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Boletín Informativo 

Gold Forest Company hace entrega del presente Boletín Informativo con el fin de 

comunicar a nuestros clientes el presente del sector forestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO: 

- Aumenta el área de bosques bien manejados en Bolivia y el mundo. 

- Actualidad de las Plantaciones Forestales en Gold Forest Company. 

- Repunta la producción del sector forestal y se recuperan 5 mercados. 
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Aumenta el área de bosques bien manejados en Bolivia y el mundo.  

Entre el 5 de enero de 2016 y el 6 de enero 2017, el área mundial de bosques 
manejados bajo los estándares de responsabilidad ambiental y social del Consejo 
de Administración Forestal (FSC®, por sus siglas en Inglés) subió de 186.4 a 196.3 
millones de hectáreas. Durante ese período, la Certificación FSC aumentó en 
África, Asia, Europa, Norteamérica y también en los países de América Latina, 
donde el bosque certificado subió de 12.6 a 13.4 millones de hectáreas. En 
Bolivia la superficie de bosques certificados aumentó de 890,374 a 981,861 
hectáreas, lo que representó un 10.3 % de incremento anual. Este incremento 
fue posible gracias a la ampliación del bosque certificado de la empresa San Luis 
S.R.L. en el Departamento de Santa Cruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Países tropicales con mayor cantidad de bosques gestionados con estándares FSC 
(Fuente: FSC®)  
 

Con una superficie de bosques certificados de casi 1 millón de hectáreas, Bolivia 
se destaca entre los países tropicales, porque ocupa el 5to. lugar en extensión de 
bosques certificados, después de Brasil, Indonesia, Congo y Gabón. Por otra 
parte, Bolivia se encuentra en el 3er. lugar entre los países latinoamericanos, 
después de Brasil y Chile. Cabe destacar que la totalidad del manejo forestal con 

http://gdurl.com/RCZJ
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certificación FSC en nuestro país comprende bosques naturales y que el 40% de 
la superficie certificada se encuentra en la cuenca Amazónica boliviana.  

Países latinoamericanos con mayor cantidad de bosques gestionados con 
estándares FSC. (Fuente: FSC®)  
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Actualidad de las Plantaciones Forestales en Gold Forest Company. 

Actualmente, en Gold Forest trabajamos con 4 especies de árboles maderables 

de rápido crecimiento. 

2 de estas especies, son nativas, es decir, pertenecientes a la Amazonía Boliviana; 

y otras 2 especies introducidas pertenecientes a regiones asiáticas. 

Palo Yugo Árbol mediano, de 30 metros de 

altura y más de 70 cm de d.a.p., copa 

redonda globosa y follaje poco denso verde 

claro encrespados de ahí el nombre común. 

Fuste cilíndrico, base del tronco sinuosa 

hasta acanalada. 

 

Palo Roman (Tapirira guianensis) Árbol 

mediano a grande, de 35 metros de alto y 

más de 100 cm de d.a.p. copa cónica globosa 

y follaje denso verde claro. Fuste cilíndrico, 

base del tronco sinuoso hasta acanalado, y 

corteza externa lisa. 

 

El árbol de Teca es natural de la India, sin 

embargo, ha sido extensamente sembrado 

por su madera y por razones ornamentales 

dentro de su hábitat natural y en todas las 

regiones tropicales del mundo. 

 

Melina o Gamhar es un árbol caducifolio de 

la familia Lamiaceae, nativo de los bosques 

de la India y el sudeste de Asia, situados a 

menos de 1.500 m de altitud. Ha sido 

introducido en Sierra Leona, Nigeria, 

Centroamérica y Sudamérica. 
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¡Por fin! 

El gobierno Boliviano impulsa el sector forestal , creando una visión de largo 

plazo y nuevas normativas para promocionar las plantaciones forestales 

comerciales. Aquí una 

muestra de los documentos 

que expresan este gran 

avance! 
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Gold Forest Company Informa a sus clientes. 

