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1.1. Descripción de la zona1.1. Descripción de la zona1.1. Descripción de la zona1.1. Descripción de la zona1.1. Descripción de la zona
de estudiode estudiode estudiode estudiode estudio

Este estudio se circunscribe al
manejo forestal de 5 comuni-
dades de la Provincia Velasco
ubicadas en el Noreste del
departamento Santa Cruz, Bo-
livia.

San Ignacio es la primera
sección municipal de la
Provincia Velasco y capital de
la misma y se encuentra a una
distancia de 483 km de la
ciudad de Santa Cruz de la Sie-
rra.

La zona del estudio está
ubicada en los municipios San
Ignacio y San Miguel, en forma
radial de unos 100 km alrededor
de San Ignacio de Velasco. La
densidad de habitantes en esa
zona es menor a un habitante
por km2.

El clima es caracterizado
subhúmedo – seco, con una
temperatura promedio anual de
25.3ºC. En el mes de octubre
se presentan elevadas tempera-
turas que alcanzan hasta los
35ºC.

Existen dos períodos diferen-
ciados, conocidos como época
de lluvia y época seca. La época
de lluvia se inicia en el mes de
octubre y finaliza en el mes de
marzo, en su transcurso se
registra aproximadamente el
78% de la precipitación pluvial
total anual.

La época seca va de abril a
octubre donde se registra el
22% de la precipitación. La
precipitación promedio anual de
San Ignacio de Velasco es de
996.9 mm.

En invierno se producen las
entradas de frío y cambios
bruscos de temperatura cono-
cidos como surazos; cada año
se presentan heladas que duran
de 2 a 3 días; generalmente
ocurren en los meses de mayo
a agosto, época en la que la
temperatura baja hasta los
12ºC.

La zona estudiada se caracte-
riza por ser plana y por
presentar estrechos valles,
colinas y serranías. San Ignacio
de Velasco se encuentra a una

1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN
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altitud de 410 m.s.n.m.

El grupo étnico de las 5
comunidades que son la base
de este estudio es de indígena
chiquitano. El pueblo chiquitano
está distribuido en la Provincia
Velasco en 173 comunidades.
Las comunidades están
generalmente rodeadas de
estancias ganaderas. Existe un
promedio de 5,79 miembros por
familia.

Las comunidades viven sobre
todo de la caza y pesca, y
practican una agricultura de
subsistencia. Un chaco puede
ser cultivable tres o cuatro
años; luego deben migrar para
preparar otro.

Los suelos de la Provincia varían
entre suelos con serias limita-
ciones para la agricultura, a los
que se deben manejar muy
cuidadosamente para no
deteriorarlos y causar su dege-
neración. El café, el maní, la
ganadería y manejo forestal son
las fuentes principales de
ingresos para las comunidades.

Oficialmente se admite que el
pueblo chiquitano de Velasco
sobrevive en condiciones de
pobreza que afectan en

promedio al 82% de la
población.

En la época de siembra, toda la
familia se traslada al chaco. En
la época seca la actividad
agrícola y ganadera está
paralizada. Es cuando los
hombres suelen emplearse en
tareas de zafra para mejorar la
economía familiar como ser:
siembra de caña en Montero,
cosecha donde los menonos y
rozar potreros en haciendas
ganaderas. Los jornales comu-
nes de la zona son de Bs. 25
($us.3,1) el día.

Los hombres de las comuni-
dades de la Provincia de Velasco
presentan un movimiento
migratorio muy activo por
razones económicas en busca
de fuentes de trabajo, ven-
diendo mano de obra.

También se nota una migración
joven a los centros poblados
para continuar con su forma-
ción educativa, que en la
mayoría de los casos, es de
manera definitiva.

La zona de este estudio está
situada en una zona de
transición entre los bosques
húmedos del límite Sur de la
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cuenca amazónica y la
vegetación xerofítica del Gran
Chaco.

Es una zona con una alta
diversidad biológica. La
vegetación más abundante en
esa zona es el bosque seco-
chiquitano y en menor grado la
sabana. La Provincia Velasco
está todavía cubierta en
grandes partes con bosque.

El bosque seco-chiquitano es un
bosque deciduo y semideciduo
que representa la mayor
extensión remanente de
bosque seco bien conservado
en todo el mundo. Al mismo
tiempo, es uno de los ecosis-
temas más amenazados del
Neotrópico debido principal-
mente a la expansión de la
agricultura y ganadería.
(Jardim et al. 2003).

El bosque es estacional, es
decir, fuertemente afectado por
los cambios entre estaciones
secas y lluviosas del año. Las
principales especies de fauna
silvestre que tienen mayor
importancia en la economía de
los pobladores son: el tatú,
jochi, anta, taitetú, puerco
tropero, guaso y urina.

Hidrológicamente, la zona del
estudio se encuentra justa-
mente sobre el límite de la
cuenca amazónica y la cuenca
del Río de la Plata.

En la zona del estudio no
existen condiciones para una
agricultura intensiva y menos
con maquinaria. Sólo 6% del
suelo del municipio San Ignacio
es apto para labores agrícolas.
La aptitud de uso mayor de la
tierra es forestal (66%). En
menor grado (22%), los suelos
son aptos para la ganadería.
Esta realidad topográfica
aconseja que el desarrollo
socioeconómico debe basarse
en el recurso forestal.
(Alvarez 2003).

1.2. El manejo forestal en la1.2. El manejo forestal en la1.2. El manejo forestal en la1.2. El manejo forestal en la1.2. El manejo forestal en la
Provincia VelascoProvincia VelascoProvincia VelascoProvincia VelascoProvincia Velasco

En la región productora
chiquitana se han registrado
246 especies maderables, de
las cuales, 36 son frecuentes;
y de éstas, catorce tienen valor
comercial importante. Las
mismas que desde hace
muchos años han estado
sometidas a una indiscriminada
explotación realizada, tanto por
empresas madereras, como
también por los comunitarios.
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Debido a éste tipo de
explotación, la existencia de
madera en la actualidad es cada
vez más escasa y difícil de
encontrar. Sin embargo, existe
todavía madera valiosa en los
bosques y existen condiciones
naturales adecuadas para su
regeneración natural.

Las especies maderables de
mayor importancia del manejo
forestal en la zona son: Cedro,
Roble, Tajibo, Morado, Cuchi,
Soto, Sirari y Verdolago.

En el ámbito comunal, la
ubicación de estas especies
forestales es desigual. Cabe
señalar que existen otros
recursos en los bosques muy
diversos que satisfacen las
necesidades locales.

Hay varios productos forestales
no maderables utilizados en las
comunidades como guapa para
la construcción de vivienda y
para la artesanía, además de
plantas medicinales, frutas
silvestres, carne de monte, etc.

Las comunidades indígenas y
campesinas han comenzado a
recorrer un nuevo camino que
empezó con la aprobación de
la nueva Ley Forestal 1700 en

1996 y que les fue negada en
otros tiempos.

En la época anterior a la Ley
1700 las comunidades carecían
de autorización estatal para
aprovechar el bosque.

Pese a estar ubicadas en áreas
forestales, se l imitaban a
vender palos en forma ilegal a
los rescatistas o intermediarios
que les pagaban sumas
irrisorias. Ni la venta de palos
ni el empleo temporal para los
comunitarios se tradujo en una
vida digna.

Hoy en día, todavía existen
comunidades en la zona que
venden sus recursos forestales
a empresarios y madereros
cruceños bajo condiciones
perjudiciales, como en la época
anterior a la Ley 1700.

El nuevo régimen forestal ha
viabilizado la democratización
del acceso al bosque. Terminó
el ciclo exclusivo de los grandes
concesionarios y se dio paso a
la conformación de ASL, a la
autorización de aprovecha-
miento a privados y a las
mismas comunidades para
aprovechar lo que queda del
bosque.
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Oficialmente, alrededor de 1,8
millones de ha están bajo un
manejo forestal en la Provincia
Velasco.
• 13 concesiones forestales

ocupan 1.036.799 ha
• 17 ASL ocupan 445.610 ha
• 39 propiedades privadas

ocupan 208.743 ha
• La TCO (Bajo Paraguá) ocupa

90.758 ha
• 13 comunidades indígenas

campesinas ocupan
aproximadamente 45.000
ha.

Sin embargo, la Provincia dis-
pone de un potencial forestal
superior a los tres millones de
hectáreas. Lamentablemente
todavía una gran parte de la
explotación maderera que se
realiza en la zona no se basa
en los planes de manejo
aprobados por la Superin-
tendencia Forestal (SIF), sino
que se aparta de la legalidad y
sostenibilidad.

