella, mediante tal utilización. La 

mejor posición geográfica o las mejores condiciones fisiográficas, no podrían tener valor 

alguno si no se cuenta con operadores que pueden explotar sus frutos. Este y no otro ha 

sido el parámetro para la selección y elección de la propiedad agraria, por quienes 

disponían de poder político o económico. A los menos favorecidos con el poder a la 

fortuna los restó solamente utilizar la tierra de menor rendimiento relativo. 

 

 

En síntesis, la tierra sin el trabajo no tiene valor. Es un espacio baldío. 

 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

  

La insuficiencia del instrumento jurídico que clasifique y determine la superficie de 

aquellas propiedades con vocación de suelo forestal cuya extensión para la pequeña 

propiedad forestal alcance una superficie máxima de 500,0000 ha, ya que hasta el 

momento no se encuentran calificadas en las  actuales normas juridicas en materia 

agraria. 

 

 

Variables 

 

• Independiente 

 

La insuficiencia del instrumento jurídico que califique y determine la superficie de 

aquellas propiedades con vocación de suelo forestal  

 

Inserción en la norma jurídica agraria de una calificación forestal para aquellas pequeñas 

propiedades en las regiones donde la tierra fue categorizada como de  producción 

forestal permanente. 

 

 

• Dependiente 

Uso inadecuado de distintas técnicas de producción (Agrícola - Ganadera), las cuales 

actúan de manera nociva al medio ambiente deteriorando la productividad, aumentando 

de esta manera la  degradación y deforestación del suelo. En la pequeña propiedad 

dentro las tierras de producción forestal permanente. 
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Variables 

Independiente 

Conceptualizacion 

de variables 

Dimensiones Indicadores 

- Inserción en la 

norma jurídica 

agraria. 

- Por la falta de 

seguridad jurídica en 

las actividades 

forestales. 

-Clasificación 

forestal. 

 

 

- Identificación. 

 

- La tierra 

 

 

 

- Determinación   

-Superficie 

- Propiedad. 

 

Dependiente Conceptualizacion 

de variables 

Dimensiones Indicadores 

Uso inadecuado de 

distintas técnicas de 

producción, 

aumentando de esta 

manera la  

degradación y 

deforestación del 

suelo. 

Falta de conciencia y 

apoyo del gobierno al 

sector forestal 

castañero 

-Ley N° 1715 y su 

reglamento. 

 

-Ley Nº3545 

 

-Ley N° 1700 y su 

reglamento. 

Art. 41 parágrafo I 

numeral 2 de la 

Ley N° 1715. 

 

Art  (art 3 inc b 

Ley 1700). 

Decreto Supremo 

N° 25745 

Decreto Supremo 

N°28140 

 

 

 

Unidades de Análisis 

• Departamento de Pando, provincia Madre de Dios. 

• Ley N° 1715 (Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria y su reglamento). 

• Ley N° 1700 (Ley Forestal). 

• Decreto Supremo N° 24453(Reglamento de la Ley Forestal). 

• Ley N° 1333 (Ley del Medio Ambiente). 

• Decreto Supremo N° 27572 de fecha 17 de junio de 2004. 

• Resolución Ministerial N°093 de 07 de abril de 2005, (Min. de Desarrollo 

Sostenible) 

• Decreto supremo N° 28140 de 17 de mayo de 2005. 

• Código Civil . 

 

 

Nexo lógico 

 

Inserción en la normativa agraria de tierras de producción forestal permanente, de una 

clara y precisa extensión superficial, y calificarla como una pequeña propiedad con uso 

de suelo forestal, estableciendo un vinculo normativo que regule y establezca las 
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relaciones con los demás componentes que rigen en las tierras de producción forestal 

permanente. Proponiendo que se realice un estudio agro ecológico para determinar y 

justificar la creación de una ley de propiedad forestal para pequeñas propiedades y sea el 

instrumento para que la congreso emita un decreto o ley para el efecto. 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS 

 

 

El Método a utilizarse en la tesis es descriptivo – analítico, porque estudia como se 

manifiesta determinado fenómeno, el cual será sometido a un análisis, con el propósito 

de darle un panorama mas preciso al objeto de estudio al que se hace referencia.  

 

Generales 

La observación es descriptiva debido a que mi persona ha vivido la experiencia del 

saneamiento de la propiedad agraria en la zona de la amazonia donde pude observar en 

campo la necesidad de los habitantes del lugar de la clasificación forestal en merito a la 

actividad productiva de la zona, acceso asi como el tipo de siembra del lugar. 

 

Específicos 

Para la realización de la presente investigación se utilizara el método de la Lógica 

Jurídica. Que consiste en ………………………….. 

 

 

TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS 

 

 

Técnicas de observación. 

 

Antes que se apruebe la Ley No 1715 y su reglamento en fecha 05 de mayo de 2000 es 

que se vio la necesidad de redistribuir mas equitativamente la tierra por varias razones, 

siendo la mas importante el comercio ilegal de la tierra, superposiciones de las 

adjudicaciones y dotaciones entre el Concejo Nacional de Reforma Agraria y el Instituto 

Nacional de Colonización, así como la de clarificar el otorgamiento de las concesiones 

forestales. Es así que con la Ley No 1715 modificada por la Ley Nº 3545 y su 

reglamento es que si bien norma en parte centraliza y reorganiza el proceso de 

saneamiento todavía tiene deficiencias en lo que se refiere a la clasificación de las 

propiedades con características de suelo forestales no existiendo una clasificación clara 

ni precisa de cuando y como se considerara a la propiedad con características de suelo 

forestal. 

 

 

Instrumentos 

 

Utilizaremos en este perfil  los siguientes instrumentos que vemos apropiados como ser: 

Encuestas, consultas, mapas, esquemas. 
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INSERCIÓN EN LA NORMA JURÍDICA AGRARIA 

DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD FORESTAL EN 

TIERRAS DE PRODUCCIÓN FORESTAL 

PERMANENTE 
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INTRODUCCIÓN 

 

A partir de la aplicación de la ley 1715 el 10 de octubre de 1996 la Ley del Servicio 

Nacional de Reforma Agraria,la modificacion del Reglamento que fue en 2007, se ha 

recorrido un camino de cambios trascendentales y no poco dificultosos, lleno de 

limitaciones, principalmente por el aspecto económico y social, factor determinante para 

que el saneamiento en Bolivia se constituya en uno de los pilares fundamentales de 

lucha del sector campesino, Tierras comunitarias de Origen, sector privado y pueblo en 

general, que se encuentra dentro de la problemática de la tenencia de la tierra. 

 

Hablar de la tenencia de la tierra y el derecho propietario en el país y en especial en el 

Norte Amazónico del Pais, es hablar de un conjunto de aspectos de orden cultural, 

histórico, económico y humano. 

 

Cuando nos referimos al aspecto cultural, nos referimos básicamente al modus vivendi 

del campesino, del indígena que compone tanto comunidades como tierras comunitarias 

de origen, pues su principal eje sobre el que se desarrolla y gira su vida es básicamente 

la recolección de Castaña, la caza y la pesca. Teniendo poco acceso tanto a la educación 

como a la salud, aspectos preponderantes y relevantes en el aspecto de la tenencia de la 

tierra.  Y si hablamos del sector privado, lastimosamente tampoco este sector es apoyado 

por el gobierno, pues la apertura de caminos y otras vías de acceso para la extracción  y 

recolección de castaña y otros productos esta a cargo de ellos mismos, la manutención 

de dichas vías de acceso, también a cargo de este sector, tampoco se cuenta con créditos 

cómodos que permitan mejorar su condiciones y realizar una cadena productiva próspera 

y sostenible. 

 

Debemos tomar en cuenta que este grupo humano desde sus ancestros vivieron y viven 

de lo que la naturaleza les brinda, detentando el pedazo de tierra que requieren para su 

subsistencia, por lo cual la tierra y lo que existe en ella como los árboles sus frutos y 

otros se hacen vitales, por lo cual el tema del derecho propietario en este sector se 

constituye en un tema vital. 

 

En el plano histórico, debemos hacer una reminiscencia importante, pues el Norte 

Amazónico del País que comprenden los departamentos de PANDO, BENI (provincia 
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Vaca Diez) y la provincia Abel Iturralde del departamento de LA PAZ, por su 

característica de accesibilidad pocos son los  que se arriesgan a vivir y trabajar en esta 

zona, el potencial de recursos y fuente de ingresos económico es la extracción de la 

madera, castaña y la goma, junto con los campesinos e indígenas. 

La Ley de Reforma Agraria (Ley N°1715), lastimosamente no toma en cuenta al sector 

campesino e indígena en el Norte Amazónico, para la propiedad de la Tierra, pero si a 

sectores privados, que acceden a la titulación, así como unas cuantas comunidades 

campesinas e indígenas. Por lo cual después de varios años de luchas y la marcha por la 

vida se promulga y nace la Ley Nº 1715, en donde se da inicio al proceso de 

saneamiento de oficio en Pando, bajo la modalidad de Saneamiento de Oficio. 

Entre sus principales logros, están las siguientes: 

La base imponible y las exenciones Art. 40 modificaciones a la ley 1715. Ley de 

reactivación económica. 

Creación de la comisiones agrarias departamentales Art, 15 y 16 de la ley INRA, en 

donde se incluyen a un representante de la Confederación Agropecuaria Departamental, 

secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos 

De Pando, y un representante de la confederación de pueblos indígenas entre otros. 

La Ley establece que la dotación será a titulo gratuito exclusivamente a favor de 

comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas y originarias. La dotación 

de tierras para asentamientos humanos se efectuara exclusivamente a favor de dichas 

organizaciones, representadas por sus autoridades naturales o por los sindicatos 

campesinos a defecto de ellas. Art. 42, inc. 2. 

El saneamiento de tierras comunitarias de origen (SAN-TCO), se realizará gratuitamente  

en las áreas comprendidas en las tierras comunitarias de origen, Art. 72 de la ley INRA. 

Por D.S. 25848 de 20 de julio de 2000 se adiciona al parágrafo tercero del Art. 238 lo 

siguiente: 

“En el Departamento de Pando, la provincia Vaca Diez del Depto. Del Beni y el 

Municipio de Ixiamas en la Prov. Iturralde del Depto. de La Paz, la unidad mínima de 

dotación por familia en comunidades campesinas e indígenas se establece en 500 

Hectáreas”. 

Por única vez y por vía de excepción, se determina área de saneamiento simple de oficio 

al Norte Amazónico del País, comprendiendo los Departamentos de Pando, Provincia 

Vaca Diez del Departamento del Beni y el Municipio de Ixiamas en la Provincia 

Iturralde del Departamento de La Paz y la Provincia Gran Chaco del Departamento de 

Tarija, a ser ejecutado en el plazo de un año; el resto del Departamento del Beni y 

Departamento de Santa Cruz en el plazo de 3 años. D.S. 25848 de 18 de julio de 2000. 
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Sin embargo el tema forestal aunque se lo tomo en cuenta en el Art. 2 de la ley 1715 y 

Art. 166 del actual Reglamento no es profundizado ni reglamentado como se debería 

ocasionado vacíos legales, que han causado los actuales problemas de tenencia de la 

tierra y derecho propietario en especial en el Departamento de Pando y por consiguiente 

el Norte Amazónico. 

La clasificación de la Propiedad Agraria, como su nombre lo indica solo se refiere a esta 

limitada clasificación sin tomar en cuenta el aspecto forestal, por lo cual los pequeños 

propietarios dedicados a esta actividad, así como los medianos y las empresas forestales 

no ha podido hacer prevalecer sus derechos pese a contar con Autorizaciones forestales 

en el tema de la castaña, tal cual lo establece la ley para el cumplimiento de la FES y 

posterior titulación. 

Por lo que para el desarrollo de la presente tesis, se planteo el siguiente objetivo general: 

Analizar la problemática de la clasificación de las propiedades que se encuentran en 

proceso de saneamiento de la propiedad agraria, cuya vocación de uso de suelo es 

forestal, y alternativamente demostrar que, las actuales disposiciones legales que se 

enmarcan en esta temática, se encuentran sin una clara disposición que ampare no solo 

los derechos de los actuales beneficiarios, sino también de la seguridad jurídica que el 

país necesita en este ámbito, ya que este reditúa grandes cantidades tanto de trabajo 

como de ingresos económicos al país. 

Para logar aquello se plantean los siguientes objetivos específicos 

Proponer y demostrar que en algunos casos específicos la actual normativa tanto agraria 

como forestal se encuentra con vacíos legales, por lo que es necesario subsanar estas 

deficiencias en relación a las unidades mínimas a ser adjudicadas, dotadas o 

perfeccionadas con una adecuada disposición jurídica para aquellas propiedades con uso 

o destino forestal. 

Sugerir, se inserte dentro de la normativa jurídica agraria de actual vigencia, la 

clasificación de la pequeña propiedad forestal, la cual debe cumplir ciertos requisitos 

para que sea considerada con ese tipo de clasificación. 

De a cuerdo a la Capacidad de Uso Mayor del Suelo del departamento de Pando se debe 

clasificar a la pequeña propiedad forestal en las Tierras de Producción Forestal 

Permanente. 

En base al objetivo general se tratará de probar la siguiente hipótesis: 

La insuficiencia de un instrumento jurídico que clasifique y determine la superficie de 

aquellas propiedades con vocación de suelo forestal cuya extensión para la pequeña 

propiedad forestal alcance una superficie máxima de 500,0000 ha, ya que hasta el 

momento no se encuentran calificadas en las  actuales normas agrarias. 
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Finalmente después de realizar un análisis y realizado la investigación correspondiente, 

se a establecido que es necesaria la complementación de la clasificación de la propiedad 

agraria de acuerdo a la calificación del uso de suelo y tomar también en cuenta el 

aspecto forestal, sobre todo en las pequeñas propiedades, otorgando en propiedad un 

mínimo de 500 hectáreas, por familia, en el Norte amazónico, sean campesinos 

denominados terceros asentados al interior de una  TCO o el sector privado. 

Principalmente en el municipio de Ixiamas, provincia Abel Iturralde del Departamento 

de La Paz. 
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CAPÍTULO I  - ANTECEDENTES 
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1.1 EVOLUCIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD 

En un principio la propiedad era colectiva, ya que no existía una división clara de la 

propiedad, esto se fue perfeccionado cuando el hombre accedió a la creación de las 

armas tanto de guerra como de recolección, en este momento es que se podría decir  que 

el derecho de propiedad nace cuando el mas fuerte de la tribu, horda o gens va 

conquistando territorios y poco a poco los va habitando así como sembrando o 

trabajando en los mismos. 

En el derecho Romano Antiguo no se podía concebir que la propiedad de la Superficie 

sea distinta a la del Suelo. Existía el principio "Superficie solo cedit", donde todo lo 

construido sobre un inmueble ajeno quedaba en propiedad del dueño de ese fundo. Nace 

luego el "Ager Públicus" por el cual se otorgaban a los particulares tierras públicas para 

que en ellas se realicen construcciones o cultivos. Pero en el derecho pretoriano, el 

Pretor concedía un interdicto y una acción Real, el "Superficiebus" y "Utilis in rem 

Actio", respectivamente, con los cuales quienes edificaban en suelo ajeno podían 

arrendar ese suelo por muchos años, dando origen al Derecho de Superficie.  

En la Edad Media, con el Feudalismo, el Rey otorgaba al Señor (Príncipe, Duque, 

Barón), vastas extensiones de tierras. Este señor celebraba con sus vasallos contratos de 

feudo, con el cual le permite habitar y explotar fracciones de tierra contra el pago de una 

prestación en dinero o en especie.  

En el Derecho Español, en su antigüedad no se concebía el derecho de superficie, pero 

hay un antecedente con los reyes católicos, donde Fernando de Aragón faculta a 

Cristóbal Colón, a repartir Tierras de la Isla La Española, con la condición de habitarla 

por 4 años, desde la entrega de las tierras y el deber de hacer las plantaciones por la 

cantidad señalada por el Almirante, además de pagar por ello, con parte de su 

producción o descubrimientos que haga en la propiedad. 

