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Resumen
Aunque en Bolivia la industria forestal se basa en el bosque natural, en Santa Cruz están
surgiendo plantaciones forestales desde 1990; sin embargo, poca o ninguna información hay
sobre las especies, comportamiento, ubicación, área, análisis rentabilidad y mercado, etc. El
objeto de este trabajo fue aportar con datos en algunos de los tópicos expuestos, para lo cual
se hizo un inventario de todas las plantaciones mayores a 1 hectárea, se entrevistó al 54 % de
los propietarios y se tomó datos de campo en 51 % de los sitios con plantaciones. Mediante el
programa Infostat se aplicó estadística descriptiva, regresión logística y pruebas de
independencia con Chi cuadrado. Se encontró 3629 ha de plantaciones distribuidas en 28
municipios, de los cuales 4 (en el norte integrado) concentran el 61%. La mayoría son
plantaciones jóvenes (82 %<10 años) y pequeñas (75%<25ha), con una tasa de reforestación
creciente de 220 ha/año. Las especies encontradas son: Schizolobium spp, Tectona grandis,
Melia azederach var. gigantea, Swietenia macrophylla, Eucalyptus spp, Pinus sp, Heveas
brasiliensis y Cupresus macrocarpa. Las mas abundantes son Schizolobiumm sp (49%) y T.
grandis (36 %), a la vez Schizolobiumm sp presenta el mejor crecimiento, pero por los bajos
precios de su madera, los productores están prefiriendo T. grandis. Se ha identificado 7 tipos
de reforestadores siendo los independientes, agropecuarios y empresarios los grupos mas
numerosos. Ninguno ha recibido incentivos, pero están surgiendo inversores que compran
tierras exclusivas para plantaciones con visión empresarial. La falta de criterio en la elección
del sitio y la especie, y la variabilidad en las prácticas silviculturales aplicadas, resulta en una
baja calidad del manejo, significando una clara de falta capacitación.
Palabras claves: Bolivia, plantaciones forestales, pequeña escala, cerebo, teca.
Abstract
Although in Bolivia the wood industry it is based on the natural forest, in Santa Cruz forest
plantations are arising since 1990. However, little or no information there is about species,
growing, location, area, financial analysis and market. The purpose of this study was to
contribute with know lodge on some of the exposed topics. To do that, an inventory of all
stands bigger than 1 ha was made. The 54% of the plantation owners were interviewed and
trees measurement was made in 51% of the stands. Infostat was the statistic programme used.
Descriptive statistics, logistic regression and independence trials were applied to interpret the
data. It was found 3629 ha with forest plantations distributed among 28 municipalities, but 4
61 % of the total area is concentrate just on 4 municipalities. Most stands are young (82 %<10
years) and small (75 %<25 ha) with a reforestation rate of 220 ha/year. The species are
Schizolobium spp, Tectona grandis, Melia azederach var. gigantea, Swietenia macrophylla,
Eucalyptus spp, Pinus sp, Heveas brasiliensis y Cupresus macrocarpa. The more abundant
are Schizolobium sp (49%) and teak (36%) but Schizolobium has the best growing, although
because the low wood’s price the producer prefers teak instead of it. Seven kind of producer
has been identified. Independents, agricultural and entrepreneurs are the bigger groups. No
one got incentives, however are arising investors whose buy lands exclusively for plantations.
The forest management is considered low quality attributable to lack of training.
Key words: Bolivia, forest plantations, small scale, cerebo, teak.
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1. Introducción
En la década de los años ‘80s el gobierno boliviano apoyó la extensión de la frontera agrícola
en los mejores suelos ubicados al este del departamento de Santa Cruz, donde ahora se
concentra la mayor área de producción de soya. Similares iniciativas fueron tomadas en la
década de los años ‘60s en el norte del departamento para el cultivo de algodón, maíz y caña
de azúcar. En ambas épocas la colonización dirigida y espontánea dotando tierras a familias
de otros departamentos y el surgimiento de empresas agrícolas a escala industrial han sido la
característica (Terrazas, 2005; Pattie y Merry, 1999). Tiempo después, al agotarse los suelos,
el cultivo de pasto para ganado viene reemplazando grandes extensiones de cultivo. Se estima
que el área boscosa convertida a uso agropecuario supera el millón de ha (Pattie y Merry,
1999), de las cuales Aguirre (2002) estima que 300000 hectáreas podrían ser convertidas
nuevamente al uso forestal mediante plantaciones.
Las plantaciones forestales en el departamento de Santa Cruz han empezado a establecerse en
la década de los ’90 pero a un ritmo muy lento y el área plantada es aun pequeña. Esto puede
deberse a que la oferta de madera de los bosques naturales aun es suficiente para el mercado
interno y para la exportación.
Al inicio, eucalipto (Eucalyptus spp) ha sido la especie preferida en las plantaciones, luego
fue el cerebó (Schizolobium spp) y actualmente es la teca (Tectona grandis). Aunque se ha
reportado el establecimiento de varias especies en rodales experimentales (Aguirre, 2002), son
escasos los estudios sobre su desarrollo en condiciones locales. Se sospecha que la elección
de la especie es realizada más por moda que por criterio técnico. En realidad, no hay una
institución que este generando información especializada en plantaciones forestales y
tampoco han habido proyectos de reforestación como en otros departamentos. La experiencia
acumulada hasta ahora se caracteriza por poca o nula asistencia técnica; aparte de eso, no se
ha encontrado un estudio que describa las condiciones actuales de manejo de las plantaciones,
las características de los inversores ni sus expectativas. Tampoco hay estudios económicos
sobre los costos, la rentabilidad, el mercado, la demanda, etc.
Sin embargo, hay señales claras de que las plantaciones se incrementarán, por diversos
motivos, entre ellos, búsqueda de nuevos usos para las tierras agotadas por la agricultura,
abastecimiento de materia prima para la industria maderera, justificación de la función
económica social de la tierra, entre otras. Por otro lado, el gobierno desde 2005 ha estado
intentando formular políticas de incentivo para las plantaciones (Terán et al, 2005). Al mismo
tiempo empresas privadas están promocionando la inversión en plantaciones ofreciendo altas
rentas. Por lo tanto, es previsible que las plantaciones se vayan a incrementar
significativamente en los próximos años.
Hay expectativa que esta actividad genere fuentes de trabajo para la gente desempleada,
aspecto de vital importancia en momentos en que se estima que alrededor de 300000 personas
han emigrado a España en busca de empleo en los últimos 5 años. Esto, crea un escenario
favorable para el desarrollo de una política de fomento a las plantaciones. En conexión con
tales antecedentes, este estudio trata de responder las siguientes interrogantes:
i)
ii)
iii)

¿En que condiciones se encuentran las plantaciones forestales?
¿Cuál es el mayor problema que los propietarios están enfrentando?
¿Cuales son las especies ensayadas y cuales las más potenciales?
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iv)
v)
vi)
vii)

¿Qué motiva a los propietarios para incorporar plantaciones forestales en su
sistema productivo?
¿Cual es el criterio al seleccionar el sitio y las especies?
¿Que tipo de incentivos están recibiendo y cuales sus expectativas?
¿Como ha sido el proceso político que ha promovido la reforestación?

Si bien la tendencia es que las plantaciones van a incrementarse, la incertidumbre acerca del
éxito es todavía grande. Por lo tanto, una revisión de la experiencia desarrollada puede ayudar
a encontrar debilidades y fortalezas con el fin de generar insumos para los tomadores de
decisiones políticas, para las organizaciones que están promoviendo la reforestación y para
los propios inversores individuales. Este trabajo describe las condiciones y desempeño de las
plantaciones forestales mayores a una ha y caracteriza a los productores y el proceso de
reforestación. La investigación ha tenido un enfoque cualitativo y cuantitativo pero el primero
ha sido el dominante.
Objetivos del estudio
El principal objetivo ha sido describir las características de las plantaciones forestales del
departamento de Santa Cruz y el proceso político. Los objetivos específicos fueron:
i.

ii.
iii.
iv.
2.