Generalmente, una comunidad
necesita para un manejo fo-
restal legal cumplir con los
siguientes requisitos:
• Personería jurídica
• Certificación de INRA
• Acta de consentimiento

comunal

• Estatutos y reglamentos
comunales

• Estudio socioeconómico
• Plan General de Manejo Fores-

tal (PGMF)
• Plan operativo anual forestal

(POAF)

El PGMF es el plan que
determina toda el área de
manejo forestal para un ciclo de
20 años. Consta sobre todo de
los resultados de un inventario
sistemático del área que
permite determinar la abundan-
cia y el volumen total de las
diferentes especies forestales
en el área.

Cada año la ley permite
aprovechar la madera de un 1/
20 parte de esta área. Para este
aprovechamiento se necesita el
POAF. Este documento consta
de un censo completo de todos
los árboles que se encuentran
en dicha área y que sobrepasen
un diámetro mínimo de corte.
Con la aprobación de un POAF,
la comunidad puede aprovechar
y comercializar su madera de
dicha Área de Aprovechamiento
Anual (AAA).

El transporte de la madera está
asegurado por certificados
forestales (CFO), documentos
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que determinan específica-
mente el origen y las
dimensiones de cada tronca
transportada. De esa forma se
puede garantizar la legalidad
del manejo forestal.

1.3. El proyecto forestería1.3. El proyecto forestería1.3. El proyecto forestería1.3. El proyecto forestería1.3. El proyecto forestería
comunitaria Velasco,comunitaria Velasco,comunitaria Velasco,comunitaria Velasco,comunitaria Velasco,
CIAT-DEDCIAT-DEDCIAT-DEDCIAT-DEDCIAT-DED

Desde mediados de 1998 el
Proyecto Forestería Comunitaria
de la Provincia Velasco está
promoviendo el manejo forestal
sostenible de comunidades
indígenas y campesinas.

La iniciativa de este proyecto
nace por una cooperación del
Centro de Investigación
Agrícola Tropical (CIAT), y el
Servicio Alemán de Cooperación
social técnica (DED), basando
el trabajo en la nueva Ley
Forestal 1700.

El proyecto CIAT-DED empe-
zaba con tres comunidades
piloto. En los primeros años el
proyecto enfrentó la falta de
documentación legal de las
comunidades. Pasaron varios
años hasta que las primeras
comunidades tuvieron su
primer Plan de Manejo Forestal
aprobado por la Super-
intendencia Forestal.

Es por eso que los primeros
manejos forestales comunales
empezaron recién entre los
años 2000 y 2003. En 2004, por
primera vez 3 comunidades
aprovecharon el proyecto y al
mismo tiempo sus montes de
manera legal. En 2005 se logró
tener 5 comunidades del
proyecto con un aprovecha-
miento legal. Hoy en día el
proyecto trabaja con 6 comu-
nidades que son asociadas al
Comité Intercomunal Forestal
de la Provincia Velasco, COINFO
(ver capítulo 1.4).

La imagen 1 muestra la
ubicación de estas comuni-
dades en los municipios San
Ignacio y San Miguel. Además,
se empezó a trabajar con varias
comunidades nuevas que se
encuentran en el proceso de
asociarse al Comité Inter-
comunal Forestal de la Provincia
Velasco.

El objetivo del proyecto, es el
que las comunidades indígenas
campesinas de la Provincia
Velasco manejen sus recursos
forestales de una manera
sostenible.

Para cumplir los objetivos del
proyecto el, CIAT y DED
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definieron los siguientes
resultados:

1. Los miembros de los grupos
forestales asociados a
COINFO están capacitados
en el tema forestal.

2. Existe una evaluación
económica para optimizar
las diferentes faenas del
manejo forestal comunitario.

3. Se ha fortalecido la forestería
comunitaria de Velasco en
aspectos de réplica y valor
agregado.

4. Se ha contribuido a la
elaboración de estrategias
forestales, tanto municipales
como provinciales.

5. Se han realizado y documen-
tado trabajos de investiga-
ción forestal.

6. COINFO es una organización
consolidada que representa,
hace peticiones y promueve
políticas en beneficio del sec-
tor forestal comunal ante las
entidades públicas, privadas,
gubernamentales y no
gubernamentales.

Desde el año 1999 el proyecto
ha trabajado en forma
coordinada con la Sociedad
Guapomó, brazo técnico de
MINGA, que se ocupaba sobre
todo de la parte técnica y de la
elaboración de los instrumentos
de gestión como ser PGMF y
POAF.

La Sociedad Guapomó
consiguió fondos del FCBC para
una gran parte de las
comunidades para elaborar los
primeros PGMF y POAF de
forma gratuita.

De esta manera las
comunidades tenían la
posibilidad de empezar con un
manejo forestal legal sin
endeudarse con empresarios
privados.

Hoy el proyecto; o sea, las
comunidades con plan de
manejo, cuentan además con
el apoyo del las unidades
forestales municipales (UFM),
que empiezan a coordinar los
trabajos con el técnico forestal
del proyecto y brindan apoyo
logístico y técnico, sobre todo
en fase de campo.
(Censo Forestal).
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Imagen 1:Imagen 1:Imagen 1:Imagen 1:Imagen 1: Imagen satelital con los áreas PGMF de las
comunidades de COINFO Velasco

1.4. Comité Intercomunal1.4. Comité Intercomunal1.4. Comité Intercomunal1.4. Comité Intercomunal1.4. Comité Intercomunal
Forestal de la ProvinciaForestal de la ProvinciaForestal de la ProvinciaForestal de la ProvinciaForestal de la Provincia
Velasco (COINFO)Velasco (COINFO)Velasco (COINFO)Velasco (COINFO)Velasco (COINFO)

Desde inicios de 2005 existe el
Comité Intercomunal Forestal
de la Provincia Velasco
(COINFO), la organización
matriz de las comunidades con
Plan de Manejo Forestal de la
Provincia Velasco que aglutina,
representa y vela por los
intereses de todas las

comunidades asociadas.

Los representantes legales de
las comunidades con Plan de
Manejo Forestal se dieron
cuenta de que una comunidad
sola no tiene el peso suficiente
para poder ser escuchada
frente a instituciones publicas
como los municipios, las UFM,
la SIF, la Prefectura, etc. De la
misma manera, se vio la
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necesidad de empoderarse para
comercializar la madera en una
forma más justa, ajustada al
precio del mercado.

Hoy en día 6 comunidades de
la Provincia Velasco están
asociadas a COINFO. Una
comunidad de las 6, San
Miguelito de Santa Rosa, no
aprovechó su manejo forestal
en el 2005; por lo tanto, el
estudio se restringe a sólo 5
comunidades:

• San Antonio de Santa Rosa
• 15 de Agosto
• Potrero San Pablo
• Cruz del Sur
• San Antonio de los Tajibos

Como indica el cuadro 1, en
estas 5 comunidades viven 299
familias que se benefician de
forma directa o indirecta del
aprovechamiento forestal.

Las 5 comunidades tienen una
superficie de 13.260 ha bajo
manejo forestal de las cuales
aprovecharon en el año 2005
una superficie de 753 ha.

El caso 15 de AgostoEl caso 15 de AgostoEl caso 15 de AgostoEl caso 15 de AgostoEl caso 15 de Agosto
La comunidad 15 de Agosto se
dio cuenta en el año 2003 que
dentro del área de la comuni-
dad otras personas ajenas a la
misma empezaron a realizar un
censo.

Después de haber denunciado
este delito a la UFM y SIF, la
comunidad decidió tener su
propio plan de manejo el año
2004. Hasta el fin del mismo
año la comunidad logró tener
aprobado su PGMF y su primer
POAF que se aprovechó el año

2005. En el año 2006 la
comunidad ha elaborado su
segundo POAF.

Cuadro 1:Cuadro 1:Cuadro 1:Cuadro 1:Cuadro 1: Comunidades asociadas a COINFO con aprovecha-miento
en 2005
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El caso San Antonio deEl caso San Antonio deEl caso San Antonio deEl caso San Antonio deEl caso San Antonio de
Santa RosaSanta RosaSanta RosaSanta RosaSanta Rosa
La comunidad San Antonio de
Santa Rosa decidió tener un
manejo forestal el año 2003. En
los años 2003 y 2004 se elaboró
y aprobó por la SIF su PGMF y
su primer POAF. Como la
comunidad cuenta con un área
forestal relativamente pequeña
se juntó 2 AAA para poder
realizar un manejo razonable.

El aprovechamiento tuvo lugar
en los años 2004 y 2005. La
mitad de las familias de la
comunidad han participado
trabajando en el monte en
forma rotativa. En el año 2006
la comunidad ha elaborado su
segundo POAF.