Según John Locke, hace referencia a que Dios ha dado al hombre la tierra para que 

pueda mejorarla, funda su derecho propietario en el trabajo que da Derecho a la 

propiedad, para este autor la propiedad es un derecho natural. Locke pasa del Estado 

Natural al Estado Civil para proteger su libertad y propiedad.1 

La concepción unívoca o monista de la propiedad, derivada del derecho romano – 

germánico, fue retomada por la Revolución Francesa de 1789 y la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano, para luego ser codificada por el Code Napoleón 

de 1804. Se trata de una única propiedad fundada en la libertad humana. Implicaba un 

derecho real pleno, el cual encierra todas las facultades de aprovechamiento y 

disposición sobre la cosa. Se encontraba ligada al individuo y a su dominio sobre las 

cosas. Era concebida como un derecho subjetivo fundamental, pleno, universal, sagrado 

e inviolable, ilimitado, absoluto y exclusivo.  

                                                 
1 Catedra de Filosofia del Derecho(Dr Erick San Miguel) 



 25 

 

Esta concepción de la propiedad prevaleció hasta principios del siglo XX, encontrando 

su sustento en los Derechos Humanos de primera generación o derechos civiles y 

políticos, propios del Estado Liberal, dirigidos a proteger la libertad, seguridad y la 

integridad física y moral de los individuos. 

 

El capitalismo, promovido por el Estado Liberal, genera desigualdades sociales y la 

explotación del hombre por el hombre, lo que desemboca en el advenimiento de una 

nueva concepción del Estado conocida como Estado Social de Derecho. Este encuentra 

sus raíces en la Revolución Mexicana y la Constitución de Querétaro de 1917, la 

Constitución de Weimar de 1919 y Constitución de la República Socialista Federativa de 

Rusia de 1918, y junto con ellas, toman auge los Derechos Humanos de Segunda 

Generación, también conocidos como derechos económicos, sociales y culturales, 

mismos que transformarán el instituto de la propiedad, permitiendo por primera vez 

restricciones a la misma. La propiedad pasa de ser absoluta e ilimitada para dar cabida al 

concepto de la función social, por medio de la cual, no solo concede derechos a su 

propietario, sino que también “obliga”, pasando a ser un instrumento de producción a 

favor de las colectividades. 

De esta forma, el concepto materialista de la propiedad sufre una transformación, 

dejando de ser absoluto, ilimitado, sagrado e inviolable, para empezar a ser limitado en 

razón de su destino. Las limitaciones y restricciones encuentran sustento, tanto en las 

reglas de la convivencia social, como en los límites intrínsecos de su propia naturaleza. 

Se sigue tutelando los derechos de los propietarios pero al mismo tiempo intereses 

generales y sociales. Se habla entonces de la socialización del derecho de propiedad.  

 

Nace la función social de la propiedad, la cual obliga al propietario a poner el “bien” al 

servicio de la colectividad, de forma que no solo satisfaga sus necesidades individuales, 

sino también las necesidades sociales. La función social de la propiedad implica 

necesariamente la limitación de la misma. Dichas limitaciones y restricciones deben ser 

necesarias, útiles, razonables y oportunas, deben implicar la existencia de una necesidad 

social imperiosa que la sustente. Es así como, las restricciones que sufre el instituto de la 

propiedad debe satisfacer el interés público y ser excepcionales.  

De esta forma, a consecuencia de la influencia ejercida por los Derechos Humanos de 

Segunda Generación, se pasa de una visión unívoca y monista de la propiedad, a una 

concepción pluralista, en donde la función de la propiedad está referida a la utilidad 

social del bien y a su naturaleza productiva, y es a partir de este cambio que actualmente 

se habla de “propiedades” y no de “propiedad”. 

Siguiendo la doctrina de Salvatore Pugliatti, existen propiedades especiales de 

conformidad con la naturaleza y la función del bien, por un lado se tiene la propiedad 

general, cuyas características son desarrolladas por los Códigos Civiles, y por otro, las 
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propiedades especiales creadas y puestas en ejecución por la legislación especial, tales 

como la propiedad agraria, la urbanística, intelectual, ambiental, etc. 

1.2 PROPIEDAD AGRARIA 

El Derecho Agrario nace de la mano con los Derechos Humanos de Segunda 

Generación. Para los agraristas el fundo es un bien de naturaleza productiva que forma 

parte de los bienes productivos de la empresa agraria. En dicho fundo se debe realizar, 

por parte de su propietario o poseedor, un ejercicio continuo, una explotación económica 

efectiva y racional con la presencia de un ciclo biológico vegetal o animal, ligado directa 

o indirectamente con el disfrute de las fuerzas y los recursos naturales (teoría de la 

agrariedad).2  

La propiedad agraria debe cumplir una función económica y social. Por un lado el 

propietario debe mejorar el predio y la forma de explotar la empresa agraria. Debe 

ejercer actos posesorios sobre el predio cultivarlo para con ello satisfacer tanto sus 

necesidades como las de la sociedad, debe aumentar su productividad, cumpliendo con 

la naturaleza productiva del predio y con esta su función económica. Al mismo tiempo y 

como parte de la función social, el Estado tiene la obligación de dotar de tierras a quien 

no las tiene o las tenga en forma insuficiente. 

Sin embargo en la actualidad el cumplimiento de la función económico  social de la 

propiedad agraria trajo como consecuencia la degradación del medio ambiente, 

especialmente en el departamento de Santa Cruz, los propietarios de los predios, con el 

fin de aumentar la productividad, sobre explotaron sus tierras, cambiaron el uso natural 

de las mismas, talaron bosques para extender sus actividades agropecuarias, utilizaron 

biocidas que contaminaron el entorno y sus propios productos, abusaron de su derecho 

de propiedad, ejerciendo un uso antisocial del mismo, degradando los elementos del 

ambiente del cual depende ineludiblemente la propiedad agraria. 

Con la llegada de los Derechos Humanos de la Tercera Generación y en especial del 

Derecho Ambiental, la propiedad agraria sufre una verdadera transformación. Además 

de ser económicamente eficiente y socialmente justa, ahora además se pide que sea 

ambientalmente sostenible. 

Ninguna rama del derecho ha sufrido más la influencia del derecho ambiental que el 

derecho agrario. Muchos hoy en día hablan de un nuevo derecho agrario concebido 

como agroambiental. De esta forma, la propiedad agraria debe respetar el medio 

ambiente al cual pertenece y necesita, por lo que no debe degradarlo ni destruirlo. 

La propiedad agraria debe cumplir con su función productiva, en armonía con la 

naturaleza, protegiéndola y conservándola. 

                                                 
2 Derecho Agrario, Hacia el derecho del sistema terrestre, Segunda Edición 2003,autor Ramiro 

Barrenechea Zambrana 



 27 

La explotación del fundo debe ser racional y económicamente sostenible con el fin de 

proteger la tierra, las aguas y el suelo, por lo que se debe evitar las prácticas 

antiambientales, con el fin de evitar daños a la salud y el medio ambiente. Las 

actividades no deben dañar o afectar negativamente a los demás y en especial a los 

predios cercanos. 

En fin, gracias a la influencia del derecho ambiental, la propiedad como parte de la 

empresa agraria ha sufrido una verdadera transmutación, en donde las actividades 

productivas que se realizan en su seno, deben cumplir con las exigencias ambientales, 

por lo que la agricultura actual se encuentra obligada a ser desarrollada en equilibrio 

pacífico con la naturaleza. 

 

1.2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PROPIEDAD 

PRIVADA EN BOLIVIA 

 

Los datos de propiedad en la época preincaria son todavía incompletos; sin embargo, en 

los Andes, como en los demás pueblos, la propiedad ha sido colectiva en su origen. La 

célula social primitiva era y aun es la comunidad agraria o AYLLU. Esta comunidad se 

nos aparece como resultado de una evolución secular; su nacimiento se pierde en la 

prehistoria y la volvemos a encontrar todavía hoy en varias regiones de América sin que 

su fisonomía haya sido sensiblemente alterada (Baudin). 

 

En consecuencia, como asevera el autor peruano Hildebrando Castro Pozo "la raíz 

original del ayllu prehistórico” fue, pues, el clan o los grupos hórdicos constituidos y 

organizados por vínculos de consaguinidad, en una sola unidad económica, al principio 

de calidad sólo consumitiva y defensiva, y con posterioridad esencialmente productora. 

Por eso es que el vocablo "Ayllu", en quechua, significa genealogía, linaje, parentela, 

casta; el género o especie de las cosas". 

 

En la época incaria respecto a la naturaleza de la propiedad del suelo, se considera al 

Incario como un sistema colectivista socialista, donde se llega a advertir determinadas 

huellas de propiedad individual que fue detenida por la aplicación del sistema incaico, y 

la "cuasi propiedad". 

 

Atilo Sivirich afirma que siendo los incas tradicionalmente colectivistas, no tuvieron el 

menor concepto de la propiedad privada en lo referido a bienes inmuebles. Por ello, 

según él, los incas sólo tuvieron un Derecho Público; no tuvieron conocimiento del 

Derecho Privado. Al desconocer la propiedad privada, afirma que no existían las 

instituciones del derecho privado relativas a personas, obligaciones, contratos, etcétera. 

 

Pero hay otros autores como Jorge Basadre, que admite un derecho privado y comercial 

bastante empobrecido. Parte del hecho que si bien la propiedad inmobiliaria no podía 

ser, al menos mayoritariamente, objeto de venta, luego, cuando se produce una relativa 
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"asimilación" de las tierras a los bienes muebles, haciéndose ella intercambiable, el 

Derecho de cosas (reales), obligaciones y sucesiones, cobra relevancia. 

 

Durante la Conquista y el Coloniaje, el colectivismo es sustituido por el individualismo. 

En cuanto a la propiedad, el AYLLU es reemplazado por la propiedad privada de corte 

feudal.  

 

El derecho indiano jugó un rol importantísimo, pues tan pronto América fue descubierta, 

la corona española trata de obtener los títulos que "prueben", que legitimen sus derechos 

sobre las regiones del Nuevo Mundo. Esto cobra todavía más importancia en la medida 

que la empresa de la colonia está íntimamente vinculada a la apropiación de bienes 

(minerales, tierras, etc.) 

 

Es cuestionada la bula papal que amparó a la corona para otorgar las tierras a diversas 

personas en calidad de recompensa por los servicios prestados en el descubrimiento y la 

conquista. Y también conforme a dicha bula, la corona obviamente tenía el dominio 

sobre las tierras americanas; tales tierras eran conferidas no sólo a los descubridores y 

colonizadores, sino también a las iglesias, municipios, conventos, etc. 

 

 El régimen agrario colonial, sostiene el investigador boliviano Miguel Urioste, 

"determinó la sustitución de una gran parte de las comunidades agrarias por latifundios 

de propiedad individual, cultivados por los indios bajo una organización feudal”. Estos 

grandes feudos, lejos de dividirse en le transcurso del tiempo, se concentraron y 

consolidaron en pocas manos a causa de que la propiedad inmueble estaba sujeta a 

inumerables trabas y gravámenes perpetuos que las inmovilizaron. 

 

Este Período se caracteriza, pues, por la heroica resistencia de la comunidad agraria, 

frente a las constantes agresiones por desaparecerla e implantar absoluta y totalmente la 

propiedad feudal. 

 

José Carlos Mariátegui, analiza el problema de al propiedad en la época de la 

Independencia y  pone de manifiesto el papel de rector de la burguesía incipiente, por lo 

demás – durante este movimiento. El campesinado indígena, a pesar de ser la gran 

mayoría, no tuvo una presencia directa, activa, pues, agrega el Amauta " Si la revolución 

hubiese sido un movimiento de las masas indígenas o hubiese representado sus 

aspiraciones, habría tenido necesariamente una fisonomía agrarista" 

 

La nueva política de la República, " dejaba intactos el poder y la fuerza de la propiedad 

feudal, invalidaba sus propias medidas de protección de la pequeña propiedad y del 

trabajador de la tierra".  

 

Al iniciarse la época republicana, los legisladores - al igual que en la colonia- 

transplantan las ideas jurídicas- políticas europeas heredadas de la revolución francesa: 

división de poderes, derechos civiles, libertades ciudadanas y democráticas, etc. Y la 

concepción revolucionaria francesa no era otra cosa que una vuelta a la concepción 
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romana llevada al extremo. “La propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas 

de la manera mas absoluta, con tal que no se haga de las mismas un uso prohibido por 

las Leyes o reglamentos”. 

 

Así, para los redactores del Código Civil Boliviano, el derecho de propiedad es el 

derecho real mas perfecto, el que confiere todos los poderes sobre la cosa de la manera 

mas absoluta, el propietario es dueño soberano de su bien. Esa no fue siempre la 

concepción imperante del derecho de propiedad, y no es ya la concepción admitida en la 

actualidad. Así hará que aparezca el estudio de la evolución del derecho de propiedad.3 

 

Según la teoría de Evolución del derecho de propiedad del Derecho Revolucionario 

establece que: durante de la revolución Francesa de 1789 los nobles renunciación sin 

indemnización a sus privilegios o sea al dominio eminente ya que en esta revolución  se 

transmitió la propiedad, pasando esta al dominio útil. Los revolucionarios pudieron 

plegarse a la concepción romana al proclamar la libertad individual al afirmar los 

derechos del hombre, tenían que hacer con toda naturalidad del derecho de propiedad un 

derecho individual y absoluto. Este espíritu individualista produjo como resultado la 

negación de la familia como colectividad y por ello mismo, de la propiedad familiar 

según esta teoría la propiedad es un derecho estrictamente individual.4 

 

Después de la revolución francesa la socialización del derecho de propiedad, se 

manifestó desde un punto de vista doble: a) Ataques contra el absolutismo del derecho 

de propiedad individual y b) Retorno a la propiedad colectiva. El primer concepto se 

refiere a una concepción individualista de los Romanos y del Código Civil francés: la 

propiedad aparece como una función social; el propietario esta obligado a ejercitar su 

derecho de interés de todos; al menos no puede ir contra el interés general. La 

jurisprudencia reflejada en conceptos introducidos tanto en nuestra Constitución Política 

del Estado y así también en la Ley del Servicio de Reforma Agraria. 

El segundo concepto se refiere a las nacionalizaciones, la propiedad colectiva gana todo 

terreno ya que los bienes de los privados pasan a la colectividad, ahora bien, si en 

derecho, los bienes de una sociedad continúan siendo una persona moral, de hecho son 

cosas de varios individuos, de los socios. El desarrollo de las grandes sociedades debe 

ser tomado en cuenta, pues como un retorno, sin duda indirecta pero importante, a la 

colectivización. 

Varias razones abogan por el mantenimiento de la propiedad individual, en primer 

término este es un derecho justo y legitimo ya que el hombre adquiere los bienes 

mediante su esfuerzo personal; por consiguiente, es equitativo que los conserve y que 

pueda transmitirlos a sus descendientes; Además, la propiedad individual es la condición 

de la independencia y de la libertad del hombre, por lo tanto, se necesita que cada 

individuo pueda adquirir los bienes que queden como propios de él. El colectivismo, al 

                                                 
3 Lecciones de Derecho Civil Parte II (Henry y Leon Mazeaud )pag 12 
4 Lecciones de Derecho Civil Parte II (Henry y Leon Mazeaud )pag 16 
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prohibírselo, lo transforma en esclavo al Estado. Por eso se comprende que se haya 

proclamado la inviolabilidad del derecho a la propiedad individual en la declaración  de 

los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, y que la declaración universal de 

derechos del hombre  contenga un artículo con la siguiente redacción, ”TODA 

PERSONA, TANTO SOLA COMO EN COLECTIVIDAD, TIENE  DERECHO A LA 

PROPIEDAD, NADIE PUEDE SER PRIVADO ARBITRARIAMENTE DE SU 

PROPIEDAD”. 

Según los argumentos contrarios al idealismo señala primero que la propiedad individual 

aparece como la condición del mejor rendimiento económico, porque el hombre no se 

entrega de lleno a su trabajo sino para asegurarse a si mismo y, mas a un para asegurarle 

a sus hijos, la posesión de riquezas susceptibles de aumentar el nivel de vida; ningún 

sistema de trabajo forzado puede reemplazar a ese motor de la actividad humana. 

segundo el argumento de orden político indica que la propiedad individual, al menos 

cuando cada cual puede tener acceso a ella, es la prenda de la paz social.  