Describir las características de las plantaciones forestales en términos de especie,
crecimiento (diámetro, altura, salud), tipo de plantación, tamaño, ubicación geográfica,
problemas (enfermedades, plagas).
Describir las características sociales de los reforestadores en términos de ocupación
principal, propósito, conocimiento, expectativas, percepción ambiental, etc.
Describir el manejo aplicado a los rodales y analizar su pertinencia
Analizar la evolución del proceso de reforestación (políticas) y la tendencia
Materiales y métodos

2.1 Area de studio
El estudio se ha desarrollado en el departamento de Santa Cruz, Bolivia, ubicado entre 57º30'
y 64º40' de longitud oeste y 13º40' de latitud sur, con altitudes desde 300 hasta 1600 msnm.
Cinco áreas geográficas han sido cubiertas, el norte integrado, las tierras bajas del este, la
chiquitania, Guarayos y los valles cruceños. El clima es subtropical, con temperaturas
variando entre 17ºC a 26ºC, y 657 a 2008 mm/año de precipitación (Senamhi, 2007). La
vegetación varía desde bosques siempre verdes hasta bosque seco templado y corresponde a
la eco región Bosque Amazónico de Beni y Santa Cruz (Montes de Oca, 2005). La agricultura
intensiva y la ganadería es el principal uso productivo de la tierra, donde el cultivo mas
importante fue el algodón, luego la caña y ahora es la soya. La actividad maderera, basada en
el bosque natural, es también relativamente importante. Actualmente grandes ex áreas
agrícolas empiezan a ser declaradas “en descanso” para que recuperen su fertilidad mediante
la regeneración natural del bosque.
2.2 Metodología
El diseño de investigación ha sido no experimental debido a que más que manipular variables,
se ha observado los fenómenos tal cual ocurren en el contexto natural. Al mismo tiempo ha
sido transversal ya que los datos fueron recolectados en un determinado punto del espacio
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muestral temporal, como una fotografía (Hernández et al, 2003). Los datos de campo y la
encuesta han sido recolectados entre marzo y septiembre de 2007.
El trabajo se inició elaborando una lista de las plantaciones y sus propietarios, cuya superficie
sea mayor o igual a una hectárea. El método empleado ha sido “bola de nieve” donde un
informante conduce a otros y así sucesivamente hasta agotar el espacio muestral (Hernández,
2003). Se verificó la veracidad de los datos contactando por teléfono o visitando a los
propietarios. Posteriormente se entrevistó personalmente tantos propietarios como fue posible
en términos de accesibilidad y disponibilidad de sus tiempos. El resultado fue un listado de
107 sitios (206 rodales) con plantaciones y 89 propietarios. Hubo productores que tenían
plantaciones en varios sitios y también hubo sitios con varios rodales. Un rodal ha sido
definido como el área plantada de la misma edad y de la misma especie (o combinación de
especies); así, en plantaciones que tenían 3 edades se definieron 3 rodales. En cada rodal se
registro el área plantada efectiva, descontándose áreas vacías o muy ralas.
El análisis se lo ha dividido en tres partes, una relacionada a las plantaciones forestales, la
segunda a los propietarios y la tercera a la evolución del proceso y su tendencia.
A nivel de las plantaciones, el marco muestral estuvo conformado por los 107 sitios
identificados (Cuadro 1). Se visitó el 70 % de los sitios y se realizo medición de variables
cuantitativas y cualitativas en el 51%; la diferencia se debe a que no se midió rodales menores
a 1 año de edad. La muestra fue seleccionada de forma no probabilística, en función a la
accesibilidad, a la obtención del permiso de ingreso a la propiedad, pero cuidando que todas
las especies y todas las regiones estén representadas por al menos un sitio por especie.
Cuadro 1: Regiones y numero de sitios encontrados y muestreados
No
No
% muestreado
Región: provincias
Sitios Productores Sitios Productores
Norte integrado: Andrés Ibáñez,
84
69
51 %
52 %
Warnes, O. Santistevan, Sara e Ichilo
Tierras bajas del este: Ñuflo de
9
8
56 %
63 %
Chávez, Chiquitos
Guarayos: Guarayos
7
6
71 %
83 %
Chiquitanía: Velasco,
4
4
*50 %
50 %
Valles cruceños: Florida, Vallegrande
3
2
**0 %
**0 %
Total:
107
89
51 %
54 %
(*) Dos sitios eran plantaciones menores a 1 año
(**) No fue necesario porque se disponía de datos de investigaciones previas
En los rodales se aplicó muestreo sistemático aleatorizando la ubicación de la primera parcela.
La unidad muestral estuvo conformada por 9 árboles (5 en un sentido y 4 en sentido
perpendicular, formando una cruz).
Las variables medidas fueron a) cuantitativas: diámetro a la altura del pecho, altura total,
altura comercial, y b) cualitativas: calidad de fuste, forma de copa, sanidad y posición. La
calidad de fuste fue calificada con 0= ausente, 1 = recto, 2 = poco sinuoso y 3 = muy sinuoso,
4= bifurcado, 5= inclinado, 6= tallo quebrado con recuperación, 7= tallo quebrado sin
recuperación, 8 = raleado y 9= rebrote. La forma de copa fue calificada con 1= simétrica, 2 =
asimétrica y 3= sin copa. La sanidad se califico con 1= sano, 2 = enfermo, 3 = con plagas y 4=
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muerto en pie. La posición fue calificada con 1= dominante, 2 = co-dominante y 3 =
suprimido.
Se ha calculado el incremento medio anual del dap (IMA_DAP), altura (IMA_ALT) y el
volumen (IMA_VOL) para comparar el crecimiento entre especies y la productividad. Se ha
realizado un análisis de varianza y la prueba de comparación de medias de Duncan. A las
variables cualitativas, tanto las medidas en el rodal como las recolectadas en la encuesta, se
les calculó su distribución de frecuencias y se obtuvo los estadísticos descriptivos.
A nivel de los productores, el espacio muestral estuvo constituido por los 89 propietarios de
los cuales 48 conformaron la muestra (54 % de intensidad) no probabilística (Cuadro 1). Se ha
aplicado una encuesta mediante un formulario con 30 preguntas del tipo abiertas, cerradas y
categóricas, abordando información general del propietario, ocupación principal, especies
plantadas, tipo de plantación y aspectos técnicos, propósito de la plantación, problemas
encontradas en el rodal, existencia de plan de manejo escrito, criterios de selección de sitio y
de especie, asistencia técnica, capacitación recibida, aspectos ambientales y, productos y
mercado. La información secundaria fue recolectada de publicaciones en la Universidad
Gabriel Rene Moreno, el Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT), la Prefectura e
información disponibles en Internet.
Los datos de los propietarios fueron tabulados en tablas de frecuencia y se calcularon
estadísticos descriptivos como la frecuencia relativa porcentual, cuartiles y mediana. La
variable “actividad principal” sirvió para agrupar a los propietarios por tipos de productores.
Se hizo también análisis de independencia utilizando el Chi cuadrado de Pearson (Infostat,
2004) entre la variable tipo de productor y otras variables categóricas. La prueba de Kruskal
Wallis (Infostat, 2004) fue utilizada para analizar la varianza entre los tipos de productores y
las variables cuantitativas. Se ha utilizado regresión logística para evaluar la correlación entre
variables categóricas cuando la prueba de Chi cuadrado detectó dependencia significativa
entre ellas. A partir de la superficie plantada por año se calculó la tasa de reforestación.
Finalmente se revisaron documentos como la ley forestal, ley de biodiversidad, política sobre
los recursos naturales de la prefectura de Santa Cruz, y otros documentos públicos.
Información primaria fue colectada a través de entrevistas con personas claves en
instituciones públicas, empresas privadas de reforestación. Se colectó información sobre tipo
de incentivos, fuente de financiamiento, mecanismos de financiamiento, mercado esperado.
3. Resultados y discusión
3.1 Características de las plantaciones
3.1.1 Especies utilizadas
Se ha identificado un total de 3629 ha plantadas, en superficies mayor a una hectárea, en el
departamento de Santa Cruz. Las especies encontradas fueron cerebo, teca, eucalipto, paraíso
gigante, goma, pino, mara y ciprés, en ese orden de importancia. El cerebo representa el 49 %
del área plantada y la teca el 36 % mientras que el resto solo el 15 %, dejando ver claramente
que las plantaciones en Santa Cruz se basan en dos especies (Cuadro 2).
Tres especies son nativas (cerebo, mara y goma) y cinco introducidas (teca, eucalipto, pino,
paraíso y ciprés). Cerebó es una pionera que aparece en la primera fase de sucesión del
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bosque natural, crece rápido y puede alcanzar más de 100 cm de diámetro y hasta 46 m de
altura. Pertenece a la familia Caesalpinaceae y tiene dos sub-especies: variedad amazonicum
y variedad parahyba (Justiniano et al., 2001; Maldonado y Escobar, 2000). En las
plantaciones los propietarios no identifican de qué sub variedad se trata. La mayoría de los
rodales han sido establecidos por plantones y algunos pocos por siembra directa. Las semillas
utilizadas en su mayoría han sido compradas del CIAT. En pocos casos los productores han
recolectado las semillas por si mismos. La goma crece naturalmente en los bosques de Pando.
Se ha encontrado un solo rodal de esta especie plantada en las cercanías de Santa Rosa de la
Roca, municipio de San Ignacio de Velasco en el 2007. Se trata de un proyecto que pretende
alcanzar 1000 ha de plantación para abastecer a una fabrica de goma en Cochabamba. La
semilla ha sido adquirida de Asia y de Brasil (Com. Pers2.). Mara, conocida
internacionalmente como caoba, es la especie de mayor valor pero a la vez la más escasa en
volumen comercial en el bosque natural debido a su intensa explotación en el pasado. Las
semillas utilizadas en las plantaciones han sido compradas al CIAT.
Cuadro 2: Especies utilizadas en las plantaciones en Santa Cruz
Nombre Común
Nombre científico
Área (ha)
%
Cerebo
Schizolobium spp
1771 48,8 %
Teca
Tectona grandis
1322 36,4 %
Eucalipto
Eucalyptus spp
266 7,3 %
Paraíso
Melia azederach var. gigantea
101 2,8 %
Goma
Hevea brasiliensis
100 2,8 %
Pino
Pinus spp
38 1,1 %
Mara
Swietenia macrophylla
23 0,6 %
Ciprés
Cupresus macrocarpa
8 0,2 %
Total
3629 100 %
Fuente: Autor
Teca es una especie originaria de Asia (India, Mianmar, Tailandia y Laos), alcanza mas de 40
m de altura y hasta 1,5 m de diámetro (Behaghel, 1999). En Santa Cruz los primeros árboles
los ha plantado el CIAT en la estación experimental de Saavedra, hace más de 42 años (Com.
Pers3.). Esta especie ha sido establecida por plantones, aunque se ha encontrado un rodal
plantado por pseudos estacas. Las semillas provienen de Costa Rica, Brasil y en menor grado
de Honduras. De acuerdo a las entrevistas, existen varias especies de eucalipto plantadas,
entre ellas E. globulus, E. camaldulensis, E. grandis, E. uragrandis, E. pteriticornis, E.
citriodora, E. saligna y E. maculata. Sin embargo, los propietarios ignoran la especie que
tienen en su rodal y tampoco conocen la procedencia de la semilla. En la mayoría de los
casos, las plantaciones han sido a través de plantones comprados en viveros particulares.
Paraíso gigante ha sido encontrado solo en dos rodales (Okinawa 100 ha y Cotoca 1,3 ha).
La semilla utilizada posiblemente ha sido adquirida de los rodales de Promabosque4. En pino
se ha encontrado P. patula, P. radiata, P. caribaea. Es posible que también existan otras
especies. A excepción de uno, los propietarios ignoran la especie de pino que tienen en sus
rodales. Ciprés fue encontrado en un único rodal en Vallegrande plantado en 1992 (Toledo,
2003). También existen otras especies como Gmelina arborea, y Schinopsis lorentzii
plantadas en superficies menores a 1 ha (Aguirre, 2002).