El caso Potrero San PabloEl caso Potrero San PabloEl caso Potrero San PabloEl caso Potrero San PabloEl caso Potrero San Pablo
La comunidad Potrero San
Pablo vivía ya antes de la
aprobación del ley forestal 1700
del manejo forestal. Como en
esta época no era posible
aprovechar de una manera le-
gal, la comunidad pirateaba su
misma madera. Llegó el
momento que no se podía
seguir trabajando de esa
manera y la comunidad decidió
el 2001 elaborar su mismo plan
de manejo.

En el mismo año se lograba la
aprobación por la SIF de su
primer POAF. Lastimosamente
ocurrió un problema en la parte
de la comercialización que dejó
a la comunidad 4 años sin
manejo forestal. Después de
esta experiencia negativa, la
comu-nidad elaboró y aprobó
su segundo POAF en el año
2004, ya mejor organizada  el
2005. El 2006 la comunidad
sigue aprovechando la madera
de los dos últimos AAA.

El caso de Cruz del SurEl caso de Cruz del SurEl caso de Cruz del SurEl caso de Cruz del SurEl caso de Cruz del Sur
Cruz del Sur es una de las
primeras comunidades que
inició con el proyecto. Es una
comunidad nueva y su área es
una extensión de la comunidad
Villa Cruz que está ubicada
aproximadamente a 50 km más
al Norte. El área era antes parte
de la concesión de la
Universidad Gabriel René
Moreno. Después de una lucha
jurídica que tardó varios años,
el año 2003 la comunidad ganó
la titulación para Cruz del Sur.

El mismo año se elaboró y
aprobó su PGMF y primer POAF.
El manejo que se realizó el 2004
quedó al final en manos de una
persona sola que no dejaba
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participar a la comunidad y que
lo manejaba en forma privada.
Con la aprobación de su
segundo POAF el 2005, la
comunidad definió una nueva
directiva forestal que aprovechó
en forma comunal esta AAA el
mismo año. En el año 2006 la
comunidad ha elaborado su ter-
cer POAF.

El caso San Antonio de losEl caso San Antonio de losEl caso San Antonio de losEl caso San Antonio de losEl caso San Antonio de los
TajibosTajibosTajibosTajibosTajibos
La comunidad San Antonio de
los Tajibos siempre ha vivido de
su recurso forestal en los años
pasados.

Como no era posible un manejo
forestal antes de 1996, la
comunidad vivía de la piratería.
En 1998 empezó la idea de
tener su propio plan de manejo
forestal que por razones legales
de documentación tardó hasta
el 2003 que la SIF aprobase su
PGMF.

El primer POAF fue aprobado
el 2004. El aprove-chamiento
de la primer AAA tuvo lugar los
años 2004 y 2005. En el año
2006 la comunidad ha
elaborado su segundo POAF.
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En el inicio del proyecto CIAT-
DED hubo varias dudas sobre
la rentabilidad del manejo fo-
restal. Hubo crítica acerca de
que no está demostrado que el
manejo forestal sostenible sea
rentable.

Partiendo de esa discusión se
planeaba en el año 2002
elaborar una evaluación
económica con el objetivo de
determinar si el manejo forestal
comunitario sostenible en la
Provincia Velasco era rentable.

Además se vio la necesidad de
contar con datos económicos
forestales para poder identificar
en el futuro hasta qué punto es
competitiva la forestería con
otros sistemas de uso del suelo.

En el mismo sentido se quiso
contar con datos para poder
comparar la forestería comu-
nitaria de Velasco con otros
manejos forestales de otras
regiones. Adicionalmente se
definió el 2004 elaborar dos
aspectos más en este estudio.
Primero el aspecto de alterna-
tivas de comercialización que se
refiere a las diferencias en

2. Objetivo2. Objetivo2. Objetivo2. Objetivo2. Objetivo

ingresos y ganancias por el tipo
de venta realizado; y segundo,
el aspecto de tener indicadores
de orientación referidos a los
diferentes ítems de gasto en el
manejo forestal.

De todos estos antecedentes
salió el objetivo para este
estudio que se definió el 2004
como:

“Existe una evaluación
económica para opti-
mizar las diferentes
faenas del manejo fo-
restal comunitario.”

Los resultados de la evaluación
económica eran elaborados
para informar a las comuni-
dades sobre su comporta-
miento económico. Fue elabo-
rado con la intención de que
puedan reflejar su manejo fo-
restal, su administración y su
comercialización, con el fin de
mejorarlo respectivamente.

Por otro lado, este estudio se
dirige a las autoridades munici-
pales, gubernamentales, a las
organizaciones e instituciones
de apoyo al sector, sean
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estatales, ONG u organismos
internacionales, para hacerles
conocer el estado de desarrollo
forestal en el manejo forestal
comunitario, MFC, de la
Provincia Velasco.
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El presente trabajo se realizó en
tres fases, las mismas que se
fundamentaron de la siguiente
manera:

Primera fasePrimera fasePrimera fasePrimera fasePrimera fase
Se inició el trabajo con la
recopilación de información
secundaria. Se buscó literatura
y estudios ya existentes sobre
el tema.

Segunda faseSegunda faseSegunda faseSegunda faseSegunda fase
Se tenía que asegurar una
contabilidad transparente en las
comunidades para asegurar
datos confiables como base del
estudio económico. A través de
talleres organizativos se daba
estructura a los grupos
forestales y se definió roles y
responsabilidades.

En cada comunidad se definió
en talleres comunales, la
composición de las directivas
forestales: un responsable le-
gal, un responsable del área
forestal, un secretario, un vo-
cal y un tesorero forestal.

El rol de los tesoreros forestales
es el de anotar todos los
ingresos y egresos económicos

3. Metodología3. Metodología3. Metodología3. Metodología3. Metodología

relacionados con el manejo fo-
restal. Su responsabilidad es
llevar a cabo un libro de caja y
elaborar a fin de año un informe
económico anual que debe ser
presentado frente de una
asamblea comunal. Los
procesos de organización
estaban acompañados con
capacitaciones administrativas.

Como los conocimientos locales
en las comunidades son muy
básicos, se tenía que facilitar
primero los conocimientos
básicos administrativos: como
explicar y llenar un recibo,
dividir ingresos y egresos,
sumar saldos, entre otros.

En un primer intento del
proyecto el 2004 se buscaba
implementar un sistema de
contabilidad en una comunidad
siguiendo una lógica occidental.
Se observó que la lógica
chiquitana relacionada a la
administración de dinero es
diferente a la lógica occidental
capitalista. Aunque se podría
lograr un resultado con el apoyo
fuerte del proyecto, se puede
concluir que eso no era el
camino sostenible para las
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comunidades. La contabilidad
resultó siendo demasiado
incomprensible, compleja y no
adecuada a la realidad en las
comunidades.

El 2005 se daba más libertad
metodológica a los tesoreros de
implementar su mismo con-
cepto de contabilidad, pero sin
perder el objetivo principal de
la contabilidad, registrar todos
los ingresos y egresos y sumar
saldos.

Se elaboró en forma partici-
pativa un tipo de contabilidad,
el más fácil y entendible
posible, tomando en cuenta las
condiciones mínimas de las
comunidades. Para facilitar a los
tesoreros elaborar a fin del año
sus informes económicos
anuales, se trabajó en
coordinación con personal
técnico del Proyecto.

Así se podría asegurar
capacitaciones administrativas
directas en las comunidades
con los tesoreros. Se logró al
mismo tiempo la elaboración de
informes económicos anuales
de una manera aceptable para
esta evaluación económica fo-
restal.

