
En el marco del Proyecto PROBOSQUE, 
iniciativa de la Cooperación Alemana 
implementada por la GIZ, se realizó un 
estudio exploratorio para entender los 
factores que han llevado a la crisis del 
sector forestal y posibles soluciones. En 
esta ficha se explica por qué el uso de 
la motosierra, como tecnología de fácil 
acceso y bajo costo, podría fomentar el 
acceso y aprovechamiento de los recursos 
madereros especialmente por usuarios con 
capital reducido.. 

En los últimos 20 años, Bolivia ha 
tenido grandes cambios legislativos, 
reestructurando la relación entre derechos 
forestales y tenencia de la tierra. Antes de 
la aprobación de la Ley Forestal (N°1700) 

del 1996, el Estado podía otorgar 
derechos forestales independientemente 
de la tenencia de la tierra. La Ley 
Forestal atribuye derechos forestales a 
los propietarios aunque el bosque sigue 
siendo dominio Estatal. 

La decimoséptima Constitución Política 
del Estado del 1994 reconoce por primera 
vez los derechos de los pueblos indígenas 
sobre sus Tierras Comunitarias de Origen 
(TCO). La Ley INRA (N°1715) declara 
a las TCO como una modalidad de 
propiedad agraria. Esto posiciona a las 
comunidades indígenas como uno de los 
mayores propietarios de tierra y bosques 
con aproximadamente una cuarta parte 
(26%) de la superficie de los bosques de 

Bolivia (tabla 1). 

La decimonovena Constitución Política 
del Estado del 2009 cambia el nombre de 
TCO a Territorios Indígenas Originarios 
Campesinos (TIOC) y formaliza su 
autonomía política. En el 2010, el 
Decreto Supremo N°726 convierte 
todas las concesiones en Autorizaciones 
Transitorias Especiales (ATE). Estos 
cambios legislativos han llevado a cambios 
en los actores forestales que gestionan 
superficie de bosque bajo manejo forestal. 
Las concesiones forestales (ahora ATE) 
han disminuido mientras que comunidades 
indígenas y campesinas y propiedades 
privadas han aumentado su área bajo 
manejo forestal (ilustración 1). 
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Aunque hubo cambios de actores, no 
hubo un ajuste en el marco legislativo 
considerando las posibles y diversas 
formas de aprovechamiento forestal. 
El Reglamento de la Ley Forestal (D.S. 
N°24453) en su artículo 75 prohíbe el 
uso de la motosierra para el escuadrado 
y tableado con fines comerciales. Por lo 
tanto, se tiene que sacar la madera en troza 
requiriendo maquinaria pesada, lo cual 
mayormente implica apertura de caminos 
y grandes inversiones en tecnología 
especializada. Comunidades campesinas, 
indígenas y pequeños propietarios privados 

normalmente no disponen del capital de 
inversión necesario ni del conocimiento 
especializado en tecnologías para el 
aprovechamiento a gran escala. En la 
mayoría de los casos las comunidades y los 
propietarios privados encargan a empresas 
o empresarios el aprovechamiento forestal.
 
Dependiendo de la capacidad de negociar 
por parte de la comunidad o propietario 
privado este negocio les sale más o menos 
rentable, por lo cual entran en un esquema 
de dependencia. 
La posibilidad de usar la motosierra para 

el escuadrado y tableado de la madera en 
el bosque, brindaría varias ventajas para 
las comunidades y pequeñas propiedades 
en relación al aprovechamiento forestal 
mecanizado (tabla 2). Dado que las 
comunidades indígenas tienen mucho 
potencial todavía para ampliar su área bajo 
manejo forestal (tabla 1) es especialmente 
importante encontrar un modelo de 
aprovechamiento más adecuado para sus 
posibilidades. 

Ilustración 1: Cambios en los actores del sector forestal entre 1998 y 2017 (fuente: Datos de la ABT 2018) 
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es area con bosque, que no es sinonimo de area de manejo forestal. 



El uso de la motosierra para el aserrío con 
fines comerciales podría tener un alto potencial 
de hacer más rentable el aprovechamiento 
forestal a pequeña escala, mejorar el acceso 
y aprovechamiento de residuos maderables y 
realizar emprendimientos artesanales. Además, 
daría la posibilidad a las comunidades y pequeños 
propietarios privados de gestionar de forma 
autónoma el aprovechamiento forestal de sus 
bosques bajo normas endógenas localmente 
validadas. Para entender mejor los diferentes 
factores, las consecuencias y los cuellos de 
botella, es necesario realizar un estudio de 
factibilidad económica, social y ambiental del uso 
de la motosierra para el aserrío. Esto contribuiría 
a tener una mejor base de información para 
profundamente evaluar los impactos positivos 
y negativos que significaría incluir su uso en los 
bosques bolivianos.
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Clase Tierra y bosque Bosque En áreas protegidas Bajo manejo Disponible para manejo

Comunidades 6.377.935 2.397.187 672.499 458.600 1.266.088

TCO_TIOC 22.944.533 10.475.790 2.257.705 2.817.106 5.400.978

TOTAL 29.322.487 12.872.977 2.930.204 3.275.706 6.667.067

Variable Aprovechamiento con motosierra Aprovechamiento mecanizado

Inversión
• Motosierra
• Medio de transporte (tracción animal y/o motorizados 
livianos (motos, camionetas))

• Rentable para volúmenes pequeños

• Apertura de caminos
• Maquinaria pesada (Skidder, camiones, tractores)
• Rentable a partir de volúmenes grandes

Auto-control

• El propietario* determina el momento del aprovecha-
miento y de la comercialización

• El propietario elige las especies y árboles a aprove-
char

• El propietario tiene control sobre la ejecución de su 
PGMF**

• El momento del aprovechamiento depende de la voluntad de la 
empresa, la época seca y la disponibilidad de la maquinaría 

•El empresario elige las especies y árboles a aprovechar
• El propietario no tiene la capacidad de control sobre la empresa 
extractora, pero es responsable de la ejecución de su PGMF*

Posibilidad de agregar 
valor

• El propietario puede agregar valor
• Se puede aserrar y fabricar diferentes productos (p.e. 
muebles rústicos)

• El propietario vende la madera en troza
• Algunos propietarios llegan a vender tablas pagando el servicio 
de aserrío 

Frecuencia de ingresos • Dependiendo de las necesidades lo cual está en 
función y sincronía con sus medios de vida

• < 200 ha: 1 a 2 veces en 20 años
• > 200 ha: anual o 1 vez en 2 años, dependiendo de la empresa

Impactos ambientales

•  Mínimo • Apertura de caminos, rodeos, obstrucción de ríos
• Compactación del suelo por la maquinaría
• Disturbio de los animales
• < 200 ha: alto riesgo de anulación del PGMF después del 
aprovechamiento

Residuos de madera
• Mejor aprovechamiento de troncos deformados
• Se puede recuperar las ramas y raíces
• Se puede recuperar residuos maderables de planes 
de desmontes 

• Se saca solamente troncos rectos
• Los residuos maderables se pierden

Tabla 1: Distribución de la superficie de tierra y bosque (en hectáreas) en comunidades indígenas (fuente: Charlotte Benneker, datos ABT 2016)

Tabla 2: Comparación entre un aprovechamiento forestal con motosierra y un aprovechamiento forestal mecanizado (Fuente propia)

Uso de la motosierra de manera informal para el aserrío en un chaqueo (© Mara Lindtner)