2

Jorge Agreda, propietario de la plantación de goma
Heriberto Fariña, Banco de Semillas CIAT.
4
Promabosque (proyecto de la Cámara Forestal) estableció ensayos de adaptación en Santa Cruz
3
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3.1.2 Distribución geográfica y características de los rodales
Los rodales se distribuyen en 28 municipios de las cinco regiones identificadas (Fig. 1). El 90
% de la superficie total plantada se concentra en el norte integrado, donde solo 4 municipios
(Santa Rosa, F. Alonso, Okinawa y Buena Vista) cubren el 61 % (Cuadro 3). Lo que explica
esta supremacía es que allí se encuentran las plantaciones más grandes, por ejemplo, las
empresas Compañía Industrial Maderera Limitada (Cimal) y la Sociedad Boliviana Maderera
(Sobolma) han concentrado sus plantaciones en Fernández Alonso y Santa Rosa
respectivamente y entre ambas poseen el 27 % del total. En Okinawa se encuentra la cuarta
plantación mas grande (350 ha) y en Buena Vista la quinta mas grande (265 ha). El resto se
distribuye en los restantes 24 municipios con rodales más pequeños y más numerosos,
distribuido en las 4 regiones restantes (Cuadro 3). El análisis de regresión muestra que no hay
correlación entre las variable “área plantada por municipio” y “No de sitios por municipio”
(0,12 < R2 < 0,49).
Cuadro 3: Distribución del área (ha) plantada por especie y por municipio
Regiones
Area por
Area por
(ha), %
Provincias
Municipios
municipo (ha)
%
provincia (ha)
Santa Rosa
938.06
25,9%
962 ha
Sara
Colpa Belgica
15.0
0,4%
(26,5 %)
Portachuelo
9.0
0,2%
F. Alonzo
518
14,3%
Obispo
875 ha
San Pedro
244.6
6,7%
Santistevan Saavedra
(24,1 %)
87.4
2,4%
0,7%
Montero
25.3
Norte integrado
Okinawa
565 ha
413
11,4%
Warnes
(15,6%)
3264 ha
Warnes
151.7
4,2%
Buena Vista
361
9,9%
527 ha
(90 %)
Ichilo
San Carlos
92.0
2,5%
(14,5 %)
Yapacani
74.0
2,0%
La Guardia
126.0
3,5%
Porongo
112.6
3,1%
Andres
337 ha
Cotoca
66.3
1,8%
Ibañes
(9,3 %)
El Torno
25.0
0,7%
Santa Cruz
6.7
0,2%
Chiquitania
San Ignacio
107.5
3,0%
120 ha
Velasco
(3,3 %)
120 ha (3,3 %)
0,3%
San Rafael
12.0
Guarayos
Guarayos
73.7
2,0%
79 ha
Guarayos
79 ha (2,2 %)
(2,2 %)
El Puente
5.5
0,2%
San Jose
42.3
1,2%
67 ha
Chiquitos
(1,9 %)
Pailon
25.0
0,7%
Tierras bajas del
este
Cuatro Cañadas
37.0
1,0%
Ñuflo de
58 ha
126 ha (3,5 %)
San Julian
15.4
0,4%
Chavez
(1,6 %)
San Ramon
6.0
0,2%
Valles cruceños Vallegrande Vallegrande
37.0
1,0%
37 ha (1 %)
40 ha (1 %)
Florida
Mairana
3.0
0,1%
3 ha ( 0,1%)
Total (ha)
3629
100%
Fuente: Autor
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Fuente: Álvarez, 2008