Tercera faseTercera faseTercera faseTercera faseTercera fase
Después de haber elaborado 5
informes económicos forestales
comunales en forma partici-
pativa, se juntó y sistematizó
los resultados. Se dividió los
resultados en dos tablas
fundamentales para la evalua-
ción económica: Ingresos,
clasificados según los diferentes
tipos de venta y productos, y
egresos, clasificados según los
diferentes ítems de gasto. Los
informes económicos anuales y
las dos tablas elaboradas
permitieron analizar el manejo
forestal comunitario en varias
formas:

a. Se determinó de los ingresos
absolutos, los ingresos
promedios por m3 aprove-
chado en las comunidades.
De esta manera se identificó
un ingreso promedio por m3

del manejo forestal de las 5
comunidades estudiadas.

b. Se analizó los egresos deter-
minando el costo promedio
por m3 aprovechado para
cada comunidad, como el
costo promedio por m3 de las
5 comunidades. Además se
investigó la distribución
porcentual de los ítems de
gastos definidos.
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c. Se analizó los datos obteni-
dos por los diferentes pro-
ductos principales, identifi-
cando sus volúmenes e
ingresos por producto y tipo
de venta. Adicionalmente se
determinó los ingresos
promedios por m3 por
producto y por tipo de venta.

d. Comparar los resultados
obtenidos por el análisis de
ingresos y egresos permitió
determinar la ganancia
absoluta como la ganancia
por m3 aprovechadas en el
Manejo Forestal Comunitario
de 2005. Además permitieron
los datos mostrar en qué
canales fluyeron las ganan-
cias. Finalmente se deter-
minó a base de los informes
económicos anuales, los
beneficios sociales en cifras
económicas, explícitamente
la creación de jornales y el
monto gastado para víveres.

e. De los datos existentes se
definieron 3 posibles indica-
dores económicos forestales
para poder comparar el MFC
de Velasco con el manejo fo-
restal de otras regiones y
otros sistemas de uso de la
tierra: el volumen por ha, los

ingresos por ha y la ganancia
por ha. Se elaboró los
resultados para los tres
indicadores en relación por
superficie AAA como en
relación por superficie PGMF.

f. Se analizó el potencial
económico forestal por
determinar el volumen de
madera aprobada no comer-
cializada, el potencial por el
tipo de venta y la comer-
cialización potencial de los
desperdicios maderables.

Los resultados de estos 6
análisis permitieron sacar
conclusiones referentes al
manejo forestal comunitario. De
la misma forma permitieron dar
recomendaciones a las comuni-
dades, a su organización matriz,
COINFO y dar recomendaciones
generales.
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4.1. Resumen de los infor-4.1. Resumen de los infor-4.1. Resumen de los infor-4.1. Resumen de los infor-4.1. Resumen de los infor-
mes económicosmes económicosmes económicosmes económicosmes económicos

Los resultados en forma com-
pacta de los 5 informes
económicos elaborados en las
comunidades estudiadas se
muestran en los cuadros 2 y 4.

El cuadro 2 permite conocer las
especies comerciales que tenía
cada comunidad según su
censo. Se visualizan los
volúmenes  aprobados para su
comercialización y los volú-
menes que realmente eran
comercial izados por cada
comunidad. En caso de una
comercialización, la tabla indica
el tipo de venta, el producto
correspondiente y el precio por
unidad de cada comer-
cialización.

Finalmente se muestran los
ingresos obtenidos por la venta
indicada por especie y el ingreso
total de cada comunidad en el
año 2005. El cuadro 2 se refiere
a toda la madera vendida y
pagada por el comprador.

El volumen aprovechado
indicado en la tabla que se

4. Resultados y discusión4. Resultados y discusión4. Resultados y discusión4. Resultados y discusión4. Resultados y discusión

refiere a madera en tronca es
de medida comercial.

Lamentablemente, la medida
comercial es la utilizada en toda
la Provincia Velasco como en la
Chiquitania para la venta de
madera en tronca. La medida
comercial para el cubicaje de
troncas toma en cuenta
solamente la longitud y el
diámetro del corazón en la
punta de la tronca.

El volumen aprovechado
indicado en el cuadro 2 es de
medida forestal. Esta medida
utilizada por la Superinten-
dencia Forestal en los POAF y
CFO toma en cuenta toda la
madera existente, el diámetro
de samago y corazón a ambos
lados de la tronca.

Lastimosamente no existen
factores de cálculo entre
medida forestal y medida
comercial para las diferentes
especies. Se estima que 1 m3,
medida comercial, corresponde
a 1,4 a 1,9 m3 medida forestal,
dependiendo de la especie.
Para poder analizar el resultado



36

en su totalidad se intentaba
calcular el volumen de los
demás productos también en
forma comercial.

En el caso de la venta de postes
de alambrado se calculó que 1
m3 de cuchi, medida comercial,
corresponde a 24 postes
alambrados. En el caso de la
venta de durmientes se calculó
que 1 m3 de soto, medida
comercial, alcanza para 5,5
durmientes elaborados. En el
caso de postes de luz se calculó
que un poste de luz de 11 m
corresponde a 0,8 m3 de cuchi
y un poste de luz de 8,5 m
corresponde a 0,6 m3 de cuchi,
medida comercial.

El cuadro 4 indica para cada
comunidad los egresos
absolutos como porcentuales
diferenciados por ítem de
gastos y muestra el total de los
gastos por comunidad.
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4.1.1. Ingresos4.1.1. Ingresos4.1.1. Ingresos4.1.1. Ingresos4.1.1. Ingresos
Los volúmenes aprobados y
aprovechados, los precios
promedios obtenidos por
comunidad en $us/m3 y los
ingresos totales como prome-
dio de las 5 comunidades, se
ven en el cuadro 3.

Las 5 comunidades tenían el
derecho de aprovechar 7.168
m3 de madera de especies
comerciales de las cuales
podían comercializar 1.379 m3.

Queda difícil de comparar
ambas cifras directamente
como el volumen aprobado por
la SIF que está calculado en
medida forestal y el volumen
aprovechado por las comuni-
dades que está en medida
comercial.

El ingreso total del manejo fo-
restal legal de 2005 de las 5
comunidades estudiadas suma
un total de $us. 40.450.- Esta
suma corresponde a Bs.
323.600.- calculando a un tipo
de cambio de 8,00 Bs./$us.

El diagrama 1 visualiza los
ingresos absolutos de cada
comunidad de su manejo en
2005. Los mayores ingresos los
obtuvo la comunidad Potrero
San Pablo con $us. 12.823.- La
que percibió menos ingresos
fue la comunidad San Antonio
de Santa Rosa con $us. 4.189.-
El ingreso promedio por
comunidad fue de $us. 8.090.-
correspondiente a Bs. 64.720.-

El diagrama 2 visualiza los
ingresos promedios por m3 en

Cuadro 3:Cuadro 3:Cuadro 3:Cuadro 3:Cuadro 3: Volúmenes aprobados y aprovechados, ingreso total e ingreso
promedio por comunidad en dólares
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medida comercial por comuni-
dad.

La comunidad 15 de Agosto
lograba tener el mayor ingreso
promedio con 34,63 $us/m3

medida comercial; o sea, podría
vender su madera general-
mente a mejor precio.

El menor ingreso promedio lo
tuvo la comunidad San Antonio
de los Tajibos con 26,43 $us/
m3 medida comercial.

El precio promedio obtenido en
todas las comunidades fue de
29,33 $us/m3 equivalente a
234,6 Bs./m3 medida comercial.

Diagrama 1:Diagrama 1:Diagrama 1:Diagrama 1:Diagrama 1: Ingresos netos por comunidad en dólares

Diagrama 2:Diagrama 2:Diagrama 2:Diagrama 2:Diagrama 2: Ingresos promedios por comunidad en dólares/ m3

(medida comercial)
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4.1.2. Egresos4.1.2. Egresos4.1.2. Egresos4.1.2. Egresos4.1.2. Egresos
En el proceso de elaborar los
informes económicos anuales
con los tesoreros forestales y
otros miembros de los grupos
forestales, los mismos dividían
los egresos en diferentes ítems
de gasto para lograr una mayor
reflexión sobre los costos. Los
5 principales ítems de gasto se
definían como:

• Censo, que incluye todos los
costos de jornales comunales,
víveres, servicios y material
para la elaboración del POAF.

• Aprovechamiento, que incluye
todos los costos de jornales,
materiales, víveres o servicios
desde la construcción de
caminos, la tumba, el rodeo
y el transporte.

• Gastos invertidos en la
comunidad, que incluye los
jornales para trabajos
comunales y los víveres
correspondientes. Además
están registrados préstamos
a la comunidad para obras
públicas.

• Servicios y trámites, que
incluye las patentes fores-
tales, los costos para los CFO,

los aportes para COINFO y los
costos del técnico profesional
forestal.

• Gastos sin definir son todos
los costos que se olvidaban
registrar y no recordaron
exactamente los tesoreros o
miembros de los grupos
forestales para qué se
gastaban.

La elaboración de la parte de
los egresos para el informe
económico anual era la parte
más difícil para los tesoreros
como para el equipo de
asesoramiento. La falta de
recibos, facturas y otros datos
esenciales por un lado y la
imposibilidad en muchos casos
de reconocer para qué se gastó
ciertas sumas por otro lado,
eran los problemas más
grandes.

Además, un caso se vio
confrontado con el hecho que
cada comunidad subdividió sus
costos según los ítems de gasto
como se mencionó anterior-
mente, pero cada una en otra
manera.