1.3 PROPIEDAD PRIVADA  AGRARIA EN LA 

LEGISLACION BOLIVIANA 
Según los conceptos del Código Civil Boliviano,  en su titulo III (De la propiedad ) 

capitulo VI (De la propiedad Agraria) hace referencia a las forma de adquirir y 

conservar la propiedad agraria, así como en el artículo 211 del mismo cuerpo legal en el 

parágrafo I señala que “El trabajo es el modo fundamental de adquirir la propiedad 

agraria”. Este precepto jurídico concuerda con lo establecido en el articulo 164 del 

Reglamento de la Ley Nº 1715 relacionado a la Función Social, que en los predios con 

características de uso de suelo forestal es cumplido a cabalidad por cumplir con a) 

Residencia b) Uso o aprovechamiento tradicional de a la tierra c) se destina  a lograr el 

bien estar o desarrollo familiar en términos económicos, sociales o culturales. 

Para comprender los procesos agrarios en Bolivia debemos hacer un recuento 

cronológico de los aspectos más sobresalientes de la evolución de la estructura de 

tenencia y propiedad de las tierras. 

 En 1825 con la fundación de la nueva República, y bajo la influencia de las ideas 

liberales, se puso en vigencia el “Decreto Bolívar”. Este decreto dispuso:  

a) Vender por cuenta del Estado todas las tierras de su pertenencia en preferencia de los 

que no la tuvieran ó que la posean en menor cantidad, cultivan, habitan o tienen en 

arrendamiento; 

 b) Excluir las tierras poseídas por los indígenas, declarándolos propietarios de sus 

parcelas (las cuales también podían ser vendidas o enajenadas) y, 

 c) La repartición de las tierras de comunidad entre todos los indígenas en calidad de 

dueños, asignándole además más tierra al que fuera casado. 

 En 1866 el presidente Melgarejo declaró a los indígenas que tenían terrenos como 

propietarios con dominio pleno. No obstante, para ello debían obtener del gobierno el 

título de su propiedad, previo pago de un monto de dinero. Caso contrario sus tierras 

eran vendidas en subasta pública. Años después, en 1871, los indígenas retomaron a la 

fuerza las haciendas formadas con las tierras vendidas de las comunidades. En medio de 
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los movimientos indígenas, los nuevos gobernantes no tuvieron ni la voluntad ni el 

poder para sacar a los indígenas de dichas propiedades. En otros casos las tierras pasaron 

a manos de terratenientes ampliando el tamaño de sus haciendas. 

En el gobierno del presidente Frías (1874) otra vez se pusieron en ejecución los decretos 

de Bolívar mediante la Ley de Ex vinculación de Tierras, llegando a su fin el precario 

balance entre haciendas y comunidades. Esta Ley desconoció la existencia jurídica de las 

comunidades y ayllus, pero reconoció la legalidad de los títulos entregados a los 

indígenas y estableció que las tierras que no estaban en posesión de los indígenas fueran 

declaradas sobrantes y propiedad del Estado. Para ese propósito se inició una “Revisita 

General” en todas las provincias donde se tenían tierras de origen con el objetivo de: 

 a) otorgar títulos de propiedad a los indígenas originarios, forasteros y agregados que 

poseían tierras bajo mojones y linderos conocidos;  

b) dar posesión en común a todos los poseedores de los pastizales, abrevaderos y 

bosques; y  

c) declarar tierras sobrantes y, por ende, pertenecientes al Estado a todas aquellas que no 

se hallaban en posesión de indígenas. 

 

En la época liberal, a partir de 1880 hasta la guerra del Chaco (1935), se formaron 

diversas alianzas entre los partidos liberales y los indígenas con el objetivo de 

discontinuar la aplicación de la Ley de Ex vinculación y devolverles las tierras a los 

originarios. Sin embargo, en los hechos se continuó aplicando las leyes y decretos de Ex 

vinculación de comunidades y revisitas de tierras hasta mediados del siglo XX. 

 

El 2 de agosto de 1953 se firma el Decreto Ley No. 3464 (Ley de Reforma Agraria), 

elevada a rango de Ley el 29 de octubre de 1956, que da inicio a una política de 

administración de tierras en Bolivia. Las medidas en las que se enmarca dicha Ley de 

Reforma Agraria son la distribución y redistribución de tierras. Por tanto, es la creación 

de nuevos derechos propietarios sobre la tierra bajo la condición de que “la tierra es de 

quien la trabaja”. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos de la Reforma Agraria se crea en 1960 el INC y en 

1965 el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios (MACA) como máxima 

instancia de definición e implementación de la política agraria en Bolivia. También se 

creó el CNRA como el órgano técnico encargado de llevar adelante la política nacional 

de administración de tierras. 

 

A principios de los años 90, el Estado boliviano comienza una etapa de reconocimiento 

de su realidad multiétnica y pluricultural, la cual se inicia a consecuencia de la “Marcha 

por la Vida y el Territorio” de los pueblos indígenas del Oriente boliviano. 

Posteriormente, en 1994 se modifica la Constitución Política del Estado, la cual 

reconoce esta realidad y declara al Estado como “multiétnico, multicultural y 

plurilingüe”. Además, establece dentro del régimen agrario a las Tierras Comunitarias de 

Origen (TCOs) como el espacio de tierra necesario para el desarrollo de su 

pueblo/comunidad indígena desde el punto de vista económico, político, social y 

religioso. 
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Con la implementación de la actual Constitución Política del Estado desde el 25 de 

Enero de 2009, hace referencia al tema tierra donde garantiza la propiedad privada así 

mismo se menciona la clasificación de la propiedad individual en pequeña y 

empresarial….” En su artículo 394  I. La propiedad agraria individual se clasifica 

en pequeña y empresarial, en función a la superficie, a la producción y a los criterios de 

desarrollo. Sus extensiones máximas y mínimas, características y formas de conversión 

serán  reguladas por Ley  

Según el artículo 397 de la Constitución Política del Estado  

 

“I. El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. 

Los propietarios  deberán  cumplir con la función social o con la función económica social 

para salvaguardar su derecho, de acuerdo a la naturaleza de la propiedad.  

 

II.    La función social se entenderá como el aprovechamiento sustentable de la tierra por 

parte de pueblos y comunidades indígena originario campesinos, así como el que se realiza en 

pequeñas propiedades, y constituye la fuente de subsistencia y de bienestar y desarrollo 

sociocultural de sus titulares.  En  el  cumplimiento  de  la  función  social  se  reconocen  las  

normas  propias  de  las comunidades.  

 

III.  La  función económica social debe entenderse como el empleo sustentable de la 

tierra en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de uso mayor, en 

beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. La propiedad empresarial 

está sujeta a revisión de acuerdo con la ley, para verificar el cumplimiento de la función 

económica y social”.  
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2 CAPÍTULO II – MARCO TEORICO 
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2.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA AMAZONIA 

BOLIVIANA  
El presente trabajo de investigación toma como marco geográfico la AMAZONIA 

Boliviana porque esta región del país cuenta con un gran potencial en recursos naturales 

en especial de los recursos renovables tal es el caso de la castaña, las maderas que por 

las características del suelo se desarrollan en esta región del país, Esta región se 

encuentra ubicada entre EL NORTE DE LA PAZ y los departamentos de PANDO,BENI 

Y SANTA CRUZ dentro de la cuenca amazónica. 

 

La región amazónica: Generalmente húmeda con una superficie de 280.000Km2(37.9% 

del area de las tierras bajas)y una cobertura boscosa de 221.000 Km2(79% de su 

extensión).Se estima que los bosques en esta región tienen una productividad promedio 

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

diferentes, pero para desarrollar la presente tesis enmarcada a la delimitación espacial, se 

toma a las siguientes: Bosques amazónicos preandinos, cerrado paceño y bosque 

amazónico de Pando. 

 

a)Bosques amazónicos preandinos, ubicada geográficamente, en la 

provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz, Provincia Gral Jose 

Ballivian del departamento del Beni ,provincia Ayopaya, Chapare, Tiraque, 

Carrasco del departamento de Cochabamba, provincia Ichilo, Sara, Andres 

Ibañez del departamento de Santa Cruz. 

Cuenta con una superficie aproximada de 58.308 Km2con una altitud 

promedio de 150-500 msnm, con una temperatura promedio de 24-28°C,un 

promedio de precipitación anual de 1-300-7-000msm,la vegetación tiene una 

altura de 30/45 m. 

b)Cerrado paceño, ubicada geográficamente en la provincia Abel Iturralde 

del departamento de  La Paz y al oeste del rio Beni. 

Con una superficie aproximada de 9.837 Km2,una altitud promedio de 180-

500 msnm una temperatura promedio de 25-28 °C precipitación promedio 

anual de 1.600-2.600mm. 

c)Bosque amazónico de Pando, ubicada geográficamente en provincia Vaca 

Diez, mamore, Itenez del departamento de Beni, provincia Abel Iturralde del 

departamento de La Paz y del departamento de PANDO. 

Con una superficie de71.217 Km2, una altitud de 100-300 msnm, una 

temperatura promedio de 24-27°C,una precipitación promedio de 1.500-

2.400 mm,la vegetacion tiene una altura de 30/45 m. 

 

En estas regiones se aprovechan dos productos no maderables de recolección; la castaña 

o almendra que alcanza una abundancia promedio de dos árboles por hectárea.  
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Por otro lado solo un tercio del potencial maderable existente en el bosque tiene valor 

comercial, de 283 especies, 67 califican como frecuentes y 15 como principales, entre 

las principales están la mara, el cedro, el roble, el almendrillo y el amarillo.5 

  

Por Decreto Supremo N° 26075 de fecha 16 de Febrero de 2001, se declaran como 

Tierras de Producción Forestal permanente la superficie de 52 millones de hectáreas 

aproximadamente, que incluye a todo al municipio de Ixiamas ubicado en el 

departamento de La Paz, provincia Abel Iturralde, por ende el presente trabajo se 

desarrolla en dicho municipio, que pertenece a la vez a la región amazónica de nuestro 

país. 

                                                 
5 Montes de Oca (Pag 15-200-202-544)Edicion 2003 
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2.2 CLASIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD 

AGRARIA6 

 

Fuente: Decreto Ley N° 03464 

                                                 
6 Decreto Ley Nº 03464 
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2.3 NORMA TÉCNICA DE LA CLASIFICACIÓN DE 

LA PROPIEDAD AGRARIA 

Dentro del Proceso de Saneamiento de la Propiedad Agraria, se debe contar con la 

aplicación de normas técnicas  para proporcionar los procedimientos y bases técnicas 

para la ejecución de levantamientos catastrales en las distintas modalidades de 

saneamiento de acuerdo a la Ley Nº 1715, la cual desde la primera etapa de saneamiento 

colabora de forma determinante en el acceso y consolidación de la propiedad;  es así 

cuando, en la etapa de saneamiento denominada de campo encuesta catastral, se levanta 

la información del predio y las actividades que dentro de este se desarrollan, así como la 

mensura catastral; y en el caso de las propiedades que se dedican a la extracción de 

productos no maderables no es clara ni definida, ya que según el punto 3.2  referente a 

la Verificación de la función económica social, define este concepto como el empleo de 

la tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras de carácter 

productivo así como las de conservación y la protección de la biodiversidad, la 

investigación y el ecoturismo, conforme a su capacidad de uso mayor en beneficio de la 

sociedad, interés colectivo y el de su propietario. 

De esta manera, también según la guía de verificación de la Función Económico Social y 

Función Social, se debe sumar los siguientes parámetros identificados dentro de una 

propiedad: 

Determinar aproximadamente la superficie con actividad productiva, esta actividad 

productiva se define según la Guía citada cuando se Identifica actividad agrícola, 

ganadera, forestal y otras de índole productiva; sin perjuicio de comprender también  

distintos usos de la tierra, sea para  actividades de conservación y protección de la 

biodiversidad, reservas privadas del patrimonio natural, investigación y ecoturismo. Se 

comprenderán como parte de la actividad productiva, las superficies en descanso (salvo 

conflicto u ocupación de tercero). 

 

Del mismo modo se exige que aquellos predios que tengan actividad forestal cuenten 

con la respectiva autorización emanada de autoridad competente que en este caso 

especifico seria la Resolución aprobando el Plan de Manejo Forestal  por el 

Superintendente Forestal, contraponiéndose a lo establecido en la norma se señala que, 

para la existencia de un plan de manejo debe primero haberse saneado, esta situación 

dificulta enormemente a aquellas personas que tienen sus predios y desean acceder a un 

Plan de Manejo Forestal y cumplir con la norma. 

La realidad de aquellos predios que se dedican a la actividad extractivista no consuntiva, 

como en el caso de la castaña,  es cuando se procede a la medición del predio, este 

generalmente excede de las 500 hectáreas (Quinientas Hectáreas), llegando inclusive a 

medirse 20.000.0000 hectáreas (Veinte mil hectáreas), sin que se pueda verificar e 

identificar dentro de esta superficie lo señalado en la norma técnica para el registro de la 

FES, por la razón, que los árboles de castaña se encuentran alejados entre si por la 
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cobertura típica del Norte Amazónico provocando que estos lleguen a medir como 

promedio 10 metros de alto, ya que su principal fuente para el engendro de la castaña 

son los rayos  solares y el aire, por este motivo es que los centros de acopio se 

encuentran dispersos, así como los caminos de acceso a estos, los cuales son despejados 

por los usuarios tradicionales del bosque (propietarios) debiendo en muchos casos 

acceder a las motocicletas, tractores u otro medio de transporte mecánico que no es 

considerado como un parámetro de cumplimiento de la Función Social y peor aun de la 

Función Económico Social. 

El personal asalariado que trabaja en estos predios (tampoco es considerado como un 

parámetro de cumplimiento de FS o FES) recolecta la castaña y la almacena en un centro 

denominado BARRACA, de donde es transportada a la población mas cercana como 

Riberalta en el Beni o Cobija en el departamento de Pando, para que sean 

comercializadas a las BENEFICIADORAS de Almendra, las cuales procesan de manera 

mas sofisticada este fruto, llegando a cubrir el mercado local así como internacional 

generando de esta manera recursos económicos importantes para la región, mejorando la 

calidad de vida de los habitantes del Norte Amazónico. 
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3 CAPÍTULO III –DIAGNOSTICO 
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3.1 INEXISTENCIA DE CLASIFICACIÓN DE 

PROPIEDAD FORESTAL DENTRO DE LA LEY Nº 

1715 

De acuerdo a la disposición transitoria décima de la Ley Nº 1715 señala que ”mientras el 

poder Ejecutivo establezca las características y si fuere el caso de las extensiones  de la 

propiedad agraria para cada zona con arreglo a lo dispuesto en el parágrafo II del 

articulo 41 de esta Ley,  a los efectos legales correspondientes, se tomaran en cuenta lo 

establecido en los artículos 13,14,15,16,17 y 21 del capitulo III del titulo I de la Ley de 

29 de Octubre de 1956”7…, la cual solo hace referencia a la clasificación de agrícola o 

ganadera, dependiendo de la zona y no se contempla la propiedad forestal para la región 

amazónica, teniendo esta características tanto de clima como de vocación de suelo, 

totalmente diferente a la de Yungas, Santa Cruz o el Chaco. A consecuencia de ello en el 

proceso de saneamiento para consolidar su propiedad en el Norte Amazónico estas 

propiedades que se caracterizan esencialmente por la extracción de la castaña y/o 

madera no son consideradas como forestales sino agrícolas o ganaderas sin que su 

actividad real y de subsistencia sean estas últimas. 

Analizando el articulo 2 en el parágrafo II de la Ley Nº 1715 hace mención que : “la 

función Económico Social en materia agraria establecida en el art 397 de la Constitución 

Política del Estado es el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades 

agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo, así como las de conservación y 

protección de la biodiversidad, la investigación y el ecoturismo, conforme a su 

capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de su 

propietario. En este articulo ya la precitada Ley hace referencia a la actividad forestal, 

amparándose en la propia Constitución Política del Estado, empero la contraposición 

con el  artículo 170 del Reglamento de la misma Ley  indica con relación al 

cumplimiento de la Función Económico Social para el caso de actividades forestales, es 

que se debe verificar el otorgamiento regular de las autorizaciones pertinentes de 

acuerdo a normas especiales8, estas autorizaciones son los denominados PLANES DE 

MANEJO FORESTAL otorgados por la Superintendencia Forestal actualmente 

denominada ABT, los cuales no otorgan derecho propietario, simplemente son 

instrumentos de gestión, como es el caso de la autorización que se otorga por una 

determinada superficie o área como concesión, quedando la pequeña propiedad sin 

acceso a actividades extractivistas.  