Fig. 1: Mapa de distribución de las plantaciones forestales en el Dpto. de Santa Cruz
El tamaño de las plantaciones fluctúa en un rango de 1 a 585 ha. Las estadísticas muestran
que el primer cuartil Q1 = 5 ha, la mediana Me= 12 ha y el cuartil Q3 = 25 ha, y el percentil P90
= 100 ha, lo que implica que el 25 % es menor de 5 ha, el 50 % es menor de 12 ha y el 75 %
es menor de 25 ha. Se trata por lo tanto de una mayoría de plantaciones pequeñas que no
superan las 25 ha. Solo el 10 % son plantaciones mayores a 100 ha (generalmente empresas),
las cuales frecuentemente están subdividas en rodales mas pequeños distribuidas en mas de un
sitio. El 96 % de las plantaciones son puras y 4 % mixtas o en sistemas agroforestales
Schirmer (2007) dice que el término “pequeña” o “gran escala”, esta mas relacionado al tipo
de propiedad que al tamaño físico del rodal. En el contexto australiano, plantaciones de
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pequeña escala fueron definidas como aquellas que son realizadas por agricultores o
propietarios individuales, mientras que gran escala corresponde a aquellas realizadas por
compañías o agencias gubernamentales.
La ocurrencia, o frecuencia, de las especies en los 107 sitios se ha dado de la siguiente
manera: teca ha sido encontrada en el 49 % de los sitios, cerebo en el 44 %, eucalipto en 14
%, mara 5 % y el resto de las especies en porcentajes menores a 3 % (Cuadro 4). Esto
significa que no solo cerebo y teca son las más abundantes, sino que además son las mejor
distribuidas geográficamente. También se observa que mara, a pesar de haber solo 22 ha
plantadas, ha sido encontrada en 5 % de los sitios estudiados, mientras que paraíso y goma
(ambos alrededor de 100 ha) solo han sido encontrados en 2 y 1 sitio respectivamente.
No se han presentado casos de rodales mixtos de especies, sino más bien priman los rodales
puros y a veces coexistencias entre rodales puros de hasta dos especies. Teca aparece como
única especie en el 38 % de los sitios, cerebo en el 30 % y eucalipto en el 7 % de los sitios.
Analizando las coexistencias se observa que en 9 % de los sitios coexisten teca y cerebo
mientras que combinaciones variadas, pero siempre entre 2 especies, suman un 14 %, el resto
corresponde a rodales puros (Cuadro 4). Esto significa que los propietarios tienen preferencia
por plantar una sola especie y en muy pocos casos dos, pero además la especie preferida es
teca en primer lugar y cerebo en segundo lugar. A nivel municipal, tres especies resultan ser
las mejor distribuidas: teca en 23 municipios (82 %), cerebo en 19 municipios (68 %) y
eucalipto en 10 (36 %). Mara aparece solo en 5 municipios (18 %) y el resto de las especies a
lo sumo en tres municipios. Teca se consolida entonces como la especie mas ampliamente
distribuida y la mas preferida por los productores.
Cuadro 4: Frecuencia de las especies por sitio y municipios
Frecuencia
Frecuencia por Coexistencia de
Frecuencia por
Especie
por sitios (%) municipios (No)
especies
coexistencia (%)
Teca
49 %
23 Teca
38 %
Cerebo
44 %
19 Cerebo
30 %
Eucalipto
14 %
10 Cerebo + teca
9%
Mara
5%
5 Eucalipto
7%
Pino
3%
3 Pino
2%
Paraíso
2%
2
Otras
14 %
Goma
1%
1
combinaciones
Ciprés
1%
1
Total
100 %
100 %
La mayoría de las plantaciones son jóvenes El análisis de frecuencia muestra que el 59 % de
los rodales es menor a 5 años, el 23 % tiene entre 5 y 10 años, el 12 % tiene entre 10 y 15
años y el 7 % restante tiene menos de 31 años (Fig. 2). Es decir, el 82 % de los rodales no
supera los 10 años de edad.
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Fig. 2: Distribución de la frecuencia porcentual de los rodales por edad y área
En el tema ambiental, el 42 % de los productores dijo haber percibido algún beneficio,
mientras que el 8 % más bien percibió problemas y solo el 2 % ha recibido quejas de los
vecinos. El 51% dijo haber visto animales silvestres al interior de la plantación, al respecto la
regresión logística muestra que la presencia de animales no esta en función al área del rodal
(P=0,37) y tampoco a su edad (P=0,52) por lo que se sospecha que se debe a la proximidad de
bosque natural.
3.1.3 Desarrollo de las plantaciones y calidad del manejo
Cerebo tiene incrementos medio anual (IMA) de diámetro, altura y volumen/ha
significativamente superiores al resto de las especies, seguido por paraíso, pino y eucalipto.
Más abajo se ubican teca y mara con incrementos menores. Las pocas plantaciones de algunas
especies ha impedido la comparación en todas las edades. Todas las especies muestran un
IMA alto los primeros 5 años que luego disminuye con la edad (Cuadro 5). El crecimiento de
teca es igual al reportado en Costa Rica por Valverde (1997), mientras que cerebo tiene
crecimiento menor al reportado en Brasil por Vieira (2002).
Cuadro 5: Incremento medio anual en diámetro (cm/año), altura (m/año) y volumen (m3r/ha)
< 5 años
5 – 10 años
> 10 años
Especie
DAP

3,24 a

ALT

VOL

DAP

ALT

VOL

DAP

ALT

VOL

2,68 a

10,39 a 2,76 a 2,14 a 21,44 a 2,28 a
1,43 a 16,44 a
Cerebo
1,79 ab
1,02 a 9,44 a
Paraíso gigante
1,85 b 1,08 b
1,26 ab
1,01 a
Pino
1,43 ab
1,00 a 14,11a
Eucalipto
2,54 b
2,25 a
5,03 b 1,76 b 1,56 ab 10,41 b 1,76 b
Teca
Mara
1,48 b 1,00 b
1,07 b
Letras distintas indican diferencia significativas (p<= 0,05). Celdas vacías = datos insuficientes

Fuente: Autor
Pino es la especie con más ejes rectos y con mayor porcentaje de árboles sanos, seguido de
eucalipto y teca. Cerebo presenta bajo porcentaje de árboles rectos (poco mas de la mitad). La
proporción de árboles torcidos y copas asimétricas ha sido mayor en plantaciones
enmalezadas. A excepción de paraíso, el porcentaje de árboles sanos es alto en todas las
especies, siendo cerebó la más afectada en un 13 % de los individuos. Los porcentajes de
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árboles dominantes y codominantes indicando que la competencia es alta y se requieren raleos
(Evans y Turnbull, 2004) (Cuadro 6).
Cuadro 6: Frecuencias porcentuales de sanidad, calidad de fuste y posición vertical
Calidad de fuste
Posición vertical
Especie
Sanidad
Pino
Eucalipto
Teca
Mara
Cerebo
Paraíso gigante
Fuente: Autor