No hubo una clasificación
consecuente de los ítems de
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Cuadro 4:Cuadro 4:Cuadro 4:Cuadro 4:Cuadro 4: Resultado de los 5 informes económicos referente a los
egresos

gasto entre las comunidades.
Otra problemática que ocurrió
fue que no todas las
comunidades tenían costos
para su censo en 2005.

San Antonio de los Tajibos, por
ejemplo, elaboró su censo el
2004 y no tenía costos en este
sentido el 2005. El mismo
problema ocurrió con las
patentes forestales, un pago
obligatorio de 1 $us./ha de AAA
a la SIF.

Algunas comunidades ya
pagaban su patente el 2004 y
no tenían costos correspon-
dientes en 2005.

Aunque hubo estos problemas
mencionados se decidió
publicar los resultados.

Eso sobre todo porque los
resultados  visualizan en forma
clara las condiciones y
posibilidades reales en las
comunidades.
El cuadro 4 indica para cada
comunidad la suma absoluta
gastada para cada ítem de
gasto, el porcentaje correspon-
diente y el total de gastos por
comunidad. Los egresos
detallados de los informes
económicos anuales por
comunidad están listados en el
anexo.

Analizando el resultado por
comunidad se nota que en la
comunidad 15 de Agosto
ocurrieron los mayores
problemas para registrar los
egresos. No se puede explicar
explícitamente el 56% de todos
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Cuadro 5:Cuadro 5:Cuadro 5:Cuadro 5:Cuadro 5: Egresos totales de las 5 comunidades por ítem de gasto

los egresos. En cifra absoluta,
son $us. 2.891.- que no se sabe
con exactitud a donde se
fueron. El mismo fenómeno
ocurrió en la comunidad San
Antonio de los Tajibos con el
42% de los egresos.

En este caso son $us. 2.670.-
gastados sin saber exacta-
mente en qué. En la comunidad
Potrero San Pablo los gastos sin
definir son porcentualmente
más bajos con el 15%. Sin em-
bargo, en cifra absoluta, este
15% corresponde a $us. 1.853.-

En San Antonio de Santa Rosa
los costos absolutos de los
gastos sin definir son de un
nivel aceptable con $us. 89.-
que son el 3% de los egresos
totales. El mejor resultado en
este sentido salió en Cruz del
Sur donde se podría correla-
cionar todos los gastos.

El cuadro 5 muestra la suma de
los egresos de las 5 comuni-
dades estudiadas correspon-
diente a los ítems de gasto en
cifras absolutas como en
porcentajes.
Está muy llamativa la suma de
$us. 7.503.- de gastos que no
se puede exactamente recons-
truir para que se lo gastaron.
Esta cifra corresponde a 24%
de los egresos totales.

El diagrama 3 visualiza los
egresos realizados por ítem de
gasto en forma porcentual
según los informes económicos
anuales.

Este resultado permite dar una
idea o sea mostrar tendencias
para que ítem las comunidades
gastaron su dinero. Los datos
presentes no permiten un
análisis más profundo de los
egresos por ítem de gasto.
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Diagrama 3:Diagrama 3:Diagrama 3:Diagrama 3:Diagrama 3: Distribución porcentual de los ítems de gasto

Los datos obtenidos permiten
poner en relación los volúmenes
aprovechados con los egresos
totales por comunidad.

El cuadro 6 muestra dicha
relación y muestra los costos
promedios obtenidos por
comunidad en $us/m3 medida
comercial. Para todo el
aprovechamiento de 1.379 m3

de las 5 comunidades en 2005

Cuadro 6:Cuadro 6:Cuadro 6:Cuadro 6:Cuadro 6: Volumen aprovechado y egresos totales como porcentuales
por comunidad en $us

se gastaron $us. 31.305.-
equivalente a Bs. 250.440.

El diagrama 4 visualiza los
egresos absolutos para el
manejo forestal de cada
comunidad. Los mayores
egresos correspondían a la
comunidad Potrero San Pablo
con $us. 12.142.- La comunidad
que tuvo menos egresos fue la
comunidad San Antonio de
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Santa Rosa con $us. 3.175.- El
egreso promedio por
comunidad era de $us. 6.261.-
equivalente a Bs. 50.088.-

El diagrama 5 visualiza los
egresos promedios por m3 de
medida comercial por
comunidad. La comunidad que
trabajo mas eficientemente fue

la comunidad 15 de Agosto que
gastó sólo $us. 17,34 para el
aprovechamiento de cada m3 de
madera vendida.

El más costoso fue el manejo
forestal de la comunidad San
Antonio de los Tajibos que gastó
$us. 25,63 para el aprovecha-
miento de cada m3 vendido.

Diagrama 4:Diagrama 4:Diagrama 4:Diagrama 4:Diagrama 4: Egresos absolutos por comunidad en dólares

Diagrama 5: Diagrama 5: Diagrama 5: Diagrama 5: Diagrama 5: Egresos promedios por comunidad en $us/m3 (medida
comercial)
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El costo promedio para el
aprovechamiento de un m3 fue
de $us. 22,70 equivalente a Bs.
181,6.- Todas estas cifras se
refieren a una medida comer-
cial.

4.2. Análisis de los produc-4.2. Análisis de los produc-4.2. Análisis de los produc-4.2. Análisis de los produc-4.2. Análisis de los produc-
tos comercializadostos comercializadostos comercializadostos comercializadostos comercializados

4.2.1. Principales productos4.2.1. Principales productos4.2.1. Principales productos4.2.1. Principales productos4.2.1. Principales productos
Evaluando los informes econó-
micos de las 5 comunidades
según los diferentes productos
vendidos en 2005 se observa
que hubo principalmente cuatro
productos comercializados:
madera en tronca, durmientes,
postes de luz y postes de
alambrado.

En el cuadro 7 se ve los ingresos
obtenidos para cada producto
y especie, los volúmenes

correspondientes y el precio
promedio obtenido para cada
producto en $us./m3 medida
comercial.

El diagrama 6 visualiza la
distribución porcentual de los
ingresos para los diferentes
productos comercializados.

Se observa que la madera en
tronca ocupó 50% de la
comercialización de las 5
comunidades el 2005.

Al otro lado 50% de la
comercialización se logró por la
venta de productos trans-
formados como durmientes,
postes de luz y postes de
alambrado. 24% de los ingresos
obtenidos se ganaba por una
comercialización de dur-
mientes de soto. 22% de los

Cuadro 7:Cuadro 7:Cuadro 7:Cuadro 7:Cuadro 7: Volúmenes e ingresos de los productos principales en $us./
m3 medida comercial
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Diagrama 6:Diagrama 6:Diagrama 6:Diagrama 6:Diagrama 6: Distribución porcentual de los ingresos/ producto

ingresos de 2005 fue por la
venta de postes de luz y 4%
por la venta de postes de
alambrado.

En el cuadro 7 se juntó todas
las especies vendidas en tronca
para poder visual izar la
importancia de este producto.
El cuadro 8 muestra todos los
productos comercializados
diferenciados por especie, el
volumen aprovechado y los
ingresos obtenidos correspon-
dientes.

Los productos por especie están
ordenados según su mayor
ingreso. Tomando en cuenta los
productos por especie se
observa que la comercialización
de soto era el negocio más
importante en términos
económicos como en relación
al volumen.

Se vendió 380 m3 de durmiente
de soto a un precio de $us
9.755.- Además se vendió 280
m3 de soto en tronca a un precio
de $us. 3.801.- La comercia-
lización de soto en su totalidad
es de 660 m3 que corresponde
a 48% de todo el volumen
comercializado en 2005.

En segundo lugar en términos
económicos hay que mencionar
la venta de roble en tronca que
representa con 163 m3

aprovechado $us. 9.405.- de
ingresos. Un rol importante
ocupa también la comercia-
lización de postes de luz de
cuchi que contribuyo con $us.
8.750.- al ingreso total de las 5
comunidades. La venta de 152
m3 de tajibo en tronca llegó a
ingresos de $us. 6.190.-
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Cuadro 8:Cuadro 8:Cuadro 8:Cuadro 8:Cuadro 8: Volumenes y ingresos de los productos por especie en $us/
m3 (medida comercial)

Finalmente la comercialización
de postes de alambrado
contribuyo al ingreso total con
$us. 1.700.- Los demás
productos por especie tienen
una significación secundaria por
el poco ingreso y volumen
representando.

4.2.2. Alternativas de4.2.2. Alternativas de4.2.2. Alternativas de4.2.2. Alternativas de4.2.2. Alternativas de
comercializacióncomercializacióncomercializacióncomercializacióncomercialización

Las 4 alternativas de comer-
cialización realizadas en las 5
comunidades son, en otras
palabras, los diferentes tipos de
venta de la madera: en pie,
tumbado, rodeado o en playa
de la comunidad.
Ninguna comunidad logró
vender en un tipo más

avanzado como: puesto
aserradero, tablas de madera o
productos transformados como
muebles, artesanía o herra-
mientas. La venta de durmie-
ntes en Potrero San Pablo es
un caso extraordinario.