 

También, se deben considerar los  Planes de Abastecimiento, regulados en la norma 

tanto agraria como forestal; en la  Ley Nº 1700  artículos 27 Parágrafo III señala: que 

                                                 
7 Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria de 18 octubre de 1996 
8 Art 170 del Reglamento de la Ley de Reconduccion Comunitaria 
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para el otorgamiento y vigencia de la autorización de funcionamiento de centros de 

procesamiento primario de productos forestales se deberá presentar y actualizar 

anualmente un programa de abastecimiento de materia prima en el que se 

especifiquen las fuentes y cantidades a utilizar, las que necesariamente deberán 

proceder de bosques manejados, salvo, los casos de desmonte debidamente 

autorizados. Dicha autorización constituye una licencia administrativa cuya 

contravención da lugar a la suspensión temporal o cancelación  definitiva de 

actividades, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que hubiese lugar. Según la 

lectura del parágrafo precedente entiende que los planes de abastecimiento son 

considerados como autorizaciones forestales las cuales no son consideradas en el 

saneamiento de  tierras, tal como se puede verificar en las evaluaciones técnicas 

jurídicas que se encuentra en el anexo 1, en estas propiedades sometidas a saneamiento 

no fueron considerados los programas de abastecimiento como una autorización forestal, 

por este motivo se las consideraron agrícola o  ganadera. 

 

El art 71 del Reglamento de la Ley Nº 1700 hace referencia a que el objetivo del 

programa de abastecimiento es el de garantizar que todo aquel producto del bosque 

manejado se efectué con practicas sostenibles apara evitar una comercialización cautiva 

de abastecimiento con determinados proveedores ni a volúmenes invariables, el 

concepto de este artículo es claro también con relación  a los mecanismos de control que 

son ejecutados desde el bosque hasta los centros de  procesamiento, los cuales en el caso 

de la castaña son los Planes de Abastecimiento, mismos que son instrumento de trabajo 

de  todas aquellas propiedades que se dedican a la recolección y procesamiento de la 

castaña. 

 

La Superintendencia Agraria según resolución administrativa Nº 052-2005 de fecha 24 

de mayo de 2005 hace una valoración sobre las irregularidades denunciadas ante esta 

institución sobre la mala valoración de la Función Económico Social en propiedades 

dedicadas a la recolección de la castaña (no maderable) que en uno de los párrafos de 

consideraciones señala “Que el informe técnico jurídico circunstanciado de pericias de 

campo ITJC Nº 084/2002  de fecha 22 de marzo de 2002, en sus conclusiones técnico 

jurídicas especifican textual DE LA VERIFICACIÓN DE LA FUNCION ECONOMICO 

SOCIAL Y DE LA ENCUESTA CATASTRAL SE ENTIENDE QUE COMO PRINCIPAL 

ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA EN EL PREDIO ES LA DE RECOLECCION DE 

LA CASTAÑA, MISMA QUE NO CUENTA CON EL CORRESPONDIENTE PLAN DE 

MANEJO FORESTAL NO MADERABLE, ACTIVIDAD ESTA QUE NO IMPORTA 

PARA LOS EFECTOS DEL SANEAMIENTO DE LA PROPIEDADA AGRARIA, 

DEBIDO A QUE EL SANEAMIENTO SE ENCUENTRA ORIENTADO A 

PERFECCIONAR UNICAMENTE EL DERECHO DE PROPIEDAD AGRARIA AL 

TENOR DEL ART 143  PARAGRAFO II DEL REGLAMENTO DE LA LEY Nº 1715”; 

de este parágrafo plasmado en  la citada resolución, que  emana de una carpeta de 

saneamiento se puede evidenciar que la actividad forestal es desvalorizada dentro del 

proceso de saneamiento , sin embargo la misma resolución hace referencia a que las 

propiedades no pueden ser calificadas ni como agrícolas ni ganaderas, debiendo 

considerar la Dirección  Departamental del Inra Pando, solo la actividad de la 
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recolección de la castaña, en  cumplimiento a la  Guía de Verificación  de la Función 

Económico Social, que establece que se verificaran el otorgamiento regular de las 

autorizaciones pertinentes, de acuerdo a las normas especiales, en cumplimiento a los 

preceptos constitucionales el Decreto Ley Nº 3464 de 2 de agosto de 1953 en su capitulo 

IV, articulo 97 establece que la redistribución debe ser, especificando hasta que el pais 

disponga de los estudios y planos agroecológicos, estableciendo compensaciones y 

equivalencias en la dotación. Así mismo el Decreto Supremo 24124 de 21 de septiembre 

de 1995 sugiere la necesidad de crear instrumentos reguladores de uso de suelo en los 

departamentos del país que permitan, planificar racionalizar y optimizar el uso de la 

tierra de acuerdo a sus aptitudes  y potencialidades, en el marco del articulo 100,148 y 

150 del Decreto Ley Nº 3464. 

 

3.2 PEQUEÑAS PROPIEDADES AFECTADAS EN EL 

NORTE AMAZÓNICO POR LA CLASIFICACIÓN 

ACTUAL EN LA LEY Nº 1715 
Por Decreto Supremo Nº 258489 en su disposición transitoria primera y por vía de la 

excepción, se determina  Área de Saneamiento Simple de Oficio al Norte Amazónico del 

país comprendido los departamentos de Pando, provincia Vaca Diez del Departamento 

del Beni y el Municipio de Ixiamas en la provincia Iturralde del departamento de La Paz, 

los cuales se ubican geográficamente dentro del Decreto Nº 26075 que determina las 

Tierras de Producción Forestal Permanente; Así también la información del Plus Pando 

(DS 24368) indican que dentro de este departamento existen  Tierras de uso Forestal, las 

cuales ascienden a un 80% de la superficie de este departamento, de la misma manera se 

identifica según imágenes satelitales que  existen bosques con la misma característica 

del departamento de Pando en la provincia Vaca Diez del Departamento del Beni y el 

Municipio de Ixiamas en la provincia Iturralde del departamento de La Paz, por esta 

consideración es calificado el Norte como Amazónico. 

 

La realidad de los predios que se encuentran en esta región es totalmente diferente de 

aquellas predios situados en otras regiones del país, ya que la producción y sostén 

económico actual en esta zona es la recolección de la castaña y en poca escala la 

ganadería y la agricultura10, sin embargo las pequeñas propiedades solamente acceden a 

consolidar 50,0000 ha (cincuenta hectáreas)11 durante el proceso de saneamiento, porque 

la actividad extractivista no es considerada como cumplimiento de la función social o 

económico social dentro del proceso de saneamiento. 

 

Es así que  por la existencia de suplantación de normas entre la Ley Nº 1715 y la Ley Nº 

1700, con criterios que en muchos casos  se contraponen, tal es el caso en las 

autorizaciones forestales  que no son reconocidas en el saneamiento. 

                                                 
9 Decreto Supremo Nº 25848 de 18 julio de 2000 
10 Periódico La Prensa, revista OH Paginas 10-13 
11 Informe Final del Poligono 008 municipio de Sena (Departamental INRA-PANDO) 
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3.3 ANALISIS DEL DECRETO SUPREMO Nº 28140 - 

CLASIFICACION FORESTAL 
En el gobierno del presidente Carlos Mesa Gisberth  posibilito la existencia de la 

propiedad forestal esto incitado esencialmente por ASPROGOAL12 y la CADEX 

NORTE13, por la necesidad de que respeten los Planes de Uso de Suelo (que en el caso 

de PANDO esta plasmado en el DS  Nº  24368) asi como el  respeto a las concesiones 

forestales  durante el proceso de saneamiento. 

 

La solicitud  también se basaba en los avasallamientos que sufrían las pequeñas 

propiedades de parte de las comunidades o Territorios Comunitarios de Origen, las 

cuales son de reciente creación, vale decir que su asentamiento es posterior a lo 

dispuesto en la Ley Nº 1715.Estas inquietudes se encuentran plasmadas en nota enviada 

por el Superintendente Forestal al Director Nacional del INRA (Ver anexo 3). 

 

Por los motivos señalados precedentemente es que se procedió a la redacción del 

Decreto Supremo Nº 28140, el cual hacia referencia a la clasificación forestal, este 

decreto creó varios comentarios tanto a favor como en contra, identificándose 

claramente los criterios fuertemente encontrados entre los denominados 

BARRAQUEROS y LOS PUEBLOS INDÍGENAS O COMUNIDADES 

CAMPESINAS. Este citado decreto supremo señala que el INRA una vez concluido el 

saneamiento legal ya sea vía adjudicación o dotación, otorgara el titulo ejecutorial 

exclusivamente para actividades de producción forestal o protección las cuales tendrán el 

titulo y rotulo de propiedad forestal, este concepto  de propiedad forestal  para conservar  

la calidad  de propiedad forestal deberá tener un PLAN GENERAL DE MANEJO 

FORESTAL aprobado por la Superintendencia Forestal y se obligaba en las actividades 

de aprovechamiento forestal  con el Plan Operativo Anual debidamente aprobado . 

 

El vacío legal que aun queda es el determinar la superficie de las propiedades forestales, 

que estarían establecidas en legislación vigente, este se refiere a las superficies 

establecidas en el Decreto Ley Nº 03464,que no fueron modificadas hasta la actualidad, 

donde no se encuentra zonificado el norte amazónico, por lo que en la actualidad se 

asimila a la pequeña propiedad ganadera sin que este parámetro se contraponga a la 

realidad económica y social de la zona amazónica. 

3.4 DESERTIFICACIÓN Y DEPREDACIÓN DE LOS 

BOSQUES EN EL NORTE AMAZÓNICO POR FALTA 

DE CUMPLIMIENTO DEL INSTRUMENTO 

JURÍDICO QUE LOS PROTEJA 
 

                                                 
12 ASPROGOAL; Asociación de Productores de Goma y Almendra 
13 CADEX NORTE; Cámara de Exportadores del Norte 
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En Bolivia, durante los años que oscilan entre 1900 y 1996 los estudios sobre el 

desarrollo económico reconocen tres estilos de crecimiento. El primero (1900-1952), 

estuvo asociado con el predominio de la economía minera del estaño, articulado al 

sistema de las haciendas en el área rural. Este periodo se caracterizo por que la minería 

localizada en tierras altas era la principal fuente de generación de excedentes que eran 

escasamente apropiados por el Estado. La población rural de las tierras altas era 

mayoritaria y gran parte de las familias campesinas dependían de las haciendas para 

cubrir sus necesidades de consumo, presentándose una restringida movilidad de la 

población rural .Los mercados internos experimentaron un bajo crecimiento de la 

demanda interna de alimentos que fue cubierta en parte por importaciones. En ese 

contexto, las tierras bajas permanecieron virtualmente desconectadas de la dinámicas de 

la económica del occidente, debido principalmente a la falta de caminos y la 

competencia que ejercieron las importaciones a los productos tropicales, lo que limito en 

extremo el crecimiento de las actividades agropecuarias sobre las tierras forestales del 

oriente.14 

 

La deforestación es la remoción  completa de carácter permanente o temporal  de los 

bosques y su reemplazo por usos no forestales de la tierra, que se explica principalmente 

por la expansión de la agricultura y la ganadería sobre tierras forestales (San Martin y 

Hansen 1994). La eliminación de las coberturas forestales ha llevado directamente a la 

perdida de especies de plantas y animales y de su habitat al agotamiento de recursos 

forestales; En algunos lugares, los bosques también han experimentado una acelerada 

degradación que consiste en el empobrecimiento de las áreas forestales o la alteración de 

la condición original de los bosques. Esta ha sido una consecuencia directa del 

aprovechamiento comercial de la madera, puesto que usualmente las practicas de 

explotación forestal han resultado incompatibles con el resguardo de la diversidad 

biológica y han erosionado a los ecosistemas forestales naturales.  

En el texto de Pablo Pacheco “Estilos de Desarrollo, Deforestación y Degradación de 

Bosques” señala que para comprender las causas de la deforestación y la degradación 

forestal es necesario distinguir tres tipos de variables: 

 

Los Agentes= Familias y/o Empresas 

 

Las causas mediatas 

 

Las causas subyacentes 

 

a) Los Agentes.- son aquellas familias, empresas u otros grupos como los empresarios 

agrícolas, hacendados y pequeños agricultores, quienes presionan hacia una remoción 

completa de los bosques. 

 

b) Las causas mediatas.- serian aquellos factores que influyen directamente en el 

comportamiento de los agentes, las causas inmediatas mas importantes están 

                                                 
14 La Deforestación y Degradación de los bosques en tierras bajas ,Pablo Pacheco, 1998 
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relacionados con las fuerzas que influyen sobre las migraciones hacia las zonas de 

frontera agrícola, el acceso a mercados y la magnitud de la demanda de materias primas 

tropicales, los niveles de precios de los bienes y factores, la disponibilidad de tecnología 

y la seguridad en la tenencia de la tierra entre otros. 

c) Las causas Subyacentes.- Que afectan los cambios en los bosques son aquellas 

fuerzas que orientan la dirección de los parámetros de decisión de los agentes (Suderlin 

y Resosurdamo 1996)Estas incluyen factores que tienen  relación con la naturaleza de 

las estructuras sociales , los patrones  de acumulación de capital, los términos de 

intercambios tecnológicos y demográficos. 

 

Este análisis nos hace dar cuenta que los pequeños agricultores son mas agresivos con el 

bosque, esto responde a una inseguridad y al mismo tiempo a una falta de incentivo en el 

área forestal, lo que hace que, cuando estos pequeños productores quieran legalizar su 

propiedad deben necesariamente desboscar, por que la La Ley Nº 1715 y su reglamento 

se cierran en el concepto de la calificación agrícola o ganadera sin que exista la opción 

de forestal,  empero la vocación de esa tierra es de uso y vocación netamente forestal. 

 

Así mismo el Autor citado precedentemente indica también que: los factores mas 

relevantes que han tendido a promover la conversión de tierras forestales y el 

aprovechamiento selectivo de los bosque ha sido: La expansión de la infraestructura 

caminera en las tierras bajas y la implementación en ciertos periodos de políticas de 

incentivos para el desarrollo de la agricultura. 

 

Las migraciones de la población de las tierras altas hacia la frontera agrícola. Las 

crecientes presiones para competir en los mercado internacionales con exportaciones no 

tradicionales de origen agrícola y forestal (Arrieta, Baudoin, Danler 1984,Thiele 1995, 

World Bank 1993). 

 

Así también desde otra perspectiva, se indica que muchas de las fuerzas que presionan 

sobre  los recursos forestales  no son el resultado inevitable del desarrollo económico, 

sino más bien  son la consecuencia histórica de ciertos “estilos de crecimiento”. En este 

entendido como  común denominador el favorecer la acumulación económica con base 

en el uso irrestricto del patrimonio de los recursos naturales, llevando a los que se 

conoce como un fenómeno de “explotación minera de la naturaleza”. 

 

En las tierras bajas al norte del departamento de La Paz, CUMAT (1992)encontró un 

desmonte anual  de 10,906 ha, entre 1985 y 1990,pero desde principios de  los 90´s la 

agricultura de corte y quema se ha expandido ampliamente al norte de la región de los 

Yungas, sobre todo en las áreas de Yucumo-San Buenaventura-Ixiamas, atentando de 

esta manera de forma frontal y agresiva al recurso bosque el cual debemos preservar no 

solo por las actuales generaciones sino por la conservación del medio ambiente. 
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En el norte amazónico del país como ya se detalló, es netamente extractivista tanto de 

los recursos maderables (maderas preciosas) como de los no maderables (extractivistas) 

como la recolección de la castaña entre los más importantes. 

Si bien el acceso a la concesión forestal para muchos de los habitantes de esta zona es 

burocrático y bastante costoso, estos optan por ingresar al bosque y sacar la mayor 

cantidad de productos ilegalmente ya que no existe un control eficaz por parte del 

Estado, así como sostenible de los productos del bosque, situación que debería 

solucionarse con el proceso de saneamiento, siendo el fin de éste el de otorgar la 

seguridad jurídica de los predios rurales, garantizando el derecho propietario sobre la 

tierra, que no es real en esta zona creando conflictos por la insuficiencia de la norma 

para el recurso forestal. 