99%
97%
97%
87%
86%
67%

Rectos
91%
86%
72%
67%
58%
33%

Poco sinuoso
9%
11%
19%
22%
34%
44%

Dominantes
56 %
17 %
34 %
28 %
26 %
44 %

Co-dominantes
37 %
56 %
60 %
49 %
62 %
56 %

El manejo forestal en las plantaciones es muy variado de un rodal a otro. La clasificación
subjetiva, en función al historial de las practicas realizadas por los productores, muestra que el
26 % esta aplicando un manejo aceptable, el 36 % un manejo regular y el 40 % ningún
manejo o las practicas realizadas no logran los objetivos. La prueba Kruskal Wallis indica que
no hay diferencia significativa entre los grupos de productores para esta variable. El Cuadro 7
contiene las frecuencias porcentuales de las prácticas aplicadas por los productores y más
abajo se describe la forma en que están siendo realizadas.
Cuadro 7: Practicas de manejo aplicadas por los productores
Practicas de manejo (% por grupo)
Calidad del manejo
Grupo
FertiliControl
AceptaLimpieza zacion fitosanitario Podas Raleos*
Regular Malo
ble
Agricultor
100%
33%
0% 100%
33%
0%
33 % 67 %
Agropecuario
94%
24%
18%
71%
25%
27 %
27 % 47 %
Empresario
100%
33%
33%
33%
0%
33 %
33 % 33 %
Independiente
92%
46%
62%
84%
33%
33 %
42 % 25 %
Maderero
100%
50%
33%
83%
75%
20 %
40 % 40 %
Reforestador
100%
33%
17%
50%
20 %
40 % 40 %
% sobre el total
96%
35%
29%
73%
33%
26 %
35 % 39 %
(*) No se han considerado plantaciones menores a 5 años de edad
Limpieza: La mayoría mencionó haber aplicado limpieza, pero el número de veces por año y
la frecuencia en el tiempo es muy variable. Algunos lo hacen permanentemente mientras que
otros solo los primeros años, incluso hay quienes han vuelto a limpiar después varios años. Se
encontró casos extremos donde la vegetación nativa igualaba el tamaño de la plantación.
Limpieza con herbicida es el método más común seguido de limpieza con tractor agrícola,
mientras que pocos lo hacen con herramientas manuales. Se ha observado que cerebo y
paraíso requiere limpieza permanente debido a que sus copas dejan pasar luz favoreciendo la
regeneración de la vegetación nativa, mientras que teca, eucalipto y pino la inhiben apenas se
cierra el dosel.
Fertilización: La fertilización lo han aplicado muy pocos y casi siempre al momento de
plantar, excepto uno, nadie hizo análisis de suelo para detectar deficiencias de nutrientes, sino
por criterio común. El fertilizante mas utilizado es urea y triple 15 (N:P:K).
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Control fitosanitario: Esta práctica ha estado orientada mayormente a la eliminación de
hormigas del genero Atta spp mediante aplicación de productos químicos. También se ha
aplicado insecticida para eliminar las larvas del tallo del cerebo con relativo éxito. La baja
frecuencia del control fitosanitario parece deberse a la baja proporción de árboles atacados en
los rodales. En la encuesta el 53 % reportó el uso de productos agroquímicos alguna vez.
Podas: La poda es la segunda práctica mas aplicada por los productores, sin embargo, de
acuerdo a la inspección ocular, en pocos casos ha sido bien hecha. Se ha observado poda
excesiva en teca joven, pero al mismo tiempo altura de poda inadecuada en árboles mayores
(menor al largo comercial de al menos dos trozas). Se ha visto también podar árboles de mala
calidad que, de todos modos, después serán eliminados en el raleo, provocando gasto
innecesario. Se ha evidenciado una adicción a la poda en teca por parte de algunos
productores mientras que lo contrario ocurre en pino.
Raleo: El 41 % de los rodales han sobrepasado los 5 años de edad y por lo tanto deberían ya
estar raleados, sin embargo el raleo se aplica solo en las plantaciones de eucalipto (a los 10
años de edad aproximadamente) debido a una oportunidad de mercado, generado por una
empresa que compra postes de eucalipto para tendido eléctrico, seleccionando aquellos
árboles que cumplen los estándares de calidad. Por lo tanto, se trata de raleo por lo alto, con
intensidad variada y ajustada el número de árboles comerciables. En cerebo se ha reportado
solo 6 casos de raleos, todos a destiempo, de árboles suprimidos o de mala calidad. Los
productores afirman que no ralean mas temprano porque no hay mercado para el producto y
no se recupera el costo.
La variabilidad en la frecuencia y la forma de las practicas evidencia un fuerte vacío de
conocimiento en manejo de plantaciones, que afecta directamente en la productividad y
calidad del producto final (Wadsworth, 2000). Las limpiezas son fundamentales en los
primeros años, pero puede no serlo en los siguientes años, como tampoco es saludable que el
suelo este completamente desnudo porque se favorece a la erosión (Baynes, 2005). Al mismo
tiempo la fertilización en suelos tropicales es requerida para corregir deficiencias del suelo
(Wadsworth, 2000). En cerebo Aguirre (2005) recomienda realizar el primer raleo a los 3
años, mientras que Chávez (1991) recomienda hacerlo a los 5 años en la teca. El raleo es
necesario porque acelera el crecimiento en diámetro, acelera la selección de árboles de
calidad, aumenta la penetración de la luz para el desarrollo de copas mas grandes y favorece
la descomposición de materia orgánica del suelo, entre otros (Wadsworth, 2000). Baynes
(2000) también encontró malas prácticas de poda en Leyte (Filipinas). La altura de la poda
obedece a un análisis económico de costo beneficio pero a lo menos dos trozas libres de
ramas es lo deseado en plantaciones (Murillo y Camacho, 1997; Evans and Turnbull, 2004).
Por otro lado, la aplicación de las prácticas va a estar sujeta a la expectativa de mercado y el
tiempo de retorno de la inversión por parte del productor. Si no hay mercado para los
productos del raleo por ejemplo, es entendible que haya rechazo a hacerlo oportunamente y
solo se lo haga cuando hay oportunidad de mercado, lo que (Baynes, 2005) denomina
“cosecha oportunista”. Sin embargo esta dependencia de la oportunidad aumenta la
incertidumbre en la productividad y en el retorno financiero.
Los problemas fitosanitarios más importantes, reportados por los productores y observados
durante la toma de datos en campo, han sido: plagas, encharcamiento y suelos compactados.
Entre las plagas, las hormigas del genero Atta, es la mas frecuente, especialmente en plantas
tiernas, aunque también se observó en árboles adultos. La segunda plaga en importancia son
las larvas de insectos (posiblemente lepidópteros o cerambicidos) que atacan al cerebo,
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ingresan por un lado del leño y salen por el otro luego de haber completado su metamorfosis,
detrás de estos ingresan hongos y bacterias pudriendo el leño. El ataque se da tanto en las
raíces como en el tallo hasta más de 5 m de altura. Se ha observado mayor incidencia de esta
plaga en plantaciones enmalezadas. Como autodefensa, el árbol forma callos o abultamientos
alrededor de la parte afectada, por donde el tallo se quiebra por acción del viento, aunque
también se ha visto árboles con callos en pleno desarrollo. Sin embargo, no se ha reportado
grandes pérdidas por este problema, con excepción de un rodal de 1 ha en San Julián,
totalmente infectado y en pudrición.
El encharcamiento es un problema fuerte en teca. Se ha observado árboles jóvenes (menos de
5 años) de teca muertos por el encharcamiento de más de 20 días. En Yapacani se ha
reportado la muerte de mas de 90 ha de teca por encharcamiento y también 40 ha de cerebo en
Montero por inundación. El fuego ha sido un problema raro pero en algunos casos han
perdido toda la plantación. Otro problema observado ha sido el daño causado por la
fumigación aérea con herbicida en plantaciones localizadas en tierras agrícolas, esto produce
la caída de hojas y la muerte de las ramas tiernas, paralizando el desarrollo y aunque el tallo
rebrota en la siguiente campaña de lluvias, las consecutivas fumigaciones finalmente matan la
planta. Se ha observado plantaciones de cerebo establecidas en suelos de uso ganadero con
pésimo desarrollo, que contrasta con las establecidas en suelos de uso agrícola. Se sospecha el
efecto negativo del suelo compactado sobre el desarrollo de las plantas.
Según los hallazgos, cerebo es la especie más susceptible a plagas. Zanuncio (2004) en Brazil
reportó el ataque de ninfas de Quesada gigas (hemiptera: cicadidae) en la raíz y tallo del
cerebo. En teca no se ha encontrado aun problemas, sin embargo en Costa Rica, donde teca
tiene mas de 40 años de cultivo, Arguedas et al (2004) encontraron varios problemas como la
“quema de los brotes” por hongos Phomopsis spp en plantas jóvenes, la “malla de la teca”
producida por una bacteria Pseudomonas, el “esqueletizador” una larva de Hyblaea puera
(lepidoptera) que se come las hojas, el “defoliador” Rabdopterus sp, que es un coleoptero,
asociado a pasturas, el defoliador Walterianella sp que es una mariquita, cancros producidos
por Botryosphaeria sp y Nectria nauriticola y la corona de agallas provocada por
Agrobacterium tumefaciens. Los autores relacionan la proliferación de plagas con el aumento
del área plantada. Un problema emergente es el “síndrome de decaimiento de la teca” descrita
como la mortalidad de las plantas en sitios muy húmedos (> 4000 mm/año), y aunque todavía
no se han establecido las causas, se sospecha que es por toxicidad de manganeso y fierro
(Arias et al, 2005). Los autores Arguedas et al (2004) creen que las inspecciones de detección
de problemas deben ser parte del manejo forestal. La capacitación en la importancia del
manejo es clave si se quiere lograr un buen desarrollo de las plantaciones, como lo muestran
Piotto et al (2002) al comparar plantaciones de agricultores de Costa Rica y Nicaragua.
Otro problema mencionado por los entrevistados ha sido la falta de un centro de asistencia
técnica. “Prácticamente no hay donde recurrir, uno va a las instituciones y nadie le da razón
de plantaciones”… (Com. Per.5), es una de las frases escuchadas. De acuerdo a las entrevistas,
a excepción del CIAT, las instituciones actuales no tienen entre sus objetivos el desarrollo de
las plantaciones. Pero incluso el CIAT es limitado en el personal y en los sitios
experimentales. Los ensayos de Promabosque han sido técnicamente abandonados y, a
excepción de las tesis de la Universidad G. Rene Moreno, no se encuentran disponibles
resúmenes de los resultados de tales ensayos.