En este caso el negocio fue
realizado por durmiente pero la
transformación fue parte de un
empresario privado con tractor
y camión que instaló su
aserradero portátil con su
equipo de trabajadores en la
comunidad. Quiere decir que la
comunidad fue pagada por
durmiente pero la labor de los
comunitarios terminó con
tumbar y caminear.
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El diagrama 7 muestra la
distribución porcentual de los
ingresos obtenidos por tipo de
venta.

Está muy obvio que los mayores
ingresos se ganaron por la
venta de árboles tumbados y
con camino. 4 de las 5
comunidades vendían parte de
su madera bajo este concepto.
61% del total de los ingresos
representan una comercia-
lización por tumbar y caminear.
17% de los ingresos fueron
realizados por el concepto de
vender troncas tumbadas y
rodeadas.

La comunidad Cruz del Sur era
la única comunidad que vendía
bajo este concepto porque era
la única con acceso a un trac-
tor. El tractor alquilado fue

puesto a disposición por la
alcaldía de San Miguel. 14% de
los ingresos se obtuvo por la
venta de madera en la playa de
la comunidad.

Eso fue el caso en San Antonio
de los Tajibos, la única
comunidad que tiene un
camión. Se trata de un vehículo
viejo que sirve para transportar
madera del monte hacia la
comunidad donde existe una
playa. Sin embargo no
solamente la distribución
porcentual de los ingresos por
tipo de venta está de interés,
sino la distribución de los
volúmenes absolutos comercia-
lizados por tipo de venta.

En el cuadro 9 se ve dicha
relación. Se muestra los
volúmenes aprovechados en las

Diagrama 7:Diagrama 7:Diagrama 7:Diagrama 7:Diagrama 7: Distribución porcentual de los ingresos/ tipo de venta
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Cuadro 9: Cuadro 9: Cuadro 9: Cuadro 9: Cuadro 9: Volúmenes aprovechados (medida comercial) por especie,
producto y tipo de venta

precios promedios pagados
para cada especie por producto
y tipo de venta.

En el caso de la comer-
cialización de roble se observa
que 1 m3 de roble en tronca
rodeado ganaba $us. 65.-,
comercializado tumbado daba
$us. 55.- y en pie $us. 50.- Simi-
lar está la figura en el caso del
tajibo en tronca: 50 $us./m3,
rodeado 40 $us/m3 tumbado y

5 comunidades relacionados a
la especie, el producto y el
concepto de comercialización.

4.2.3. Ingresos promedios4.2.3. Ingresos promedios4.2.3. Ingresos promedios4.2.3. Ingresos promedios4.2.3. Ingresos promedios
por producto y tipopor producto y tipopor producto y tipopor producto y tipopor producto y tipo
de ventade ventade ventade ventade venta

Los datos de los informes
económicos anuales permiten
calcular los ingresos promedios
de cada producto en relación a
su tipo de venta.

El cuadro 10 muestra los
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35 $us/m3 en pie. En ambos
casos cobraron los compradores
por el servicio de rodeo 10.-
$us/m3 medida comercial y para
el servicio de tumbar 5 $us/m3

medida comercial.

En el caso de soto se observa
que la comercialización más
eficiente era por la venta por
durmiente que generaba 26
$us/m3. La venta de soto en
tronca rodeado daba 15 $us/
m3, tumbado 18 $us/m3 y en
pie 10 $us/m3. Llama la
atención que la venta de un
producto rodeado daba menor
ingreso que la venta del
producto tumbado. Este
resultado se explica primero por
los diferentes contratos de las
comunidades y segundo por las

diferentes distancias de las
comunidades a los aserraderos.

El mismo fenómeno se registra
en el caso de cuchi poste de
luz. La venta en playa de la
comunidad dio 27 $us/m3

menor ingreso que la venta del
producto tumbado con 30 $us/
m3. En este caso hay que tomar
en cuenta que los datos
existentes no se pueden
diferenciar entre postes de luz
de 8,5 m y 11 m que tienen
precios significativamente
diferentes.

La comercialización de cuchi
tumbado en forma de postes de
alambrado con camino daba 24
$us/m3. La comercialización de
cuchi en pie generaba 15 $us/

Cuadro 10:Cuadro 10:Cuadro 10:Cuadro 10:Cuadro 10: Ingresos promedios en $us/m3 (medida comercial) por
producto, especie y tipo de venta
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m3. Todos los volúmenes
mencionados se refieren a una
medida comercial. Todos los
precios promedios están
redondeados sin decimales.

4.3. Evaluación económica4.3. Evaluación económica4.3. Evaluación económica4.3. Evaluación económica4.3. Evaluación económica

4.3.1. Ganancia4.3.1. Ganancia4.3.1. Ganancia4.3.1. Ganancia4.3.1. Ganancia
Según los datos obtenidos a
través de los informes
económicos anuales de las 5
comunidades estudiadas todas
podrían ganar a través de su
aprovechamiento forestal el
2005 una ganancia. Ni una
comunidad trabajó con pérdida.

El cuadro 11 muestra los
ingresos, egresos y la ganancia
líquida obtenida por
comunidad. Además muestra la
ganancia promedio por m3

medida comercial.
La ganancia absoluta de las 5
comunidades suma $us. 9.181.-
equivalente a Bs. 73.448.- que
corresponde al 23% de todos
los ingresos.

El resultado económicamente
más llamativo lo logró la
comunidad 15 de Agosto con
$us. 5.100.- de ganancia líquida
que corresponde en promedio
a $us. 17,29 de ganancia por la
venta de cada m3.

La comunidad que tenía la
menor ganancia es San Anto-
nio de los Tajibos con $us. 200.-
correspondientes a 0,8 $us./m3.
La ganancia promedia de las 5
comunidades es de $us. 1.829.-
Actualmente el diagrama 8
visualiza la relación entre los

Cuadro 11:Cuadro 11:Cuadro 11:Cuadro 11:Cuadro 11: Ingresos, egresos y ganancia absoluta como por m3 por
comunidad en $us.
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ingresos y egresos absolutos de
las comunidades estudiadas.

Por otro lado, el diagrama 9
muestra la relación entre los
ingresos y egresos promedios
en $us/m3. La ganancia
promedio en las 5 comunidades
por m3 fue de $us. 6,63.- Todos
los volúmenes mencionados se
refieren a una medida
comercial.

4.3.2. Distribución de la4.3.2. Distribución de la4.3.2. Distribución de la4.3.2. Distribución de la4.3.2. Distribución de la
gananciagananciagananciagananciaganancia

De los $us. 9.181.- obtenidos
casi todas las comunidades
invertían su ganancia inmedia-
tamente tras su obtención. La
cultura de ahorrar capital para
futuras inversiones todavía está
poco desarrollada.

Diagrama 8:Diagrama 8:Diagrama 8:Diagrama 8:Diagrama 8: Ingresos y egresos absolutos por comunidad en dólares

De las 5 comunidades,
solamente la comunidad Cruz
del Sur ahorró parte de su
ganancia obtenida para su fu-
turo aprovechamiento en una
cuenta bancaria.

15 de Agosto15 de Agosto15 de Agosto15 de Agosto15 de Agosto
La comunidad 15 de Agosto
ganó con $us. 5.100, la mayor
ganancia de todas las
comunidades. Aquí se distri-
buyó parte de la ganancia
directamente a las 60 familias
de la comunidad. Cada familia
recibió Bs 200.- Como la
comunidad no tiene luz se
invirtió $us. 3.000.- en la
compra de un generador de luz.

Además se pagó $us. 319.- para
viáticos a una comisión
comunal y $us. 281.- para
financiar una fiesta comunal.
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Cruz del Sur, Villa CruzCruz del Sur, Villa CruzCruz del Sur, Villa CruzCruz del Sur, Villa CruzCruz del Sur, Villa Cruz
El segundo mayor resultado
económico lo obtuvo Cruz del
Sur con $us. 2.150.- Esa
comunidad invirtió hasta ahora
sólo $us. 150.- para un
alumbrado de cancha deportiva
en el centro de la comunidad.
Para su futuro manejo forestal,
de la ganancia están ahorrando
$us. 2.000.- en una cuenta
bancaria.