 

Estimaciones realizadas con base en datos de UMD(Universidad de Maryland) sugieren 

que la deforestación fue de 10.425 hectáreas en el periodo 1997 y 2001, y subió a 24.600 

hectáreas por año  entre 2002-2004 .Estimaciones propias con base en análisis de 

imágenes Landsat ETM sugieren  que la deforestación se ha  expandido en el norte 

amazonico a tasas no observadas en el pasado,alrededor 47.458 hectareas/año entre 2005 

y 2008, y su magnitud acumulada es ya significativa (456.096hectareas) 

3.5 USO INADECUADO DE DISTINTAS TÉCNICAS DE 

PRODUCCIÓN (AGRÍCOLA – GANADERA) EN LA 

PEQUEÑA PROPIEDAD DENTRO LAS TIERRAS 

CUYA VOCACION DE USO DE SUELO  ES 

FORESTAL 

Teniendo como instrumento legal el aprobado Decreto Supremo denominado el Plus-

Pando así como estudios realizados en esta región amazónica, es que se puede decir que 

el uso y capacidad del suelo del norte amazónico es forestal en su gran mayoría, por la 

cantidad y densitud de árboles tanto de castaña y otros productos extraíbles del bosque, 

por este motivo una actividad contraria a esta vocación de suelo afectaría de manera 

directa a la productividad real de esta zona. 

No se desconoce el hecho que las actividades agrícolas y ganaderas son de importancia 

en la región, pero esto no excluye que estas actividades son de menor escala en la región 

amazónica y su impacto ambiental por violación al uso de suelo en desmedro del medio 

ambiente, biodiversidad, ecoturismo y otros. 

Según algunas fuentes que estudiaron el fenómeno del desmonte señala, que los 

agricultores inicialmente desmontan entre 1 y 3 hectáreas de bosque bajo el sistema de 

corte y quema que son luego cultivadas por dos o tres años, Otras fuentes indican que 

una familia de colonos puede desmontar de 2 a 5 ha de bosque primario por año, cultivar 

esas tierras durante 1 a 3 años con arroz y después usarlas para sembrar maíz asociado 
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con yuca o bananas durante un año, y luego abandonarlas para permitir la regeneración 

del bosque secundario durante un lapso de 6 a 8 años (World Bank 1993 a). 

Por este tipo de actividad es que en el departamento de Santa Cruz muchas colonias 

actualmente tienen menos del 10% de la superficie de sus parcelas con bosque primario 

y muchos de los agricultores entraron  a una “crisis  de barbecho”. Los agricultores que 

desmontaron mas rápidamente sus bosques ingresaron a la crisis del barbecho, lo que los 

llevo a buscar alternativas de sustitución del sistema de corte y quema para mantener sus 

niveles de productividad e ingreso entre ellas el destronque de tierras para la 

introducción de cultivos mecanizados, la implementación de cultivos perennes y la 

ganadería. 

Dentro de la realidad de los productores existen los que son denominados piratas, el cual 

es el menos estudiado y sobre los que mas juicios de valor existen en relación a los 

impactos que provocan sobre los bosques, Los productores extractivistas que 

tradicionalmente han desarrollado sus actividades de aprovechamiento forestal al 

margen de la Ley ha sido por que este sector esta compuesto por un amplio grupo de 

productores que van desde motosierristas y/o cuartoneros hasta productores  informales 

o piratas, es posible sostener que la tecnología  de aprovechamiento de estos pequeños 

productores tiene un menor impacto sobre los bosques en comparación con las grandes 

empresas a pesar que esta practica no deja de ser ineficiente por los grandes desechos 

que produce. 
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CAPITULO IV - ANÁLISIS  
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4.1 ANÁLISIS DEL PROCESO  DE SANEAMIENTO 

CON RELACIÓN A LA VALORACIÓN DE LA 

FUNCIÓN SOCIAL O ECONÓMICA SOCIAL DE 

LAS PROPIEDADES CON CARACTERÍSTICAS 

FORESTALES 

Tomando como ejemplo especifico la ejecución del saneamiento de tierras en el 

departamento de Pando polígono Nº 008 correspondiente al municipio de Sena, con una 

superficie aproximada saneada de 836.222,9000 ha, identificando en Pericias de Campo 

a 12 comunidades y 56 individuales se puede verificar que de las 56 propiedades 

individuales propiedades identificadas dentro del citado polígono, se llegaron a titular 

con una superficie de 50,0000 ha, vale decir como pequeñas propiedades agrícolas 45 

propiedades y las restantes  como propiedades ganaderas, sin embargo se puede verificar 

que todas estas propiedades se dedican a la recolección de la castaña siendo esta su 

actividad principal, pero en las resoluciones finales de saneamiento se las considera 

como agrícolas o ganaderas sin que esta actividad sea la real . Asi también se puede 

evidenciar que según el Plan de Uso de Suelo del Departamento de Pando, especifica 

que es permitido el uso agrosilvopastoril con recolección de la castaña, porque son áreas 

de planicies erosiónales, ligera o fuertemente disecadas y bien drenadas, que presentan 

aptitud restringida para el uso agrícola por su baja fertilidad aptitud regular para 

ganadería y cultivos perennes. Lo que significa que la agricultura y la tala esta permitida 

en pequeña escala solo para la subsistencia, asi como la ganadería por su alta 

susceptibilidad de erosión, estando plenamente permitidas la recolección de los 

productos no maderables. 
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4.2 LA FUNCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA SOCIAL 

DE LA PROPIEDAD 

Este concepto hacer referencia aunque muy amplia, al carácter multifuncional de la 

tierra o a las múltiples  funciones inherentes a la propiedad de la tierra. Puede 

considerarse uno de los principios más importantes relacionado con la naturaleza de la 

propiedad, el mismo que es incorporado en las leyes de casi todos los países. 

En Bolivia, la función social y económica social de la propiedad ha sido incorporada en 

las constituciones políticas a partir de  1938 y sucesivamente. 

En este sentido, el carácter absoluto de la propiedades podría conceptualizar como “Un 

poder jurídico que permite usar gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma 

compatible con el interés colectivo, dentro de los limites y con las obligaciones que 

establece el ordenamiento jurídico” 15 ya estuvo restringido a partir de las 

Constituciones de 1938 y 1945, que la propiedad es inviolable siempre que cumpla con 

la función social. Las Constituciones posteriores de 1961,1967 y 1995 no hacen sino 

ratificar dicho principio. La CPE vigente determina:” Se garantiza la propiedad 

privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo 16 

ratificando este principio la Ley Nº 1715 modificado por la Ley 03545. 

Con este principio no se otorga a la función social el carácter  de una simple limitación 

del derecho de propiedad, sino que se reconoce en ella una condición esencial para 

legitimar la existencia de tal derecho, condicionando al mismo no solo al ejercicio de 

propiedad, sino también la estructura de esta en todos cimientos y aun en su régimen. 

Este principio se aplica desde 1953 la que modifico con sus propias palabras, la 

organización feudal de la tierra como fuente de explotación inhumana para el hombre, 

debido al sistema servidumbral del trabajo impuesto a los campesinos. 

El principio de la función económico social es introducido en la Constitución Política de 

1961, ratificado en las posteriores y en la vigente. La misma señala que: La  función 

económica social debe entenderse como el empleo sustentable de la tierra en el 

desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de uso mayor, en 

beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. La propiedad 

empresarial está sujeta a revisión de acuerdo con la ley, para verificar el cumplimiento 

de la función económica y social. 17 

Los principios de la “Función Social ”y “Función Económico social” son incorporados 

tempranamente en la legislación  agraria boliviana sin embargo, los mismos no se ciñen 

en preceptos predeterminados por lo que su aplicación y sus alcances que se establecen 

                                                 
15 Código Civil Boliviano, Titulo III, capitulo I art 105 
16 Constitución Política del Estado  Boliviano, Titulo Segundo, Capítulo Quinto Derecho a la Propiedad , 

Art 56 
17 Constitución Política del Estado  Boliviano, ,Parte Cuarta, Titulo Segundo, Capítulo Noveno, art 397 
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en cada caso, los cuales no están determinados en ninguna Ley o reglamento, por lo que 

ningún propietario ha sido sancionado por no cumplir con estas funciones  a excepción 

de las hechas en procesos de afectación en aplicación del Decreto Ley Nº 03464 de 02 

de agosto de 1953.En la actualidad, El Instituto Nacional de Reforma Agraria ha 

aprobado el documento Guía de la verificación del Función social y económico social18. 

Esta guía a la que se  hace referencia precedentemente, dentro del proceso de 

saneamiento el parámetro de medición del cumplimiento de la Función social o 

económico social, en el caso de las propiedades cuya vocación de suelo es forestal no 

contempla su valoración ni la proyección de aquellas propiedades que tengan estas 

características de uso de suelo. 

 Henry Oporto Castro autor Boliviano19 Señala que el problema que tropieza el 

saneamiento es el tratamiento legal que se debe dar a los predios privados dentro de 

áreas de producción forestal permanente, específicamente el problema surge en la 

verificación de la Función Económico Social que reconoce el derecho propietario en los 

predios con actividad forestal y no agropecuaria, incurriendo a desmontar áreas 

forestales para poder demostrar el cumplimiento de la FES ya que el INRA no siempre 

ha reconocido el uso de suelo forestal y ha chocado con dificultades practicas para 

hacerlo. 

 

La Ley INRA señala con meridiana claridad que la función económica social 

comprende tanto actividades agropecuarias como forestales, de protección, 

investigación y ecoturismo. Pero esta previsión no siempre se cumple. Una de las 

posibles explicaciones es que el INRA no dispone de parámetros suficientes e 

indiscutibles para calificar la actividad  forestal en  los predios agrarios  ya que sus 

parámetros reflejados en las Guías de saneamiento son mas apropiadas para apreciar  

o verificar actividades agropecuarias que le permiten calificar la extensión de los 

predios agrarios. Por esta limitante es que se ha tornado muy complicada la 

verificación de la Función Económico Social  a través de la producción forestal 

 

                                                 
18 La Ley INRA en el espejo de la historia, Irene Hernaiz y Diego Pacheco, Diciembre de 2000  
19 La Tierra Nuestra de Cada Dia,Henry Oporto Castro, Fundación Milenio 2005 
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4.3 ANÁLISIS SOBRE LA INSERCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD FORESTAL DENTRO DE LA 

CLASIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD AGRARIA 

La  presente propuesta consiste en  insertar en la norma agraria una calificación de 

propiedad forestal a parte de las existentes (agrícola o ganadera). Esta inquietud nace 

porque, las realidades de las propiedades individuales forestales se encuentran alejadas y 

abandonadas de cualquier tipo de valoración legal en la actual normativa agraria en 

vigencia, tanto para el cumplimiento de la Función Social y Función Económico Social, 

ignoradas por sus características de aprovechamiento como propiedades forestales a 

pesar de su contribución tanto a la economía de las regiones de donde son extraídas y al 

Estado en general. Si bien dice el artículo 2 de la Ley Nº 1715 ..”La función económico 

social en materia agraria, establecida por el artículo 397 de la Constitución Política del 

Estado, es el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias, 

forestales y otras de carácter productivo, así como las de conservación y protección de la 

biodiversidad, la investigación  y el ecoturismo, conforme a su capacidad de uso mayor, 

en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de su propietario”. Entonces 

deberían existir las propiedades forestales por tener un empleo sostenible que se puede 

demostrar con el desarrollo de actividades  forestales, además que la propiedad forestal  

no maderable conserva y protege la biodiversidad y el interés colectivo. De este último 

análisis se tiene que la propiedad forestal cumple con lo citado en el artículo  de la Ley 

Nº 1715. Modificar la disposición transitoria Decima de la Ley Nº 1715  debiendo  el 

Poder ejecutivo complementar el artículo 15 del Decreto Ley Nº 03464.  

Analizando este articulo se tiene a bien aclarar que recién a través de la Resolución 

Ministerial Nº 077/2005 de 28 de marzo de 2005 se aprueba la norma técnica para la 

elaboración de planes de manejo de castaña, este instrumento es de vital importancia 

para aquellas propiedades que cuenten con la actividad castañera dentro de su predio, a 

pesar que este plan de manejo como objetivo principal tiene el de elaborar una 

ordenación progresiva del castañal en el predio o concesión forestal y que garantice una 

producción sostenible del recurso forestal. 
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4.4 VACÍOS LEGALES EXISTENTES 
 En Bolivia actualmente existe una clasificación de la propiedad agraria el mismo que de 

acuerdo a la disposición Transitoria Décima de la Ley Nº 1715 se aplica los previsto en 

el Decreto Ley Nº 3464 de 02 de agosto de 1953, elevado a rango de Ley el 29 de 

octubre de 1956 el cual hace referencia solamente a la calificación de la propiedad 

agraria en agrícola o ganadera, variando esta de acuerdo a extensión desde pequeña 

hasta empresa entre las dos variables. 

 

Debido a esta parcial calificación de los usos del recurso tierra, se convierte en un 

obstáculo a los predios ubicados en zonas de vocación forestal por las limitaciones y 

malos usos que actualmente se hacen sobre el mismo verificándose que todas aquellas 

actividades que desarrollan los predios del norte amazónico especialmente con la 

extracción de la castaña, no es valorado como  cumplimiento de la función social o 

económico social por el Instituto Nacional de Reforma Agraria a momento de hacer la 

valoración dentro del proceso de saneamiento, ya que de acuerdo a los articulos 164,166 

y 170 del Reglamento de La Ley Nº 1715, así como la Guía para la verificación de la 

función social o económico social, es que la actividad castañera es relegada sin merecer 

ninguna apreciación de orden técnico ni jurídico, que valore la real magnitud de esta 

actividad .La Ley Nº 1715 señala que para que un predio cumpla con la función social 

debe demostrar residencia en el lugar, uso o aprovechamiento tradicional de la tierra y 

de sus recursos naturales destinados a lograr el bienestar o desarrollo familiar o 

comunitario según sea el caso en términos económicos-sociales o culturales. 

 

Según el Decreto Supremo Nº 25848 de fecha 18 de julio de 2000, cambia  varios 

artículos siendo los más trascendentales para la presente tesis: 

 

Adiciona el parágrafo III del art 238 (Cumplimiento de la Función Económico Social) el 

cual indica20  inc. d) En el departamento de Pando, la provincia Vaca Diez del  

departamento de Beni y el Municipio de Ixiamas en la provincia Iturralde del 

departamento de La Paz, la unidad mínima de dotación por familia en comunidades 

campesinas e indígenas se establece en 500 hectáreas.  

 

Según la inclusión de este inciso y la complementación del Decreto Supremo 27572 se 

puede notar que la propiedad individual queda totalmente desprotegida para un acceso a 

la tierra que sea de 500.0000 hectáreas, ya que para poseer la citada superficie, se debe 

ser parte de una comunidad. Este atentado contra la propiedad  privada demuestra la 

falta de equidad y los principios establecidos en la Ley Nº 1715,ya que en el norte 

amazónico no solamente existen comunidades campesinas e indígenas sino también 

poseedores individuales, que al igual que las comunidades campesinas estos sobreviven 

                                                 
20 Decreto Supremo Nº 25848 de fecha 18 de julio de 2000 
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de la recolección de la castaña, y se encuentran totalmente desprotegidos para un acceso 

al derecho de propiedad en una superficie de  500.0000 hectáreas. 
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5 CAPITULO V PROPUESTA DE LA INSERCIÓN 
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5.1 IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FORESTAL 
 A partir de las puestas en vigencia y aplicación de la ley Forestal Nº 1700 de 12 de julio 

de 1996, se instaura un nuevo modelo de desarrollo forestal sostenible, que establece 

marcos legales e institucionales cualitativamente distintos a los anteriores, con objetivos 

integrales, instrumentos, mecanismos y dotación de recursos financieros propios, así 

como de cooperación internacional. Sin embargo, existiendo un marco legal forestal 

bastante claro, hoy en día ,el mismo se ve amenazado por procesos acelerados de 

deforestación y desmonte ilegales, los mismos que se encuentran encaminados a la 

obtención de un éxito económico mas ágil flexible y rápido, dado que el manejo exitoso 

de nuestros bosques y el consiguiente beneficio como producto de aprovechamiento 

sostenible, necesita de que seamos mas constantes, cuidadosos y perseverantes, pero 

sobre todo respetar los principios de sostenibilidad vigentes a nivel mundial. 

 

Las ventajas que pueden resultar de este nuevo derecho, son muy importantes 

especialmente económicas ya que importan abrir posibilidades en el tráfico inmobiliario 

privado, facilitar políticas del suelo en administraciones públicas, aumentando el valor 

de la propiedad para el propietario de ella, al realizar el superficiario obras, 

construcciones o plantaciones. 