5

Osvaldo Morón, productor
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El tema mercado es un aspecto que los productores dejan para después, pero según los
resultados, 10 años después de haber plantado cerebo, descubren que no hay quien compre la
madera de los raleos. Es posible que la teca tenga la misma dificultad cuando empiecen los
raleos. La única especie cuyo producto de raleo tiene demanda en el mercado local es el
eucalipto para postes de electrificación y construcción de cabañas rusticas. A la vez, no se ha
cuantificado la oferta maderable de las plantaciones y tampoco se ha hecho una prospección
del mercado para dicha oferta. Quizás eso explique la decisión del 17 % de no volver a plantar
y la indecisión del 23 %, contra el 60 % que replantará después de la cosecha de la madera.
3.2 Características socioeconómicas de los reforestadores
De acuerdo a la principal actividad de los productores, siete grupos han sido identificados. En
orden de importancia están: a) los independientes (42 %) es el grupo mas numeroso, poseen
el 14 % del área plantada y son personas que trabajan en empresas privadas o publicas y que
tienen una finca donde hacen alguna actividad agropecuaria adicional; b) los agropecuarios
(26 %) con la mayor superficie plantada (34 %) es un grupo compuesto por empresarios
agrícolas y/o ganaderos que han destinado espacios en sus tierras agrícolas para plantaciones,
c) los empresarios (10 %) conformado por personas y compañías con actividad
comercial/productiva de tamaño variado, poseen el 15 % del área plantada; d) los madereros
(7%) cubren el segundo porcentaje mas alto en el área plantada (30%), son empresas
madereras y/o accionistas de estas, cuya madera esta destinada íntegramente para el
autoabastecimiento de sus industrias; e) los reforestadotes (7%) son empresas individuales o
sociedades que prestan el servicio completo, desde la plantación hasta la comercialización de
la madera, poseen el 5 % del área total, g) las instituciones (4%), grupo conformado por
organizaciones publicas y privadas que han establecido plantaciones con carácter
experimental, cubren el 2 % del total y finalmente, f) los agricultores (4%) son productores
de pequeña escala que trabajan la tierra por ellos mismos para su sustento, quienes han
plantado el 0,3 % del área total. La mayor variabilidad en el tamaño de los rodales se observa
en los grupos independiente, agropecuarios, empresarios y madereros (Cuadro 8, Fig. 3).
El 95 % de los productores ha plantado con el propósito de producir madera y obtener
ingresos. Las opiniones sobre la expectativa de venta de los productos están divididas: el 42
% aspira vender como madera procesada, el 21 % como árboles en pie, el 13 % como trozas y
el 25 % restante no sabe. El 75 % no tiene idea del precio de venta que logrará, mientras que
el resto da cifras vagas. Del mismo modo el 63 % no tiene idea del volumen/ha que se puede
lograr y el resto maneja cifras aproximadas. El 20 % ha vendido madera producto de los
raleos, mayormente eucalipto a un precio de USD 10-20/árbol en pie, para postes de tendido
eléctrico, mientras que las otras especies (un caso cerebo y otro pino) han sido precios de
leña. Sobre el turno las opiniones se distribuyen en un rango entre 8 y 30 años para todas las
especies, siendo 16 años el promedio y 15 y 20 años la mediana y tercer cuartil
respectivamente. A excepción de los reforestadores, para nadie las plantaciones es la actividad
principal y menos aun dependen económicamente de ellas.
Solo el 23 % de los productores han recibido algún tipo de capacitación sobre plantaciones, ya
sea porque han asistido a cursos o porque tienen formación profesional forestal o agronómica.
El 83 % tenía educación universitaria y el resto educación primaria o secundaria. El 50 %
reporta que han recibido asistencia técnica en el rodal en al menos 1 vez (15 % han sido
asistidos por el Centro Agrícola Tropical –CIAT- y el resto ha contratado técnicos o empresas
particulares), no obstante, nadie cuenta con un plan de manejo escrito para la plantación.
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Cuadro 8: Estadística descriptiva de los productores
Grupos de
Tamaño
Área plantada (ha)
productores
n
%
ha
%
Media DE
Independientes
37 42%
497 14%
13
26
Agropecuarios
23 26% 1247 34%
54
99
Empresarios
9 10%
550 15%
61
104
Madereros
6
7% 1080 30%
180
249
Reforestadotes
6
7%
172
5%
29
23
Instituciones
4
4%
75
2%
19
17
Agricultores
4
4%
10 0.3%
3
2
Total
89 100% 3269 100%
DE = Desviación estándar; CV = Coeficiente de variación
Fuente: Autor
# de productores (%)

50%

CV
193
182
171
138
79
94
65

Area (%)

40%
30%
20%
10%

Institucion

Agricultor

Reforestador

Maderero

Empresa

Agropecuario

Independiente

0%

Fig. 3: Proporción del tamaño de los grupos de productores y el área plantada
Ni la especie ni el sitio son seleccionados bajo criterios técnicos, pues solo el 15 % ha usado
algún criterio técnico al seleccionar la especie, el 22 % por consejo de amigos, el 8 %
influenciado por las instituciones o empresas reforestadoras y el restante 54% basó su
elección por el valor de la madera o su rápido crecimiento. Los grupos no muestran diferencia
estadística en la forma de seleccionar la especie. El 80% ha plantado en sitios disponible que
tenían en sus tierras, mientras que el 20 % ha comprado terrenos exclusivamente para plantar,
pero el criterio ha sido el menor costo/ha y la accesibilidad. El USDA (2002) es claro en
afirmar que la selección de la especie esta íntimamente relacionada, primero a los objetivos de
la plantación y segundo, a las condiciones del sitio. Elegir una especie solo porque crece bien
en otro lugar no significa que tendrá éxito, a menos que el sitio tenga las condiciones
requeridas).
Respecto al uso del suelo previo al establecimiento de las plantaciones se tiene que el 67 %
(2417 ha) fue de uso agrícola, el 24 % (865 ha) de uso ganadero (pasturas), 7 % (269 ha)
bosques naturales o paisajes naturales y el 2 % (78 ha) barbechos (tierras agrícolas en
descanso). Este hallazgo contradice a la creencia de que los peores suelos se destinan a las
plantaciones.
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En relación a incentivos, ninguno de los productores ha recibido ninguno, excepto un
agricultor que recibió plantones. Es por lo tanto la reforestación una inversión privada de
largo plazo, sin incentivos del Estado ni de ONGs, vista como una forma de diversificar la
producción de la tierra.
La prueba de Chi cuadrado mostró dependencia significativa entre la variable “tipo de
productores” con las variables “capacitación” y “producto esperado”. También se encontró
una relación de dependencia entre la variable “capacitación” y las variables “asistencia
técnica”, “producto esperado” y “uso anterior del suelo” sugiriendo que el nivel de
capacitación que tienen los productores influye en la decisión de buscar asistencia técnica, y
el criterio para seleccionar el tipo de suelo (respecto de su uso anterior). La variable
“asistencia técnica” influyo sobre la percepción del “producto esperado”, la “fertilización” y
“control fitosanitario” mas no así en “poda” y “raleo”. El resto de comparaciones arrojaron
probabilidades no significativas (Cuadro 9).
Cuadro 9: Valores de probabilidad de la prueba de Chi cuadrado entre variables categóricas
Variables categóricas
Tipo de productores Capacitación previa Asistencia Técnica
Capacitación previa
0,0007**
Asistencia técnica
0,0532
0,0020*
Limpieza
0,9336
0,4309
0,1486
Fertilización
0,8083
0,4279
0,0346*
Control fitosanitario
0,1094
0,6769
0,0293*
Podas
0,2721
0,4492
0,3299
Raleo
0,0693
0,3352
0,4094
Calidad de manejo
0,9764
0,9688
0,1504
Problemas
0,5905
0,7772
0,2051
Perspectiva del rodal
0,1977
0,1088
0,4197
Producto esperado
0,0408*
0,0122*
0,0001*
Uso anterior del suelo
0,5088
0,0145*
0,4701
Selección de especies
0,0728
0,0869
0,3051
(**): Dependencia altamente significativa, (*): dependencia significativa
La expansión de las plantaciones a gran escala puede crear problemas ambientales sobre la
calidad y cantidad del flujo del agua, modificación del paisaje, entre otros, y problemas
sociales como el desplazamiento de comunidades por la compra de tierras aunque también se
ha observado impactos en plantaciones de pequeña escala (Bowyer et al, 2005; Shirmer,
2007). Una apropiada selección de la especie de acuerdo al sitio puede disminuir el impacto
sobre el agua. Potencialmente, en la medida en que los productores comprueben el mejor
crecimiento de las plantaciones en suelos nuevos, el problema mayor podría ser la conversión
de bosques naturales a plantaciones, lo que significaría perdida de biodiversidad, cambio en el
patrón de servicios ambientales, cambio de paisaje, etc. En cambio las plantaciones en suelos
deforestados pueden significar impactos positivos en biodiversidad (Bowyer et al, 2005).
Como un ejemplo extremo Blessing (2006) desnuda los problemas asociados a mas de 1,5
millones de ha de plantaciones en Sudáfrica, donde la contaminación del suelo y el agua
(llegando al extremo de cambiar el pH), bajos salarios, inseguridad laboral, diferencia de
genero y desplazamiento de comunidades por compra de tierras provocando migración y
continuidad de la pobreza, son los impactos negativos mas fuertes. Este ejemplo sirve como
alerta en la elaboración de políticas nacionales sobre plantaciones en Bolivia.
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3.3 Evolución del proceso de la reforestación
3.3.1 Crecimiento del área plantada y tasa de reforestación
Eucalipto ha sido la primera especie en utilizarse en plantaciones, el rodal mas antiguo fue
plantado en 1977 en Saavedra por el Centro de Investigación de la Caña (CITCA). Cerebo
ingresa tímidamente en 1989 y se consolida a partir de 1994, se convierte en la especie
preferida hasta el año 2000 cuando alcanza su máxima área anual, pero a partir del 2003
empieza a declinar. Teca aparece el año 2000 y empieza a desplazar a cerebo de la preferencia
de los productores hasta superarlo a partir del año 2005. Este cambio parece ser influenciado
por la falta de mercado para los productos de los raleos de cerebo, puesto que los árboles
realeados son aun muy delgados para el mercado local (Sandoval, 2006) y como leña el costo
de transporte impide su comercialización por lo que el material termina abandonado en el
sitio. La mara aparece en pequeños rodales aislados en el tiempo, mas para investigación que
con fines comerciales. De hecho el rodal más antiguo de mara (½ ha) se encuentra en Santa
Cruz, plantado por la Cámara Forestal en 1976 en el ex fundo plantaciones forestales. El pino
ha sido poco plantado, las dos únicos rodales importantes se establecieron entre 1992 y 1993
en Vallegrande por instituciones públicas, donde también se estableció el único rodal de
ciprés. Las demás especies son casos raros (Cuadro 10).
Cuadro 10: Área (ha) de especies plantadas por año en Santa Cruz
Año
Cerebo Teca Eucalipto Paraiso Goma Pino Mara Cipres Total
1976
0.5
0.5
1977
30
30
1978
3
3
1983
0.5
0.5
1987
24
24
1989
4
6
10
1991
1
1
1992
2
25
16
8
51
1993
4
0.2
13
17
1994
50
1
51
1995
51
12
100
1
164
1996
71
20
1
5
97
1997
168
30
198
1998
84
1
20
105
1999
120
120
2000
265
8
16
2
1
292
2001
184
10
194
2002
187
35
222
2003
190
111
301
2004
137
129
14
3
283
2005
154
345
6
7
512
2006
53
413
5
471
2007
46
271
60
100
5
482*
Total (ha)
1771 1322
266
101
100
38
23
8 3629
%
48.8% 36.4%
7.3%
2.8%
2.8% 1.1% 0.6%
0.2% 100%
(*): Datos de 2007 hasta septiembre.
Fuente: Autor
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Fig. 4: Curva de área (ha) plantada por año
En la Fig. 4 se puede observar tres periodos en el proceso de reforestación. El primero entre
1976 y 1990, caracterizado por muy pocas y esporádicas plantaciones (áreas pequeñas), y
básicamente con eucalipto. El segundo entre 1990 y el 2000, donde el ritmo se acelera
(aparece el cerebo) y la tercera etapa es del año 2000 en adelante (aparece teca) (Fig. 5). La
oscilación de la curva de un año a otro refleja que la reforestación es una actividad no
planificada, sujeta a la libre decisión de los tomadores de riesgo (Klemperer, 2003) que
escogen las plantaciones como una alternativa. De acuerdo a la curva, se observa continuidad
a partir del año 1992, consecuentemente la tasa de reforestación ha sido calculada para el
periodo 1992 – 2006:
Tasa.de.reforestacion.(TR ) =