San Antonio de Santa RosaSan Antonio de Santa RosaSan Antonio de Santa RosaSan Antonio de Santa RosaSan Antonio de Santa Rosa
Esa comunidad logró ganar $us.
1.050.- por su manejo forestal
en 2005, dinero que fue
invertido en la compra de dos
motosierras de segunda mano
que costaron $us. 700.- Además
se gastó $us. 200.- para la
restauración de la escuela y
$us. 150.- para un tablero

Diagrama 9:Diagrama 9:Diagrama 9:Diagrama 9:Diagrama 9: Ingresos y egresos promedios por m3 medida comercial
por comunidad

electrónico para su motor de
luz.

Potrero San PabloPotrero San PabloPotrero San PabloPotrero San PabloPotrero San Pablo
La comunidad de Potrero San
Pablo ganó $us. 681.- en su
manejo forestal de 2005.
Distribuyó directamente parte
de su ganancia a sus familias
como en el caso de 15 de
Agosto. Se pagaron Bs. 50.- a
41 familias de la comunidad.
Además se financió una fiesta
comunal con $us. 200.- y
apoyaron a la comunidad con
un préstamo de $us. 226.-

San Antonio de los TajibosSan Antonio de los TajibosSan Antonio de los TajibosSan Antonio de los TajibosSan Antonio de los Tajibos
La comunidad de San Antonio
de los Tajibos ganó $us. 200.-
por su manejo forestal de 2005.
Esta suma fue invertida en una
fiesta comunal.
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Cuadro 12:Cuadro 12:Cuadro 12:Cuadro 12:Cuadro 12: Beneficios sociales del manejo forestal por comunidad en
dólares

4.3.3. Beneficios sociales4.3.3. Beneficios sociales4.3.3. Beneficios sociales4.3.3. Beneficios sociales4.3.3. Beneficios sociales
Se determinó que el Manejo
Forestal Comunitario generó
ganancias para todas las
comunidades con manejo el
2005. Aparte de estas
ganancias líquidas obtenidas
hubo otro tipo de beneficio
económico para las
comunidades. En primer lugar
se creaba fuentes de trabajo a
través del manejo forestal y se
reducía la necesidad de
migración.

En otras palabras, se podría
pagar jornales y víveres a los
habitantes de las comunidades;
o sea, a los socios de los grupos
forestales, para trabajar su
propia tierra. Adicionalmente se
reconocieron a los líderes de los
grupos forestales comunitarios

sus costos y su día de trabajo
perdido cuando tenían que
viajar a los pueblos por asuntos
del manejo forestal. En este
caso se pagaron viáticos que
incluyen los costos de
transporte, alimentación y el
jornal.

El cuadro 12 muestra los
principales beneficios sociales
obtenidos en las 5 comunidades
a través de su manejo forestal:
los jornales, los viáticos y los
víveres. Los jornales generados
el 2005 suman $us. 9.964.-
equivalente a Bs. 79.712.-
Calculando un jornal promedio
de Bs. 30.- por día, se creó con
el Manejo Forestal Comunitario
2.657 jornales en las 5
comunidades el 2005.
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Además se tuvo también los
viáticos que suman $us. 1.468.-
equivalente a Bs. 11.744 Bs.-
que corresponden a 147
jornales para los líderes de los
grupos forestales, calculando
un viático promedio de
Bs.80/día. En total, el manejo
forestal de las 5 comunidades
creó unos 2.804 jornales el
2005.

Finalmente, hay que mencionar
que se gastaron $us. 1.336.- en
comprar víveres para los socios
del grupo forestal. Esta suma
corresponde a Bs.  10.688.-
invertidos para la alimentación
de los comunarios que trabajan
en el monte.

4.3.4. Indicadores econó-4.3.4. Indicadores econó-4.3.4. Indicadores econó-4.3.4. Indicadores econó-4.3.4. Indicadores econó-
micos forestalesmicos forestalesmicos forestalesmicos forestalesmicos forestales

Los datos obtenidos por los
informes económicos anuales
permiten calcular indicadores
económicos forestales para
poder comparar el Manejo Fo-
restal Comunitario en Velasco
con otros manejos forestales o
con otros sistemas de uso de la
tierra. Para este fin se relaciona
los ingresos, la ganancia y los
volúmenes comercializados
promedios con la superficie de
tierra trabajada.

El cuadro 13 indica los
volúmenes aprovechados, los
ingresos y la ganancia obtenida
por comunidad en relación a la
superficie del área anual de
aprovechamiento, AAA.
Respecto a los volúmenes
aprovechados promedios por
hectárea se nota una gran
diferencia entre Potrero San
Pablo y las demás
comunidades.

Potrero San Pablo logró
aprovechar 4,04 m3/ha de su
AAA mientras las otras 4
comunidades aprovecharon
solamente entre 1,08 y 1,67 m3/
ha AAA. El aprovechamiento
promedio de las 5 comunidades
es de 1,83 m3/ha AAA. Estas
cifras se refieren a una medida
comercial.

Respecto a los ingresos/ha AAA
se observa una figura similar
con una diferencia grande en-
tre Potrero San Pablo y las
demás comunidades. La
comunidad Potero San Pablo
logró los mejores ingresos por
hectárea AAA con $us. 107,76.-

Las otras comunidades tenían
ingresos por hectárea AAA en-
tre $us. 35,56 y $us. 51,85.
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Respecto a la ganancia por
hectárea AAA se observa otra
vez diferencias grandes entre
las comunidades.

En este caso la comunidad 15
de Agosto logró significa-
tivamente más ganancia/ha que
las demás comunidades. 15 de
Agosto ganó en promedio 25,89
$us/ha AAA. Las otras 4
comunidades ganaron entre
1,33 y 11,56 $us/ha. La
ganancia promedio de las 5
comunidades con manejo fo-
restal en 2005 es de 12,19 $us/
ha AAA.

El área de aprovechamiento
anual se refiere en promedio a
un 1/20 parte de la área ge-
neral del manejo forestal de las

Cuadro 13:Cuadro 13:Cuadro 13:Cuadro 13:Cuadro 13: Indicadores económicos por superficie AAA por comunidad

comunidades, definido en el
PGMF (vea capítulo 1.2).

Para poder comparar diferentes
sistemas de uso de la tierra se
deben relacionar los ingresos y
la ganancia a toda el área
dedicada al manejo forestal.

Para complementar los indica-
dores económicos forestales
por AAA, se ve en el cuadro 14
los mismos indicadores con
relación al área total;  o sea, al
área del plan general del
manejo forestal, PGMF.

4.3.5. Potencial económico4.3.5. Potencial económico4.3.5. Potencial económico4.3.5. Potencial económico4.3.5. Potencial económico
forestalforestalforestalforestalforestal

El potencial económico forestal
que tenía el Manejo Forestal
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Cuadro 14:Cuadro 14:Cuadro 14:Cuadro 14:Cuadro 14: Indicadores económicos por superficie PGMF por comunidad

Comunitario en 2005 se puede
determinar por tres factores
principales:

• La madera aprobada no
comercializada

• El potencial por tipo de venta
• La comercialización potencial

de los desperdicios made-
rables.

Madera aprobada noMadera aprobada noMadera aprobada noMadera aprobada noMadera aprobada no
comercializadacomercializadacomercializadacomercializadacomercializada
Las comunidades no lograron
comercializar toda su madera
valiosa. Por un lado su nivel
organizativo relativamente poco
desarrollado y por otro lado la
baja capacidad administrativa y
técnica en las comunidades, no
les dejó aprovechar más

eficientemente su bosque.

El cuadro 15 muestra para cada
comunidad estas especies
donde no se comercializó ni un
m3 del volumen aprobado. En
total se suma el volumen de
madera valiosa de las especies
no comercializadas a 1.802 m3

medida forestal.

Además se determinó estas
especies en las comunidades
que se comercializó a un nivel
significativamente bajo.
Aunque no se puede comparar
directamente la medida
comercial con la medida forestal
se observa para algunas
especies diferencias muy
elevadas entre el volumen



58

Cuadro 15:Cuadro 15:Cuadro 15:Cuadro 15:Cuadro 15: Madera aprobada no comercializada en 2005 por comunidad

Tipo de ventaTipo de ventaTipo de ventaTipo de ventaTipo de venta
Aparte del potencial económico
que había por la comercia-
lización posible de todo el
volumen aprobado, existía un
gran potencial de aumento de
los ingresos por un avance en
el tipo de venta.

Ejemplo soto:Ejemplo soto:Ejemplo soto:Ejemplo soto:Ejemplo soto:
Las comunidades que vendían
su soto en pie, tumbado o
rodeado tenían ingresos entre
10 y 18 $us/m3 medida
comercial. La comunidad
Potrero San Pablo por otro lado
vendió su soto relacionado al
número de durmientes
producidos, a un precio de 5
$us./durmiente de primera

aprobado y el volumen
aprovechado.