 

Actualmente la Cámara Forestal indica que el mercado mas atractivo para la exportación 

de productos no maderables a la fecha es Europa, ya que el año 2005 subió la tasa de 

exportaciones a 65 millones de dólares, desplazando de esta manera al mercado Norte 

Americano, que  de acuerdo al crecimiento anual durante los últimos cuatro años fue de 

7.5% frente al 29% del mercado Europeo. Los principales países que reciben las 

exportaciones de nuestros productos son: Reino Unido, Alemania, Países Bajos, España, 

Francia e Italia. Los datos de la Cámara muestran que el 79% del total vendido a Europa 

son productos no maderables, lo que equivale a unos 51 millones de dólares. Es 

importante destacar que de estos 51 millones de dólares, el 98% es Castaña; siendo este 

el producto mas exportado con 50,5 millones de dólares, en segundo lugar la madera 

aserrada con 4,2 millones de dólares y muebles con 2,2 millones de dólares exportados. 
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CUADRO  DE LAS EXPORTACION  FORESTALES EXPRESADO EN 

DOLARES21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Periódico La Razón, julio de 2006, pág. B2 Ejecutivos 

Valor exportado a Norte América: 7,46% 

    Unión Europea:29,06% 

 

5.2 USO MAYOR DE LA TIERRA 
La finalidad del Régimen Agrario constituido por la Constitución Política del Estado, 

Ley del Medio Ambiente, Ley INRA y sus reglamentos, es garantizar el derecho del 

titular sobre la propiedad de la tierra.  

                                                 
21 Periódico La Razón , julio de 2006 , pág. B2 Ejecutivos 

País-Destino 2001 2002 2003 2004 2005 

USA 41.5 42.6 55.0 64.0 55.2 

EUROPA 23.5 25.5 31.7 47.5 65.3 

SUB-TOTAL 64.9 68.1 86.8 112.2 120.5 

CHILE-

MEXICO 

6.7 10.0 8.0 10.8 11.0 

MERCOSUR 6.9 2.4 4.3 8.8 10.4 

CHINA 0.3 0.2 0.3 0.1 0.4 

OTROS 6.9 7.4 10.8 11.5 15.4 

TOTAL 

GENERAL 

85.9* 88.2* 110.4* 145.1* 161.7* 
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La Ley INRA dispone que a través de los títulos de las comunidades indígenas, se les 

otorguen el derecho de participar en el uso y aprovechamiento sostenible de sus recursos 

naturales renovables, y los sujeta a los regimenes sectoriales en lo que a recursos 

naturales no renovables se refiere. 

 

La distribución y otorgamiento de derechos propietarios sobre el patrimonio natural 

(tierra), por parte del Estado, ha sido desordenada, con vicios de nulidad y sin criterios 

de uso sostenible del espacio, creando con ello serios conflictos de sobreposicion de 

derechos e inseguridad jurídica en la tenencia de tierras forestales y en el acceso a 

recursos de biodiversidad. Los principales conflictos están en las dotaciones o 

adjudicaciones agrarias otorgadas sobre unidades de conservación, Tierras Comunitarias 

de Origen (TCO's) y Tierras de Patrimonio y Dominio Originario del Estado (cuerpos de 

agua o nevados).Estos conflictos se pretenden solucionar a través del proceso de 

saneamiento de tierras prescrito en la Ley Nº 1715. 

 

Desde la perspectiva espacial, no cabe duda de que las actividades agropecuarias son las 

que tienen mayor incidencia sobre el medio ambiente dadas sus extensiones y, por lo 

tanto, el espacio afectado, la magnitud de las explotaciones y el hecho que América 

Latina es fundamentalmente una región centrada en la agricultura. 

 

El uso actual de la tierra en la mayor parte del territorio Pandino esta cubierto por 

bosques primarios de tal modo que la extracción de los productos del bosque se 

constituye en el uso principal de la tierra, seguida por las actividades agropecuarias. La 

Ganadería extensiva en las sabanas naturales de Pando es de poca importancia 22 

5.3 EXTRACCIÓN DE PRODUCTOS DEL BOSQUE 
La actividad económica más importante del norte amazónico es la recolección de la 

castaña, los pequeños agricultores tiene  como actividad principal la recolección de este 

producto. 

 

Otro uso que crece rápidamente, pero también sin planes de manejo es el 

aprovechamiento de madera con la extracción selección selectiva de especies, como 

mara, cedro y tumi23. Existen diferentes modos legales de acceder al aprovechamiento 

de la madera como las concesiones forestales de larga duración que deben sujetarse a un 

plan de manejo. Sin embargo las pequeñas propiedades no deben cumplir el requisito de 

                                                 
 
22 ZONISIG 1996. Plan de uso del suelo del departamento de Pando (PLUS Pando). 

La Paz: ZONISIG/DHV Consultores-ITC. 

23 Boletín BOLFOR, Nro. 11 Octubre 1997, Editorial Hacia una Nueva Cultura Forestal Dr Erwin 

Aguilera A 
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elaborar un plan general de manejo, lo cual debería ser un requisito para acceder a la 

tenencia de la propiedad cuya capacidad de uso de suelo sea forestal. 

 

 

5.4 LAS ASOCIACIONES SOCIALES DEL LUGAR 

(ASL´S) 

Dentro del Reglamento a  la Ley Nº 1700 (Ley Forestal) en el articulo 1 denomina que 

las Agrupaciones Sociales del Lugar son Colectividades de personas con personalidad 

jurídica o que la adquieren para tal efecto, conformadas por usuarios tradicionales, 

comunidades campesinas, pueblos indígenas y otros usuarios del lugar que utilizan 

recursos forestales, dentro de la jurisdicción de una Municipalidad o mancomunidad de 

municipalidades, constituidos y calificados conforme a la Ley, para ser beneficiario de 

concesiones en las áreas de reserva destinadas para tal fin, estas agrupaciones deben: 

a) Poseer objeto propio de existencia, basado en una función económico-social y /o 

territorial común a sus miembros. 

b) Poseer una antigüedad comprobada de cinco años como mínimo a momento de la 

solicitud. 

c) Residencia efectiva de los miembros de la agrupación en el municipio y 

d) Poseer un mínimo de 20 miembros 

Esta consideración que hace el régimen forestal de la Nación a  estos grupos se origina 

en la situación que se había presentado durante años en diferentes zonas madereras, 

como por ejemplo, en la provincia Velasco del departamento de Santa Cruz. Los 

contratos forestales otorgados por el Centro de Desarrollo Forestal incluían grandes 
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superficies en pocas empresas, estas superficies incluían hasta los mismos pueblos y la 

no disponibilidad de bosques para los vivientes del lugar, promovía que los mismos 

tuvieran que ejercer actividades ilegales dentro de las áreas otorgadas en contrato a las 

empresas. El acceso "ilegal" a los recursos, promovía la informalidad, las malas 

relaciones entre empresas y pobladores del lugar y la degradación del bosque. Por otra 

parte se reconoce que los habitantes de estas regiones forestales tradicionalmente habían 

hecho uso de los recursos del bosque y lo más importante, seguirían haciendo uso de los 

mismos, por lo que era indispensable establecer una alter-nativa para que ese uso de los 

recursos fuera legal. La alternativa planteada por la Ley Forestal, fue agruparlos y 

otorgarles concesiones de tal manera que  trabajaran en áreas definidas y no en cualquier 

parte, no cabe duda, que los parlamentarios de esa época, conocían de estos problemas y 

plantearon algunas alternativas. Los beneficios de estas alternativas todavía están por 

verse, pero ya al menos se dan pasos en esta dirección.  

Los usuarios tradicionales han aceptado los retos planteados, se han agrupado, se han 

capacitado y se han acogido a las diferentes regulaciones establecidas por la Ley 

Forestal y sus otros instrumentos. Hasta la fecha hay ASLs en funcionamiento o en 

proceso de conformación en los departamentos del Beni, Pando, La Paz y Santa Cruz. 

Algunas ASLs ya han completado sus inventarios y planes de manejo y otras han 

inclusive realizado aprovechamientos. El trabajo no ha sido fácil y a pesar de los 

esfuerzos que han hecho las ASLs todavía hay obstáculos burocráticos que no logran 

vencerse, obstáculos que lamentablemente los legisladores de 1996 no podían prever24. 

Sin bien la ley Forestal abre una puerta para las ASL¨s, lo hace bajo la figura de la 

concesión forestal, siendo este un derecho de uso, goce pero no de disposición, por lo 

cual las ASL¨s tendrán la concesión forestal por un lapso de 40 años pudiendo ser 

prorrogables en merito de las evidencias de cumplimiento acreditadas por las auditorias 

forestales 25;Este seria un cuasi derecho de propiedad mismo que en la actualidad no 

goza de una protección jurídica efectiva, ya que los avasallamientos a estas concesiones 

se hacen cada vez con mas frecuencia sin que exista un resguardo real para estos 

concesionarios. 

5.5 PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y USO 

DEL SUELO EN LA AMAZONIA BOLIVIANA 

5.5.1 EL PLAN DE USO DEL SUELO  DEL 

DEPARTAMENTO DE PANDO (PLUS) 
Es un instrumento de carácter técnico normativo que determina los usos óptimos 
del suelo en función de sus limitantes y potencialidades. 
 

                                                 
24 Editorial Las Agrupaciones Sociales del Lugar en el Régimen Forestal de la Nación /William Cordero 

Proyecto BOLFOR 
25 LEY Nº 1700 (Ley Forestal), articulo 29 
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La planificación del uso del suelo y territorio se define como el proceso mediante el cual 

se señalan formas optimas de uso y manejo del territorio, considerando las condiciones 

biofísicas, tecnológicas, culturales, económicas y políticas de un territorio en particular. 

El objetivo de realizar este plan es el influir, controlar o dirigir cambios en el uso de 

esta, de tal forma que se dedique al uso más beneficioso, mientras que se mantiene la 

calidad del ambiente y se promueve la conservación de los recursos. El PLUS es un 

instrumento de carácter técnico-normativo que asigna los usos concertados al territorio 

en función de sus potencialidades (aptitudes) y limitaciones. 

 

La zonificación agroecológica y socioeconómica como herramienta técnico-científica 

para el estudio de las aptitudes y factores que limitan el aprovechamiento sostenible del 

recurso tierra,  es un proceso metodológico que apoyado en tecnología de sensores 

remotos, sistemas de información geográfica (SIG) y otros medios, permite generar, 

ordenar y relacionar apropiadamente información medioambiental y socioeconómica, 

contribuyendo eficazmente en la implementación de Planes de Uso del Suelo, 

Ocupación del Territorio y Ordenamiento Territorial, tanto a nivel departamental como 

municipal. Primeras experiencias de esta índole se tienen en los departamentos de Pando 

y Santa Cruz, cuyos Planes de Uso del Suelo (PLUS), se constituyen en instrumentos 

técnico-normativos de la planificación  del desarrollo y de la ocupación sostenible del 

territorio. 

 

Bajo el criterio de que existe un “uso irracional de los recursos naturales, principalmente 

de los renovables, como vegetación, suelo y agua, y la implicancia directa en los 

procesos productivos y sociales del país; así como la falta de información de base, lo que 

constituye uno de los mayores obstáculos para la elaboración de planes, políticas y 

estrategias para promover el desarrollo económico y social”, se crea el Proyecto 

Zonificación Agroecológica y Establecimiento de una Base de Datos y Red de Sistema 

de Información Geográfica en Bolivia (ZONISIG) con el apoyo del Gobierno de los 

Países Bajos al Gobierno de Bolivia. 

 

 El Plan de Uso del Suelo es un instrumento técnico normativo del ordenamiento 

territorial que delimita espacios geográficos y asigna usos al suelo para optimizar los 

beneficios que este proporciona. Tiene por objetivos alcanzar el uso y manejo sostenible 

de los recursos naturales renovables. 

 

Las reglas de uso  establecen limitaciones legales al ejercicio  del derecho de uso del 

suelo rural, considerando y recomendando las técnicas y medidas de conservación y 

aprovechamiento sostenible  de los recursos naturales renovables, necesarios para evitar 

el deterioro de su capacidad productiva. 

 

Con relación al departamento de Pando, el cual cuenta a la fecha con el  Decreto 

Supremo Nº 24368 de 23 de septiembre de 1996, denominado PLUS PANDO, el cual 

fue elaborado en base a la zonificación agro ecológica y socioeconómica, analizada y 

concertada en el departamento en cuestión, se puede aseverar que los suelos de Pando  

son pobres en nutrientes debido a las altas temperaturas y elevada humedad y un lavado 
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de nutrientes por la alta precipitación durante gran parte del año. Por la abundante 

cobertura vegetal del bosque tropical existe un aporte constante en materia orgánica que 

es tan rápida que solo deja una delgada capa de humus relativamente rica en nutrientes. 

Se observa que la mayoría de las raíces de las plantas se encuentran en esta capa 

superficial para absorber estos nutrientes. En las planicies altas, generalmente, los suelos 

están bien drenados por esta razón tienen una fertilidad  baja y pueden desarrollar 

niveles tóxicos de aluminio para la planta. 

 

Los suelos degradados, usualmente debido a la intervención humana, dominan el sujo y 

digitaria, ambos vegetales no buenos para el ganado, muy tolerantes a suelos muy 

ácidos, compactados y contra el fuego Algunos agricultores siembran pastos después del 

uso agrícola de su predio, como medio para evitar la invasión del sujo. 

 

Los suelos de Pando en las planicies bajas varían de pobre a moderadamente bien 

drenados, dependiendo del grado de disección. Tiene una fertilidad baja a muy baja y la 

saturación de aluminio es alta.  

 

En las colinas muy fuertemente disectadas de la parte central Norte y en menor 

proporción en las terrazas altas del Rio Madre de Dios al sur del departamento, los 

suelos presentan  una textura franca en la capa superficial y una acumulación de arcilla 

en el subsuelo siendo susceptible a la erosión .Esta degradación se agrava con las 

deforestaciones. 26 

 

Es por estos motivos que el uso de suelo del departamento de PANDO como parte del 

Norte Amazónico es considerado  en un 80 % como Forestal. Según datos del INE sobre 

población Económicamente Activa para 1992, el 57 % de la (PEA)27 de Pando, se dedica 

a actividades vinculadas con el aprovechamiento de recursos naturales renovables, esto 

es, a actividades agrícolas, forestales, de caza y pesca. El resto se dedica a actividades 

terciarias o actividades manufactureras o mineras. 

 

En la provincia Nicolás Suarez, donde se encuentra el principal centro urbano del 

departamento, la economía esta más terciarizada, es decir que las actividades se 

concentran en la prestación de servicios de comercio. En las provincias Manuripi, Madre 

de Dios y Abuna no existe un área urbana y los porcentajes de participación en 

actividades agropecuarias y forestales  son: 61%,68% y 77% respectivamente. Estos 

porcentajes es que nos hacen dar cuenta que la actividad forestal es una fuente de 

ingresos importante en esta región, ya que traslada a miles de familias durante  la zafra 

así como con la explotación de la madera. Existen varios Planes Generales de Manejo 

Forestal en ejecución en el Norte Amazónico. 

 

                                                 
26 ZONISIG 1996. Plan de uso del suelo del departamento de Pando (PLUS Pando). 

La Paz: ZONISIG/DHV Consultores-ITC. 
27PEA= Población Económicamente Activa 
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Así mismo la Ley Forestal Nº 1700 en su articulo 15, clasifica a la tierra como de 

producción forestal permanente aquellas que por su capacidad actual o potencia de uso 

mayor sea fiscal o privada, es a si que se puede señalar que el  manejo en estas tierras 

debe ser sostenible ya que se tiene presencia predominante de bosque con alto volumen 

de madera y especies forestales de buen crecimiento y recursos naturales no renovables. 

Estas tierras son marginales para uso agropecuario por baja fertilidad, con suelos pocos 

profundos, con compactación y de fácil degradación por cambio de uso. Presenta 

fisiografía de colinas y serranías con fuertes pendientes.28  

 

 

5.6   LEY Nº 1333 (LEY DEL MEDIO AMBIENTE) 
“El objetivo de esta Ley es la protección y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y 

promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la 

población” (Art 1 Ley Nº 1333). 

En el capitulo IV del Recurso Suelo señala que:”El uso de los suelos para actividades 

agropecuarias forestales deberá efectuarse manteniendo capacidad productiva, 

aplicándose técnicas de manejo que eviten la perdida o degradación de los mismos, 

asegurando de esta manera su conservación y recuperación.” 