Serebo

450
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3078ha
= 220ha / año
14años

Eucalipto

350
300
250
200
150
100
50

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

0
1990

Area anual plantada (ha)

400

Fig. 5: Área anual plantada con cerebó, teca y eucalipto
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3.3.2 Organizaciones que promueven las plantaciones
No se ha encontrado una organización que haya impulsado seriamente la reforestación, ni en
el pasado ni en el presente en el departamento de Santa Cruz. Las instituciones que han
promovido las plantaciones, entre otras actividades, son: el ex Centro de Desarrollo Forestal
(CDF), creado en 1974, era la institución del Estado que por mandato de la primera ley
forestal tenía que desarrollar investigación en plantaciones forestales, y en efecto, estableció
viveros en diferentes provincias, pero no se ha encontrado plantaciones existentes del ex
CDF, tampoco datos oficiales de la superficie plantada.
La Cámara Forestal de Bolivia creó el Programa de Plantaciones Forestales en 1979 con el
fin de hacer investigación en plantaciones forestales, estableció ensayos de adaptación de
diferentes especies de pino y eucalipto en el municipio de Samaipata en convenio con
agricultores. En 1993 reorientó sus objetivos y se convirtió en Promabosque (actualmente
Fundeforest) (Barrantes, 1995) y las plantaciones pasaron a un segundo plano. Instaló y
administró los dos viveros forestales más grandes hasta principios de la década 2000. De
hecho, los pocos estudios que hay sobre plantaciones son tesis de la Carrera de Ingeniería
Forestal de la Universidad G. Rene Moreno realizadas en estos ensayos.
El Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT) ha promovido el establecimiento de
sistemas agroforestales (SAF) con agricultores de pequeña escala, en la década de los ‘90s. El
cerebó fue la principal especie leñosa en los SAF por ser nativa, de rápido crecimiento y con
uso comercial. En esa época, financió también la construcción de algunos viveros familiares y
comunales para la producción de plantones. Actualmente es la única institución que tiene un
banco de semillas de especies forestales nativas a nivel comercial, Sus rodales semilleros
están ubicados en Yapacaní, Guarayos, Buena Vista y Saavedra (Com. Pers.6). Desde el año
2000 viene estableciendo y evaluando parcelas de medición permanente en convenio con los
propietarios de plantaciones (Aguirre, 2002) y ya ha publicado algunos resultados.
En la década de los ’90 también hubo proyectos y organizaciones no gubernamentales que
promovieron plantaciones de pequeña escala en comunidades rurales. Un caso ha sido el
proyecto Searpi/FAO que apoyó el establecimiento de plantaciones en el municipio de
Samaipata (Com. Pers.7). Otra organización es MINGA, ONG que ha promovido la
plantación de cerebo en sistema agroforestales en el municipio de San Ignacio. Entre el 2003
y 2005 Fomabo, proyecto de DANIDA, ejecutado por la universidad danesa de Copenhagen
y la universidad G. Rene Moreno, estableció ensayos en Guarayos.
A partir de 2003 surgen empresas privadas dedicadas específicamente a promocionar la
inversión privada en plantaciones forestales mediante la venta de tierras para el cultivo de
cerebo y teca principalmente. Una característica de estas empresas es que prometen altas
rentas para atraer a los potenciales clientes, sin embargo, hasta 2007, solo el 4 % del total
plantado en Santa Cruz es atribuible a ellas (Forestal del Oriente, 2007; Bosques Tropicales
de Bolivia, 2007; Gold Forest, 2007).
La prefectura del Departamento de Santa Cruz en el año 2004 inicio un proyecto de
reforestación de las servidumbres ecológicas del río grande, estableciendo mas de 100 ha de
plantación para la protección en las zonas vulnerables a la inundación del rió Grande en los
6
7

Comunicación personal del Ing. Blas García (CIAT)
Comuniacion personal del Ing. Andres Coimbra, ex Director de Searpi/FAO
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municipio Cuatro Cañadas, Pailón y otros (Com. Personal8). Entregó incentivos en material
para la construcción de viveros y producción de plantines a los beneficiarios. El Cuadro 11
presenta un resumen de las instituciones y el periodo en que actuaron.
Cuadro 11: Instituciones y actores que promueven la reforestación en Santa Cruz
Periodos en años
Institución
Objetivos

74-80 81-85 86-90 91-95 96-00 01-06

Centro de Desarrollo Producción de plantas
Forestal (CDF)
Promabosque
Producción de plantas y
establecimiento de ensayos
Centro Investigación Extensión
en
sistemas
Agrícola Tropical
agroforestales
Searpi-Fao (Proyecto Extensión
rural
en
manejo de cuencas)
conservación de suelos
Fomabo (proyecto de Mejora de capacidades en dos
investigación)
universidades bolivianas
Prefectura de Santa Formulación de políticas.
Cruz
Reforestación de cuencas
Bosques
Tropicales Servicio-venta de plantaciones
Bolivia S.A.
Gold Forest S.A.
Servicio-venta de plantaciones
Forestal del Oriente
Servicio-venta de plantaciones
Teca Agroforest
Servicio-venta de plantaciones
Fuente: Autor
Revisando la época en que actuaron las instituciones es posible relacionar la influencia de
estas en la motivación de los productores. Por ejemplo, las plantaciones de eucalipto han sido
establecidas en la época de auge de Promabosque, de hecho, uno de los objetivos de la
institución era fomentar las plantaciones entre los asociados de la Cámara Forestal (Barrantes,
1995). Sin embargo el eucalipto sigue plantándose incluso después de que Promabosque
desaparece, lo que podría explicarse por la demanda de postes de tendido eléctrico por parte
de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE). De hecho, el destino de los raleos hasta
ahora ha sido para postes.Del mismo modo, las plantaciones de cerebo se inician en 1990,
época en que el CIAT promociona esta especie y suministra semilla en su banco de Saavedra.
La aparición de la teca es más difícil relacionarlo con alguna institución, pero coincide con el
surgimiento de las empresas privadas reforestadoras, que además han desplegado una potente
estrategia de marketing promocionando teca y cerebo con atractivos retornos financieros.
Aunque se sospecha que estas instituciones pudieron haber influenciado la decisión de los
productores, la inexistencia de incentivos conduce a pensar que el factor mayor ha sido la
propia iniciativa de los inversionistas en probar nuevas alternativas de uso de la tierra. Es
posible también que condiciones como la disponibilidad de tierras, mano de obra (todos
cuentan con personal en las áreas donde han realizado las plantaciones) y disponibilidad de
germoplasma a precios accesibles (USD 0,2 - 0,3 /planta) estén favoreciendo el incremento en
las plantaciones.