El cuadro 16 muestra para cada
comunidad, las especies donde
se aprovechó menos de 50%
del volumen aprobado. En el
caso de las especies poco
comercializadas se ve que
3.638 m3 de madera aprobada
(medida forestal) se halla frente
a 488 m3 de madera aprove-
chada (medida comercial).

Un potencial sumamente
lucrativo existe en la comunidad
San Antonio de los Tajibos con
2.321 m3 (medida comercial) de
cuchi aprobado y 207 m3

(medida forestal) aprovechado.
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calidad y 2,5 $us de segunda
calidad. Este negocio daba un
ingreso promedio de 26 $us/m3

de soto medida comercial.

Sin embargo, el durmiente de
soto tiene un precio de 9,5 $us/
durmiente puesto San Ignacio.
En este caso el ingreso
potencial hubiera sido de 49
$us/m3 medida comercial. En
comparación, el precio prome-
dio obtenido por la venta de
soto de las 5 comunidades era
de 20,53 $us/m3 medida
comercial.

Ejemplo cuchi:Ejemplo cuchi:Ejemplo cuchi:Ejemplo cuchi:Ejemplo cuchi:
En el caso de la venta de cuchi,
una comunidad vendía su cuchi
en pie a 15 $us./m3, otra en
postes alambrados que dio 24
$us./m3 y dos comunidades en

Cuadro 16:Cuadro 16:Cuadro 16:Cuadro 16:Cuadro 16: Madera aprobada comercializada a un bajo nivel en 2005
por comunidad

forma de postes de luz. Los
ingresos obtenidos para los
postes de 11m era de 25 $us./
poste y para postes de 8,5 m
era de 12 $us.

El precio ofrecido por la CRE en
2005 puesto Santa Cruz era de
51 $us./poste de 8,5 m y 79
$us./poste de 11m. Estos
precios de la CRE por poste
corresponden a aproxima-
damente 85$us/m3 medida
comercial para los postes de 8,5
m y 98,75 $us./m3 medida
comercial para los postes de
11m.

Ejemplo roble:Ejemplo roble:Ejemplo roble:Ejemplo roble:Ejemplo roble:
Las comunidades que vendían
roble lo hicieron en pie,
tumbado o rodeado a precios
entre 50 $us./m3 y 65 $us/m3
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medida comercial. El precio de
roble puesto San Ignacio era el
2005 de 95 $us./m3 medida
comercial.

Ejemplo tajibo:Ejemplo tajibo:Ejemplo tajibo:Ejemplo tajibo:Ejemplo tajibo:
El tajibo vendieron las
comunidades en pie, tumbado
o rodeado a precios entre 35
$us./m3 y 50 $us./m3 medida
comercial. El precio de tajibo
puesto San Ignacio era el 2005
de 75 $us./m3 medida
comercial.

Las comunidades eran
restringidas a la venta de sus
productos en el monte por la
ausencia de servicios forestales
como rodeo por tractor y
transporte con camión, y por
falta de capital de arranque
para comprar su misma
maquinaria.

Comercialización de losComercialización de losComercialización de losComercialización de losComercialización de los
desperdicios maderablesdesperdicios maderablesdesperdicios maderablesdesperdicios maderablesdesperdicios maderables
Mucha madera se queda
después del aprovechamiento
como desperdicio en el área.

Por falta de datos concretos no
se sabe exactamente cuanta
madera se queda como
desperdicio en el monte. Se
trata de troncas olvidadas,

troncas cortas, delgadas,
torcidas, ramas o troncas con
hueco. Esta madera todavía
tiene dimensiones para aserrar
tablas para carpinterías. Se
estima que el volumen de esta
madera es aproximadamente
de 50% del volumen aprove-
chado.
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• La determinación de la
ganancia y los beneficios
sociales generados por el
manejo forestal el 2005
demuestra que el manejo fo-
restal comunitario en Velasco
es rentable. El bosque es sin
duda, la principal fuente de
ingresos y empleo para las
comunidades con manejo fo-
restal legal.

• El potencial económico fo-
restal de las 5 comunidades
con manejo forestal legal el
2005 es enorme. El resultado
de determinar la diferencia
entre volumen aprobado y
volumen aprovechado deja
suponer que no se aprovechó
ni 50% del volumen apro-
bado de las especies valiosas.
Las especies alternativas
como Curupau, Cuta,
Jichituriqui, Momoqui, Tarara
y Tasaa no se tomaron en
cuenta en los cálculos
realizados.

Por otro lado, la posibilidad
de poder avanzar en la
cadena productiva y vender
su producto puesto en playa

5. Conclusiones5. Conclusiones5. Conclusiones5. Conclusiones5. Conclusiones

o barraca deja suponer un
potencial de aumento de
ingresos entre 50% y 100 %.
Finalmente se estima un
volumen adicional de 50%
por la comercialización de los
desperdicios maderables en
las áreas de aprovecha-
miento.

• Los conocimientos básicos en
contabilidad y la calidad
correspondiente de los
informes económicos anuales
en las comunidades no
permiten sacar conclusiones
sobre como optimizar las
diferentes faenas del Manejo
Forestal Comunitario. En
promedio, 24% de los costos
en las 5 comunidades no son
explicables. Para poder sacar
conclusiones sobre la
eficiencia de las faenas de
producción se necesita una
contabilidad completa, con-
tinua y relacionada a las
épocas de sus POAF.

Se hubiera necesitado
capacitaciones en
administración mucho más
fuertes para los tesoreros
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como los demás miembros de
los grupos forestales para
haber tenido una buena
calidad de la contabilidad.

• El aspecto de no poder
correlacionar 24% de todos
los gastos contribuye al
peligro de tensiones sociales
por no poder vigilar los flujos
del dinero por otros
miembros de la comunidad.

•  La venta de madera en
medida comercial como es de
costumbre en la Chiquitania,

no permite comparar con
exactitud los volúmenes
aprovechados en medida
comercial con los volúmenes
aprobados en medida fo-
restal. Por eso no se puede
determinar exactamente el
porcentaje del volumen
aprobado no comercializado.
Para poder comparar con
exactitud ambas medidas se
necesita investigar para cada
especie el factor de cálculo
entre medida comercial y
medida forestal.
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• En el presente documento se
demostró que el Manejo Fo-
restal Comunitario durante
2005 fue económicamente
rentable para las 5 comuni-
dades estudiadas. Por eso se
recomienda a todas las
comunidades seguir traba-
jando en el rubro forestal para
asegurar un desarrollo
económico social sostenible.

• El potencial económico del
manejo forestal del 2005 es
enorme. Se recomienda
aprovecharlo. Para poder
aprovechar toda la madera
aprobada por la SIF se
necesita una mejor organi-
zación en las comunidades,
así como en COINFO. Es
necesario sondear el mercado
nacional, ubicar nuevos
compradores y mercados,
establecer relaciones de
negocios para poder comer-
cializar todo el volumen de
madera valiosa aprobada.

• Hay que vender la madera en
base a sistemas de ventas
más avanzados y para ello es
necesario acceder a financia-

6. Recomendaciones6. Recomendaciones6. Recomendaciones6. Recomendaciones6. Recomendaciones

mientos o créditos para
adquirir maquinaria propia.
COINFO podría convertirse en
un prestador de servicios
forestales para sus comuni-
dades asociadas. Se reco-
mienda comercializar los
desperdicios maderables y
conseguir el permiso de la SIF
o del Ministerio del Desarrollo
Rural y Medio Ambiente para
trabajar con marco guía de
motosierra. Otra opción sería
buscar fondos para un
aserradero móvil.

• Urgentemente se debe
avanzar en el tema de la
contabilidad, elegir a la per-
sona más adecuada en cada
comunidad como tesorero,
capacitar a los tesoreros,
como a los demás miembros
de los grupos forestales y
pagarles un sueldo adecuado
para su trabajo. Además, hay
que mejorar la calidad de la
contabilidad, tener recibos y
facturas de todos los gastos
con explicaciones claras y
bajar así el porcentaje de
gastos no explicables a un
0%.
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• Una evaluación económica
forestal como la presente
debe ser, a mediano plazo,
una tarea anual para COINFO.
Para lograr este fin se necesita
capacitaciones frecuentes,
aumentando poco a poco los
conocimientos administrativos
de los miembros de los grupos
forestales. En el mismo
contexto, hay que fortalecer
el enfoque empresarial para

los miembros de los grupos
forestales en las comuni-
dades.

• Por último, recomienda
obligar, a mediano o largo
plazo, a los compradores, a
comprar la madera de las
comunidades en medida fo-
restal.
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