 

Así mismo en el capitulo V DE LOS BOSQUES Y TIERRAS FORESTALES. Señala 

que los bosques son de dominio originario de Estado sin embargo también indica que: el 

uso del bosque debe ser sostenible, asi como la industria  forestal debe estar orientada a 

favorecer los intereses nacionales potenciando la capacidad de transformación, 

comercialización y aprovechamiento adecuado de los recursos forestales. Las empresas 

madereras deben reponer los recursos maderables extraídos del bosque natural mediante 

programas de forestación industrial. Sin entrar en mayores consideraciones claras con 

relación a la actividad forestal. 

                                                 
28 Ley Nº 1700 Ley Forestal /art 15  
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5.7 LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y LA 

CLASIFICACIÓN  DE LA PROPIEDAD AGRARIA 
 

Nuestra actual Constitución Política del Estado en el Título II (MEDIO AMBIENTE, 

RECURSOS NATURALES, TIERRA Y TERRITORIO) y el Capítulo Noveno 

(TIERRA Y TERRITORIO), hace referencia con énfasis en el artículo 394 que a la letra 

dice….” La pequeña propiedad es indivisible, constituye patrimonio familiar 

inembargable, y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria.” 

 

Siguiendo este razonamiento la Ley Nº 1715 (Servicio Nacional de Reforma Agraria) 

del mismo modo hace, referencia a la pequeña propiedad como la fuente de recursos de 

subsistencia del titular y su familia. Es indivisible y tiene carácter de patrimonio familiar 

inembargable (art 41 de la Ley Nº 1715). Situación que en la realidad hace que todos 

aquellos pequeños propietarios se queden desamparados para el acceso a un crédito 

financiero sin considerar que aquella pequeña propiedad pueda tener una capacidad 

productiva fuerte con relación a la producción que genere.  

  

Así podemos apreciar que dentro del proceso de saneamiento de tierras en Bolivia las 

pequeñas propiedades serán denominadas en esa categoría siempre y cuando estas 

cumplan con la Función Social que en el sentido estricto del concepto, se define 

así….”Se entenderá que la pequeña propiedad, las propiedades Comunarias y las Tierras 

Comunitarias de Origen, cumplen la función social, cuando sus propietarios o 

poseedores, demuestren residencia en el lugar, uso o aprovechamiento tradicional de la 

tierra y sus recursos naturales, destinados a lograr el bienestar o desarrollo familiar o 

comunitario, según sea el caso, en términos económicos, sociales o culturales (art 164 

del Reglamento de la Ley Nº 1715). Que en el caso de los habitantes tradicionales del 
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Norte amazónico cumplen  tanto con la residencia así como el uso o aprovechamiento 

tradicional de la tierra y sus recursos naturales estipulados tanto el la Constitución 

Política del Estado como en la Ley Nº 1715 y su reglamento. 

 

También en el Título II (MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, TIERRA Y 

TERRITORIO) y el Capítulo Segundo (RECURSOS NATURALES) de la Carta Magna 

señala que Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e 

imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en 

función del interés colectivo. De la misma forma el artículo 353 de manera expresa 

señala “El pueblo boliviano tendrá acceso equitativo a los beneficios provenientes del 

aprovechamiento de todos los  recursos  naturales.  Se  asignará  una  participación  

prioritaria  a  los  territorios  donde  se encuentren estos recursos, y a las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos”.  

 

Por otro lado el artículo 387 expresa que el Estado deberá garantizar la conservación de 

los bosques naturales en las áreas de vocación forestal, su aprovechamiento sustentable, 

la conservación y recuperación de la flora, fauna y áreas degradadas.  

 

El presente trabajo de investigación, hace una  observación  al recurso natural de la 

castaña que es tradicional del Norte Amazónico, el cual se encontraría amparado como 

domino del Estado, pero se da la alternativa que, mediante Ley se establezca las 

condiciones de concesión y adjudicación a particulares, que seria una alternativa de 

seguridad jurídica para aquellos habitantes del Norte Amazónico.   

5.8   LEY FORESTAL Nº 1700 
Promulgada el 12 de julio de 1996,  esta Ley rige y norma la utilización sostenible y la 

protección de los bosques y tierras forestales en beneficio de las generaciones  actuales 

y futuras, armonizando el interés social, económico y ecológico del país ( art 1 de la  

Ley Nº 1700).De acuerdo a este principio de la Ley Forestal es que en febrero de 2001 

se promulga el Decreto Supremo Nº 026075 declarando Tierras de producción forestal 

permanente una superficie de 41.235.487 hectáreas ubicadas en los departamentos de  

La Paz, Santa Cruz, Beni, Pando, Chuquisaca y Tarija, donde las actividades principales 

son: la extracción de maderas así como la recolección de castaña, las primeras deben 

contar con un plan de manejo forestal aprobado en la zona donde se extraerá la madera; 

sin embargo con relación a la recolección de la castaña la Ley Forestal Nº 1700 no había 

contemplado la actividad de la castaña, creado recién por Resolución Ministerial Nº 

077/2005 de 28 de marzo de 2005 se implementa LA NORMA TECNICA PARA  LA 

ELABORACION DE PLANES DE MANEJO DE CASTAÑA. 
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CAPÍTULO VI - CONCLUSIONES  
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Después de haber analizado, investigado y haber palpado la realidad de los sectores 

productivos de los habitantes del Norte Amazónico es que el presente trabajo de 

investigación  concluye lo siguiente: 

1.-- Que actualmente ni la Ley Nº 1715 ni tampoco la Ley N° 3545, ni el Decreto 

Supremo N° 29215 (reglamentario a la Ley de Reconducción Comunitaria de Tierras), 

hacen referencia a la calificación de la propiedad agraria como forestal, quedando de 

esta manera un vacío legal para aquellos productores dedicados a este tipo de actividad. 

2.- De acuerdo al PLUS PANDO aprobado por decreto Supremo Nº  24368 y la 

capacidad de uso mayor de Tierra, en Tierras de producción Forestal Permanente de la 

Región del Norte Amazónico, no debería existir propiedades agrícolas o ganaderas 

dedicadas exclusivamente a esta actividad, debiendo ser estas actividades simplemente 

para consumo de subsistencia no así la actividad principal de producción y posterior 

comercialización, ya que si bien la existencia de una  clasificación forestal no se separa 

de la actividad agrícola, esta actividad debe ser con uso restrictivo en el Norte 

Amazónico. 

3.- Para evitar un mayor impacto ambiental negativo, como es el que actualmente 

esta sucediendo en la zona de vocación forestal cada habitante de esta zona debería 

contar con un plan de manejo forestal, ya que actualmente para consolidar mayor 

cantidad de tierra los campesinos acceden al desmonte, situación que hace una 

aceleración en la desertificación del suelo que no es de uso agrícola o ganadera, como se 

demostró en la presente tesis. 

Por lo que se sugiere: 

La necesidad  de cuidar el medio ambiente así como el respetar la capacidad de uso 

mayor del suelo en el norte amazónico, es que  debería existir una calificación forestal, 

determinando un máximo de la pequeña propiedad forestal en 500,0000 ha y se 

implemente la calificación forestal dentro de la clasificación de la propiedad agraria, 

mediante una Ley la que complemente la calificación de agrícola y ganadera  para 

aquellos predios, que se encuentran en el norte amazónico ya que el uso mayor del suelo 

en este sector, es netamente forestal, en virtud que esta actividad genera la directa 

conservación del bosque, así como la posibilidad de una implementación de políticas de 

recuperación económica en los sectores donde se genera esta.  

En consecuencia el Poder Ejecutivo se encuentra plenamente facultado para incluir en la 

clasificación de las propiedades a la FORESTAL, en virtud a lo estipulado en la 

Disposición Transitoria Décima de la Ley Nº 1715, calificación que se encuentra 

contenida en el articulo 15 y siguientes del Decreto Ley Nº 03464 incluyéndose en 

consecuencia a la Zona Amazónica con una superficie de 500.0000 ha (Quinientas 

hectáreas) para la pequeña propiedad forestal y para la mediana y empresa, se deberá 

recurrir a estudios específicos, que justifiquen la superficie para estas.  
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CAPÍTULO VII - ANEXOS 

 

PROYECTO DE LEY  

 

MAPA DE PLUS PANDO 

 

MAPA DE POLIGONO 008 

 

MAPA DE LAS PROPIEDADES CONSOLIDADAS EN EL POLIGONO 008 

 

MAPA DE TIERRAS DE PRODUCCION FORESTAL PERMANENTE  

 

PLUS PANDO- DECRETO SUPREMO Nº 24368. 

Notas y recortes de prensa 
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PROYECTO DE LEY 

ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DEL ESTADO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

Que, en fecha 18 de octubre de 1996, se promulgo la Ley Nº 1715, 
del Servicio Nacional de Reforma Agraria y de la misma manera en 

fecha 28 de noviembre de 2006 se promulgó la Ley Nº 3545 de 

Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, modificatoria de la 

Ley Nº 1715. 
 

Que, la Constitución Política del Estado en su capítulo octavo relativo 

a la amazonia, artículo 390 señala,  que “I. La cuenca amazónica 

boliviana constituye un espacio estratégico de especial protección 
para el desarrollo integral del país por su elevada sensibilidad 
ambiental, biodiversidad existente, recursos hídricos y por las 
ecoregiones. -  II. La amazonia boliviana comprende la totalidad del 

departamento de Pando, la provincia Iturralde del departamento de La 
Paz y las provincias Vaca Díez y Ballivián del departamento del Beni. 

 
El desarrollo integral de la amazonia boliviana, como espacio 

territorial selvático de bosques húmedos tropicales, de acuerdo a sus 
específicas características de riqueza forestal extractiva y recolectora, 

se regirá por ley especial en beneficio de la región y del país”.  

 

Que, la constitución mencionada señala en su Artículo 393 que …”El 

Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y 

comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función 
social o una función económica social, según corresponda”; de la 

misma manera el art. Artículo 394 señala que “I. La propiedad agraria 

individual se clasifica en pequeña y empresarial, en función a la 
superficie, a la producción y a los criterios de desarrollo. Sus 

extensiones máximas y mínimas, características y formas de 

conversión serán reguladas por la ley. Se garantizan los derechos 
legalmente adquiridos por propietarios particulares cuyos predios se 

encuentren ubicados al interior de territorios indígena originario 

campesinos…,etc. 
 

Que, es necesario señalar la nueva extensión de la pequeña propiedad 

en el Norte amazónico del departamento de La Paz, modificando el 

reglamento agrario vigente aprobado mediante Decreto Supremo Nº 

29215, de agosto de 2007, así como las disposiciones conexas 

posteriores, en el marco de lo establecido por la nueva política de 

reconducción comunitaria de la reforma agraria, con referencia al 
derecho a la propiedad privada. 
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Que, el articulo 2 de la Ley 1715 de fecha 18 de octubre de 1996 (Ley 

de Reconducción Comunitaria) en su disposición transitoria decima 
señala que…” mientras en Poder Ejecutivo establezca las 

características y si fuere el caso , las extensiones de la propiedad 

agraria para cada zona, con arreglo a lo dispuesto en el parágrafo II  

del artículo 41  de esta Ley, a los efectos legales  correspondientes, 
se tomaran en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos 

13,14,15,16,17 y 21 del Capítulo III del Titulo I de la Ley de 29 de 

octubre de 1956.Misma que no califica a la propiedad forestal dejando 

un vacío legal. 
 
Que, el Decreto Ley Nº03464 de fecha 02 de agosto de 1953 por la 
necesidad de hacer una redistribución equitativa de la tierra se 

elabora la escala de las extensiones de las propiedades por las zonas 
geográficas delimitando desde la pequeña propiedad hasta la gran 

empresa agropecuaria, quedando vacios jurídicos en esta escala 

especialmente con relación a las pequeñas propiedades que se 

encuentran en la Amazonia. 
 

Que, por DS 26075 de fecha 16 de febrero de 2001 fue necesario 

definir la extensión y ubicación de las Tierras de Producción Forestal 

Permanente para: i)garantizar que su aprovechamiento respete su 
vocación forestal ii)generar condiciones de seguridad jurídica para el 

manejo sostenible del bosque, iii)disponer de áreas fiscales para 
otorgarlas en concesión iv)fijar una frontera a la deforestación y 

Degradación de los recursos forestales del país, facilitando su control 
y monitoreo. 
 

Que, por Decreto Supremo Nº27572 de 14 de junio de 2004 se 

determina que la superficie mínima de dotación por familia 
campesinas es de 500.0000 ha para aquellas propiedades con 

actividad extractivista. 
 

Que, se tiene la necesidad de la calificación de la pequeña propiedad 

forestal respetando el Uso Mayor del Suelo de la región, situación que 

es de necesidad para los pequeños propietarios que se encuentran 
ubicados geográficamente dentro del Decreto Supremo 26075 de 16 

de febrero de 2001 donde se Declaran Tierras de Producción Forestal 

Permanente una superficie de 41.235.487 ha mismas que abrogan los 

departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni parte de Tarija y Norte de 

La Paz. 
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Que, a propuesta del Ministerio del Desarrollo Rural y Tierras, en 

cumplimiento de la atribución constitucional del Presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia corresponde emitir la presente norma por la 

vía rápida. 
  

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL; 

DECRETA: 

 

TITULO 

CAPITULO 
 

ARTICULO UNICO: Inclúyase en el articulo 41 del Decreto Ley Nº 
03464 elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956 con el 

siguiente texto:  
 

TIPO DE PROPIEDAD ZONA SUPERFICIE – EXTENSIONES 

MAXIMAS 

PEQUEÑA PROPIEDAD FORESTAL  

ZONA DE LA AMAZONIA  

PROVINCIA ABEL ITURRALDE 

DEPARTAMETO DE LA PAZ 

500.000 ha. 

PANDO  

PROVINCIA VACA DIEZ Y 

BALLIVIAN DEPARTAMENTO DEL 
BENI 

 

 

 
FDO. Evo Morales Ayma, Oscar Coca Antezana, Nemesia achocollo. 

 

 

6.1 RECORTES DE PRENSA Y ARTICULOS 

PUBLICADOS 

Uso mayor de la tierra 

José Guillermo Justiniano *  

El tema de la tierra es la cuestión de mayor importancia en nuestros días y la mayoría de 

las opiniones se centran fundamentalmente en los aspectos de seguridad jurídica y la 



 75 

aplicación de la llamada segunda reforma agraria. Desde el punto de vista político, 

económico y social estas son las variables principales de este proceso iniciado con la 

firma de varios decretos y resoluciones para comenzar la distribución de tierras fiscales a 

indígenas y campesinos. Sin embargo, existe un tema mayor y que no se le está dando la 

suficiente importancia y es el respeto a la capacidad de uso mayor de la tierra en función 

de su capacidad o aptitud para determinadas actividades.  

La Ley INRA y la Ley Forestal fueron concebidas con un pensamiento articulador 

común, el desarrollo sostenible como paraguas conceptual de una política pública a largo 

plazo y con el establecimiento de incentivos para que los agentes económicos trabajen 

respetando la capacidad de uso mayor de la tierra. Ambas leyes en su momento fueron 

criticadas por los sectores interesados y en el caso de la Ley INRA, los productores 

agropecuarios, los empresarios, los campesinos y los colonizadores se opusieron 

ferozmente a su aprobación. Los indígenas del oriente agrupados en el Cidob fueron los 

únicos que comprendieron la magnitud de los cambios que les reportó grandes 

beneficios a través de la creación de la categoría de las Tierras Comunitarias de Origen 

que les permitió posteriormente consolidar a su favor grandes extensiones de tierras. El 

aporte de la Ley INRA fue la definición del concepto de la función económica y social, 

ampliando a la actividad forestal, ecoturismo e investigación, además de la agricultura y 

la ganadería. Con ello se intentó proteger la dotación de recursos naturales de Bolivia, 

mayormente con vocación de uso forestal y ganadero, antes que agrícola.  

En la Ley Forestal, con las concesiones a largo plazo renovables en función del buen 

desarrollo del bosque y con el manejo del bosque bajo supervisión de la 

Superintendencia Forestal, como instrumento de control, se buscaba que el bosque sea 

manejado de manera racional, con períodos largo para generar estabilidad y fomentar la 

inversión. Se establecieron mecanismos para fomentar el acceso a las organizaciones del 

lugar de indígenas con programas comunitarios para que manejen también concesiones 

forestales. Ahora existen seis millones de concesiones a empresarios y alrededor de dos 

a organizaciones comunitarias del lugar. Después de algunos años, Bolivia es uno de los 

países con mayor superficie de bosques certificados del mundo. Después de casi diez 

años de la aprobación de ambas leyes no se han presentado proyectos de Ley que 

modifiquen radicalmente el modelo vigente, aunque sí algunas modificaciones. La 

aplicación de ambas leyes y su reglamentación han causado muchos de los problemas 

que hoy existen.  