8

Comunicación personal del Ing. Rodrigo Crespo, Prefectura del departamento de Santa Cruz.
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3.3.3 Políticas de fomento a las plantaciones
Los instrumentos legales más relevantes son la Ley de Medio Ambiente No 1333 de 1992 y la
Ley Forestal No1700 de 1996. La primera declara de necesidad pública la ejecución de
proyectos de forestación con fines de recuperación de suelos, protección de cuencas y
producción. Establece que las instituciones públicas fomenten la investigación en
plantaciones y otorguen incentivos; también ordena que las empresas madereras reforesten
como reposición por lo extraído en bosques naturales e instruye otorgar incentivos (Art. 48o,
50 o, 51 o y 90 o). La ley Forestal establece que las personas que por cuenta propia rehabiliten
tierras fiscales mediante plantaciones, gozaran de una serie de beneficios como derecho de
propiedad sobre la tierra en caso de ser fiscal, descuentos tributarios, entre otros, y delega a
las Prefecturas la formulación y ejecución de programas y proyectos de inversión pública en
aforestación y reforestación (Art. 17º y 24o). Establece también que los gobiernos municipales
deben llevar el registro de las plantaciones para los fines de estadísticas oficiales.
En el 2003 la Cámara Forestal publica una propuesta de viabilidad económica de un programa
de incentivos para plantaciones como una base para el análisis (Nilson, 2003). En 2005, con el
apoyo de la FAO, el gobierno boliviano elaboró una propuesta sobre política de fomento a las
plantaciones forestales. Tres tipos de incentivos son propuestos a) pago por área reforestada,
b) dotar de tierras fiscales para reforestación, c) exoneración de impuestos. La fuente de
financiamiento sería la actual patente forestal grabada al aprovechamiento del bosque natural
(Terán et al, 2005).
El año 2007 la Prefectura de Santa Cruz ha emitido la Política Departamental de Desarrollo
Sostenible de Santa Cruz, en la cual prioriza el establecimiento de cortinas rompevientos y
plantaciones comerciales en alianza con instituciones publicas y privadas, la firma de
convenios con otras instituciones para la investigación, y promete destinar fondos el 2007
para el desarrollo de la política. Establece indicadores de impacto a ser alcanzados al año
2010 (Prefectura, 2007).
Se observa que los enunciados son conceptuales y no operativos, pero además son
tangenciales a una política efectiva de fomento a las plantaciones. Terán et al (2005) en su
revisión del marco legal concluye que “no se concreta adecuadamente las responsabilidades y
los procedimientos para la entrega de incentivos” y produce más bien “un efecto inverso al
deseado: no hay incentivos”. Esto no permite desarrollar aun proyectos concretos que
fomenten la reforestación al nivel que lo han hecho los países vecinos.
De acuerdo a la información recolectada en las instituciones publicas, nadie esta brindando
incentivos para plantaciones y tampoco hay planes de hacerlo en el corto plazo. Las
instituciones privadas vendedoras de plantaciones y prestadoras de servicios, han concertado
con instituciones financieras prestamos de capital con interés bajo para sus clientes. Este
“bajo interés de capital” viene a ser el único incentivo privado disponible en la practica, pero
limitado a la cartera de clientes de dichas empresas.
Según Enters et al (2003) los incentivos no son requeridos si el costo de oportunidad de las
plantaciones es mayor a cualquier otro uso de la tierra, en cambio se justifica si se genera
empleo o los servicios ambientales como protección de cuencas, secuestro de carbono y otros
son prioridad. También dice que préstamos de dinero son mejores incentivos que incentivos
en especies. Hay opiniones a favor y en contra de los incentivos, pero es cierto que cuando
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estos son confeccionados de acuerdo a la realidad local, impulsan el proceso de reforestación
a escala comercial.
El tema mercado no ha sido abordado por nadie. Para la mayoría que ha plantado cerebo, el
mercado son las empresas laminadoras Cimal y Sobolma, sin embargo estas empresas no solo
vienen estableciendo sus propias plantaciones, sino que además el precio de compra es
inferior al estimado por los productores. Las empresas reforestadoras tampoco han definido
un nicho de mercado para la madera de sus clientes, dejando el tema abierto a las fuerzas del
mercado en el futuro.

4. Conclusiones
Las plantaciones en Santa Cruz son en su mayoría rodales puros y de pequeña escala que no
superan los 10 años de edad. Cerebo y teca ocupan el 85 % del área plantada y están
concentradas en el norte integrado, siendo cerebo la de mejor crecimiento. El manejo tiene
serias deficiencias, aunque el 26 % tiene un buen nivel. Hay retrasos en los raleos, regular
calidad en la aplicación de las podas, poca fertilización y la selección de sitios y especie no
obedece a criterios técnicos. Sin embargo, la sanidad de los árboles es alta. Nadie tiene un
plan de manejo escrito para las plantaciones.
En el 74 % de las plantaciones el manejo silvícola es de regular a malo, debido a la
inexperiencia de los productores, y la ausencia de un centro especializado que les brinde
asistencia técnica. Esto puede traducirse en baja productividad y mala la calidad del producto.
La inversión en plantaciones es privada con una tasa de reforestación de 220 ha/año. No hay
incentivos de ninguna clase y tampoco hay probabilidad de que exista en el corto plazo, sin
embargo, la disponibilidad de tierras, la oferta de germoplasma, la mano de obra disponible
en las propiedades rurales parecen ser las fuerzas que están influyendo en la toma de decisión
para reforestar, sin descartar cierta influencia indirecta de las organizaciones dedicadas a la
promoción de plantaciones.
Por otro lado, hay una experiencia acumulada, que en el caso de especies como la mara y
eucalipto, supera los 30 años, mientras que para otras recién comienza; existe por lo tanto
importante información sobre el desarrollo de las especies en los radales en crecimiento. Es
clave que los centros de investigación colecten y analicen esta información para el uso del
sector.
Cerebo ha sido la especie preferida desde 1990, pero la falta de mercado para la madera de
raleo y el bajo precio de la madera provocó que desde el 2000 la preferencia se vuelque a la
teca, pero el problema de fondo es que los inversionistas no están realizando análisis de
rentabilidad de sus plantaciones. Sus expectativas son vagas y a veces muy optimistas.
Los inversionistas, de acuerdo al tamaño de los grupos, han sido clasificados en:
independientes, agropecuarios, empresarios, madereros, reforestadotes, instituciones y
agricultores. Los primeros son empleados en la empresa privada o publica que han establecido
plantaciones en sus fincas de descanso, mientras que los agropecuarios, empresarios y
madereros están invirtiendo en plantaciones como personas individuales o como empresas.
Las instituciones son públicas y privadas que tienen rodales mas con carácter de investigación
y los agricultores son familias con agricultura de subsistencia y es el grupo mas reducido. El
propósito de los productores para establecer las plantaciones ha sido la generación de ingresos
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por la venta de la madera, pero sus expectativas sobre precio, volumen, mercado, entre otros
aspectos, son erráticas.
Los conflictos potenciales más fuertes, en el largo plazo, podrían ser la conversión de los
bosques naturales a plantaciones y el desplazamiento de comunidades por la compra de tierras
por parte de compañías reforestadoras. En consecuencia, la política a elaborarse debe
considerar este aspecto.
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