En los planes de reforma agraria se anuncia la distribución de más de veinte millones de 

hectáreas de bosques y la reversión de las concesiones forestales en beneficio de 

organizaciones comunitarias. Se estaría promoviendo un modelo de explotación del 

bosque por comunidades y desalentando el sector empresarial. Esto es un error, el 

manejo de bosques requiere mucha inversión, tecnología y escala adecuada.  

Bolivia dispone de una gran reserva de bosques que superan el 40 por ciento de su 

territorio y tiene mayor potencial que la propia agricultura o ganadería si es bien 

manejada. La repartición individual o comunitaria del bosque, si no es acompañada por 
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apoyo técnico, supervisión e incentivos adecuados para la explotación forestal sostenible 

puede convertirse en el inicio de un proceso masivo de destrucción del bosque en el 

mediano plazo. Esto se lo tiene que mirar con mucho cuidado. 

6.2 FORESTALES DESCONOCEN LOS DECRETOS DEL 

GOBIERNO 

Nota de Prensa CFB/23/2006 

Santa Cruz, 5 de junio de 2006 

 Con extrañeza los forestales conocieron a través de los medios de comunicación la 

existencia de Resoluciones y/o Decretos que afectarían los derechos forestales 

legalmente otorgados a empresas que serían entregados a TCO respondiendo a sola 

demanda de tierras. 

Tales decretos no son de conocimiento de los actores forestales involucrados ni de la 

Cámara Forestal de Bolivia, siendo un signo de transparencia y deber de todo Gobierno 

informar y consensuar las medidas que afecten a una actividad productiva que no hace 

más que acumular logros económicos, ambientales y sociales para el país. 

Haciendo un análisis del contenido de la Ley Forestal 1700, no existe ninguna 

posibilidad de desconocer los derechos bajo concesión si no es violando la Constitución 

Política del Estado, ya que existirían 8 concesiones afectadas y en ninguno de los casos 

se siguieron los procedimientos de Ley que indiquen o notifiquen que sus áreas estarían 

incurriendo en alguna irregularidad que los hiciera sujetos de reversión o caducidad de 

sus derechos. Por tanto, cualquier decreto o resolución que se emita en sentido de 

desconocimiento de los derechos forestales de esas concesiones estaría violando la Ley, 

siendo una disposición anticonstitucional del Gobierno central. 

Lamentamos que el Gobierno no mida el alcance de sus medidas y no tenga presente las 

características de la actividad forestal. Se tratan de tierras que están cumpliendo su 

Función Económica Social Forestal y además, casi la mitad de estas áreas tienen 

Certificación Forestal Voluntaria con aval nacional e internacional, que avala que los 

bosques están beneficiando económicamente al país, socialmente a sus empleados y 

comunidades, y ambientalmente con la captura de carbono, mantenimiento de la 

biodiversidad, agua, etc. Recordemos que Bolivia recibió el premio “Regalo a la Tierra” 

y a finales del anterior año nuevamente el país fue acreedor de otro premio internacional, 

resultado del trabajo realizado por muchos años, y todo esto es de conocimiento del 

Gobierno.  

Las empresas que estarían afectadas por los decretos gubernamentales, emplean a más 

de 2000 trabajadores, al margen de innumerables empleos indirectos que se generan, los 

cuales están en riesgo de desaparecer con medidas como éstas. 
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La Cámara Forestal de Bolivia se encuentra en espera que el Gobierno haga llegar a la 

institución sus determinaciones, para que la institución manifieste públicamente la 

posición del sector forestal empresarial del país. 

6.3 ELIMINACIÓN DE LA PROPIEDAD FORESTAL 

ARRIESGA LOS BOSQUES BOLIVIANOS 

 Nota de Prensa Camara Forestal Boliviana /22/2006 

Santa Cruz, 5 de junio de 2006 

 

1.  El Decreto Supremo N° 28140 del 17 de mayo de 2005, que procuraba la 

conservación de los bosques naturales, fue derogado por este Gobierno, desconociendo 

que la norma dispone que se otorgue en “propiedad forestal” a aquellos fundos rústicos 

asentados en tierras de vocación forestal. 

  

La CFB apoyó la vigencia del referido Decreto Supremo porque se trata de un 

instrumento jurídico, destinado a impedir la destrucción de los bosques de las tierras 

clasificadas para uso forestal permanente. Su aplicación sólo alcanza a los títulos 

agrarios que resulten del proceso de saneamiento, donde sólo se podrán realizar 

actividades forestales y no así otras que impliquen deforestación. De ahí el nombre de 

Propiedad Forestal.   

El DS pretendía hacer respetar la vocación o capacidad de uso mayor del suelo, de 

acuerdo a normas como la Ley del Medio Ambiente, Ley INRA y Forestal (Art. 349 de 

la Constitución Política del Estado, Art. 12 de la Ley forestal 1700, y Art. 2 de la INRA 

1715).   

A través del DS 28140, se buscó favorecer a los pobladores rurales y campesinos, ya que 

en ningún caso la propiedad forestal podría superar las 2.500 ha., ni tampoco se podían 

convertir las concesiones a propiedades privadas. En ese entendido, los sectores sociales 

accedían a áreas de vocación forestal en calidad propiedad privada para trabajar en 

actividades de aprovechamiento forestal sostenible, que equivale a producir sin 

deforestar.   

El Gobierno afirmó que “los concesionarios forestales podrían convertir sus áreas bajo 

concesión en propiedad privada” con lo que justifica la derogatoria del referido DS 

28140. Sin embargo, la norma no da lugar a esta posibilidad, por lo que los empresarios 

con áreas bajo derecho de concesión no reciben ningún beneficio de este decreto, salvo 

el asegurar la existencia de los bosques, beneficio que es de interés y responsabilidad de 
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indígenas, niños, mujeres, ricos, pobres, empresas, instituciones y sobre todo es una 

responsabilidad del Gobierno, por lo que extraña el argumento de quienes dirigen 

nuestro país, más aun si carecen de veracidad y sustento legal.   

La Cámara Forestal de Bolivia hizo llegar oportunamente y por escrito a la Comisión 

Agraria Nacional (CAN), su posición en torno a los alcances jurídicos del DS 28140, 

instancia que admitió que, tal como establece el mismo Decreto, en ningún caso la 

propiedad forestal podría superar las 2.500 ha.    

Preocupa y mucho a la CFB este tipo de decisiones inconsultas y carentes de consenso 

entre los actores involucrados, que ocasionarán la deforestación de las tierras de 

vocación forestal en nuestro país.   

8.     Finalmente, es oportuno recordar que los desastres naturales que confrontamos en 

el oriente del país, las quemas y contaminación atmosférica, la falta de lluvia e 

inundaciones por desbordes de los ríos, se deben a la deforestación de las tierras 

forestales y de bosques tropicales de nuestro país. Estos fenómenos naturales 

ocasionados por el hombre, cada vez tienen consecuencias más catastróficas a nivel 

económico, social y medioambiental. 

  Santa Cruz, 05 de junio de 2006 

 

  Edición Digital - Martes , Agosto 1 de 2006 

 Sub Editorial - El sector forestal 

 El sector forestal del país alcanzó, en los últimos cinco años, un significativo 

desplazamiento de sus exportaciones al mercado de Europa, superando al que prevalecía, 

que era el de Estados Unidos.  

La Cámara Forestal de Bolivia informó que, en el año 2001, Europa representaba el 27 

por ciento de las ventas nacionales de este sector. Al 2005, ese porcentaje subió al 40 

por ciento, con un valor de $us 65,3 millones. Y las exportaciones a Estados Unidos 

fueron del 29 por ciento, con $us 55,2 millones. El total de las exportaciones ha sido de 

$us 161,7 millones.  
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En la lista de los productos más exportados a Europa está, en primer lugar, la castaña sin 

cáscara, con un ingreso de $us 50,5 millones. Luego se halla la madera aserrada, con $us 

4,2 millones y los muebles, con $us 2,2 millones.  

Es bueno anotar que desde el año 2000 el país ha volcado su mirada a los bosques 

tropicales, luego de que gran parte de su pasado lo dedicó a la minería monoproductora. 

Este fenómeno se debió a la aplicación de un nuevo régimen forestal, que se lo estima 

innovador y que está basado en el aprovechamiento sostenible, logro que se concretó 

con la certificación internacional de contar con dos millones de hectáreas correctamente 

manejadas y que explica y justifica el liderazgo mundial que Bolivia tiene en este 

campo. Bolivia ocupa el sexto lugar en extensión de bosques tropicales en el mundo y es 

el onceavo en cobertura boscosa en general. Ahora, lo que hay que hacer es preservar 

esta riqueza, que puede ser comparable a la del gas, evitando las explotaciones 

irregulares. 

Edición Digital - Domingo , Julio 30 de 2006  

Europa es ahora el mejor mercado para la industria forestal  

En cinco años desplazó del primer lugar a Estados Unidos. De la mano de la castaña y la 

madera aserrada las exportaciones del sector crecen.  

En apenas cinco años el mercado europeo se ha convertido en el principal para las 

exportaciones forestales no maderables del país. 

Un último informe de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB) muestra que el mercado de la 

Unión Europea continúa creciendo en importancia como destino de las exportaciones 

forestales bolivianas. En el año 2001, Europa representaba el 27 por ciento de las ventas 

nacionales de este sector. Para el 2005, ese porcentaje subió hasta el 40 por ciento, con 

un valor de 65 millones de dólares en esa gestión.  

Se puede constatar que la Unión Europea es un mercado predominante como destino de 

nuestras exportaciones de productos no maderables con 64 por ciento del total y un 17 

por ciento de las exportaciones maderables. Por otra parte, Estados Unidos es el 

principal consumidor de nuestras exportaciones maderables con 48 por ciento del total y 

20 por ciento de las exportaciones no maderables´, señala el estudio de la Cámara 

Forestal.  

En el total de lo exportado al viejo continente, seis son los principales mercados que se 

llevan el 88 por ciento. Estos países son: Reino Unido, Alemania, Países Bajos, España, 

Francia e Italia. 

79 % del total vendido a Europa son productos no maderables (Castaña), equivalente a 

$us 51 millones. 
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El sector forestal es uno de los que irrumpió con fuerza en la economía nacional en los 

últimos cinco años. Su potencial es enorme y algunos creen que su aporte al país podría 

ser incluso como el del gas natural.  

6.4 ENTREVISTAS 

La actividad de esta región amazónica es netamente forestal, sabemos que no se 

encuentra legislada la actividad castañera, pero aca depende mucho de la las manchas de 

los árboles de castaña para que nosotros tengamos buena cosecha. 

Me parece que una superficie de 500,0000 (quinientas hectáreas) por cada posesión para 

una familia, en esta región abastecería. 

La producción de la castaña depende mucho de los factores climáticos, porque para el 

crecimiento de este coco debe existir sol, lluvia y viento, si falta alguno no se tendrán 

buenas recolecciones, se espera todo el año para que cuando caigan los cocos s empiece 

a recolectar y agrupar en los centros de acopio a los que llamamos payoles. 

Una producción es buena cuando la recolección durante los meses de enero, febrero y 

marzo llega a 3000 cajas(tres mil cajas), es regular con 2000 (dos mil cajas) es mala con 

100 cajas, esta ultima producción la sufrimos en el año 2000 poir que hubo el fenómeno 

del niño, y con esos cambios de clima los cocos no estaban buenos  inclusive se 

quedaron sin desarrollar. 

¿POR QUÉ NO SE DEDICAN A OTRA ACTIVIDAD DEMAS DE LA 

RECOLECCIOJN DE LA CASTAÑA? 

R.- Se podría meter ganado pero el acceso a estas zonas es muy dificultoso y muy caro, 

para entra a estas zonas solamente es por rios, debemos esperar que estén altos,  con 

relación a la agricultura hemos intentado sembrar diferentes productos pero la tierra no 

es apta, es muy ligera parece arena lo único que a veces crece es la yuca pero si 

quisieramos dedicarnos a ser agricultores tendriamos que tumbar mucho monte ademas 

de asesorarnos de ingenieros para que nos colaboren y capaciten para sembrar y producir 

otros productos, pero no encontramos incentivos para poder acceder a ser agricultores. 

¿QUIÉN Y COMO SE FIJA EL PRECIO DE LAS CAJAS DE CASTAÑA? 

El precio por caja es establecido a fines de diciembre (20 en adelante)lo fija la 

Federación de Castañeros, actualmente es de Bs.-55 por caja este puede subir 

dependiendo al demanda inclusive hasta Bs.-120. Cada caja pesa aproximadamente 23 

kilos. 

¿USTEDES SE QUEDAN EN ESTOS PREDIOS TODO EL AÑO? 

Regresamos a Riberalta entre los meses de octubre a enero, esto por nuestras familias, 

aca no hay escuelas, y las postas de salud están muy alejadas, generalmente salimos para 
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proveernos de  víveres y medicamentos para la malaria. No podemos dejar solo este 

lugar, porque por que la maleza o hierba  crece muy rápido, debemos mantener los 

caminos limpios para cada payol o (centro de acopio) y construir mas por que se 

deterioran rápido por el clima. 

¿CUÁLES SON LOS COSTOS DE TRANSPORTE HASTA ESTE LUGAR? 

Si usted parte desde el puerto del SENA las embarcaciones con una capacidad de 3000 

kilos cobran Bs.-3000 (tres mil bolivianos) o sea 1 bs por cada kilo. 

El comprarnos nuestras propias embarcaciones estan en aproximadamente desde $us.-

1300 a $us.-1800 dependiendo la marca. 

 

Entrevista realizada a : Predio denominado Villa Marlene 

Lugar municipio de Ixiamas-Norte de La Paz 

ENTREVISTA 

Entrevistado: Rene Fong 

Director de Instituto Boliviano Forestal 

Presidente  de productores de goma y almendra Director de la fundación trópico húmedo 

(comprende los departamento de La Paz, Beni, Pando Cbba y Santa Cruz).En la 

actualidad existe un vació jurídico en la norma tanto agraria como forestal con relación a 

los productores de goma y castaña, ya que estos no se encuentran amparados en ninguna 

norma , el decreto denominado barraquero no protege a los productores directos de la 

castaña. 

Con la aprobación del plan de manejo de castaña se podría decir que este sector por su 

productividad es parte importante por eso crearon esta norma. 

En esta región amazónica se debe respetar los decretos de PLUS así como la declaración 

de tierras de producción forestal permanente, así también el productor no es agricultor 

no ganadero es SILVICULTOR. 

En esta región yo le puedo asegurar que el mayor latifundista es el campesino, 

camuflado en las comunidades campesinas o indígenas. Un ejemplo de una mala 

aplicaron de la norma es en Pando, donde las comunidades campesinas crecieron tanto 

que prácticamente se las comieron a las pequeñas propiedades (propiedades privadas) 

estas personas que quedaron con caso nada de tierra no son los grandes empresarios, 

sino también son los mismos campesinos que por el autoritarismo dentro de los 

presidentes de estas comunidades desean ser independientes. Conforme van creciendo 

las comunidades destruyen las mejoras de sus colindantes que generalmente son los 

denominados Barraqueros. 

La producción de la zafra de 2004 ascendió a 20 millones de dólares, de los cuales no se 

llego a tributar a los municipios.  

La intervención las Organizaciones No Gubernamentales en esta región es de vital 

importancia, ya que e los son los que asesoraron a los indígena y campesinos para que 
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accedan a solicitar compensaciones de tierras, afectando a los terceros individuales (en 

el caso de las TCO’S) o los colindantes individuales. 

 

 

 

¿EXISTIRIA ALGUN PRODUCTO ALTERNATIVO PARA LA CASTAÑA? 

El proyecto del COPOAZU parece ser muy bueno ya que se hicieron las primeras 

pruebas tanto con vino de copuazu como los chocolates y estos fueron de gran 

aceptación en el mercado local. Para crear mayor producción de estas opciones para el 

merado nacional se necesitaría una inversión  aproximada de $us.-89.000, los cuales a la 

fecha están siendo consultados en varias instituciones sin tener una repuesta afirmativa 

de ninguna de ellas, ni tampoco del gobierno central. 
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