La actualidad de las plantaciones forestales en las diferentes especies con las que 

venimos trabajando tanto en el Trópico de Cochabamba, como en el 

departamento de Santa Cruz; es la siguiente: 

Estado Fitosanitario: 

La labor fitosanitaria apunta a prevenir y tratar las diversas enfermedades que 

pueden padecer los árboles en las plantaciones. Los controles fitosanitarios, por 

lo tanto, son muy importantes en el cultivo de madera. 

Los productos fitosanitarios utilizados son aquellos que se manejan para 

combatir a los agentes que pueden enfermar a los individuos de las plantaciones. 

Los insecticidas, bactericidas, fungicidas y los plaguicidas en general forman 

parte de este conjunto. 

Como resultado de estos procedimientos de cuidado, no existen problemas 

fitosanitarios ni ataques de plagas de insectos u otro patógeno dañino que afecte 

o perjudique el desarrollo de las plantaciones maderables aserrables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen extraída de un sector de las plantaciones forestales pertenecientes a Gold Forest 

Company, donde vemos al Ing. Marcos Velásquez inspeccionando las mismas. 
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Competencia por maleza: 

Existe una competencia natural que se debe por la alta humedad del ambiente, 

esto es normal en climas tropicales, sobre todo en época de lluvias; la presencia 

de maleza limita el crecimiento y producción de los cultivos, pues compiten por 

la luz, el agua, nutrientes y espacio; además que pueden ser refugio de plagas y 

otros agentes nocivos para la plantación. 

Este aspecto tan importante, se controla constantemente a través del 

cumplimiento del cronograma de limpieza y desmalezado, utilizando tecnología 

de desbrozadoras y herbicidas. Asegurando de esta manera, que la plantación 

goce de buena salud para su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen extraída de un sector de las plantaciones forestales de la especie Teca (Tectona 

Grandis), pertenecientes a Gold Forest Company. 

 

Actividades programadas para la siguiente gestión.  

Para la siguiente gestión se tiene planificado realizar diferentes actividades 

relacionadas al manejo forestal en las plantaciones: 
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Limpieza y Control de Maleza:  

Se continuará realizando los trabajos de desmalezados, junto a la aplicación de 

herbicida que corresponde al ciclo de limpieza de la gestión actual. 

Raleos técnicos: 

Como parte del manejo de la plantación, se están llevando a cabo evaluaciones a 

distintos rodales forestales dentro de nuestras fincas, para definir la 

implementación y ejecución de un raleo técnico para la gestión 2019. Esta 

actividad se iniciará evaluando los diámetros apropiados para el fin mencionado. 

Al ralear se deben eliminar los árboles que tengan  las siguientes características:  
- Malformaciones.  
- Bifurcaciones.  
- Inclinaciones.  
- Poco desarrollados.  
- Enfermos.  
- Los de menor diámetro y altura.  

 
Las principales ventajas de aplicar el raleo forestal son:  

- Favorecer el desarrollo de los mejores árboles.  
- Se obtiene mejor calidad y mayor producción de madera para aserrío.  
- Se logran mayores ganancias económicas.  

- Facilita el acceso, manejo y aprovechamiento de la plantación forestal.  
 

 

 

 

 

 

Imagen del levantamiento de datos de 

diámetro para el raleo respectivo. 
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Repunta la producción del sector forestal y  

se recuperan 5 mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El interés por la madera boliviana que ha retomado mercados como Estados 
Unidos, China, Vietnam, Corea del Sur y Japón refleja en el sector forestal 
evidentes señales de recuperación luego de seis años de crisis, a raíz del 
decaimiento de las exportaciones y el incremento de las importaciones de 
productos de este material. 

Este panorama genera optimismo en el sector forestal y, según el gerente de la 
Cámara Boliviana Forestal (CBF), Jorge Ávila, es probable que la producción 
correspondiente a la gestión 2018 sea superior a los 1,3 millones de metros 
cúbicos registrados el año pasado. 

Aunque la crisis en este sector todavía persiste, Ávila considera que los contactos 
realizados durante los cinco primeros meses de este año, entre las unidades 
productivas bolivianas y dichos mercados internacionales, genera un importante 
síntoma de recuperación del sector. 

Este acercamiento, según Ávila, se retoma a partir de una visita de 20 días a 
China realizada por el presidente y el vicepresidente de la CFB, Diego Justiniano y 
José Eduardo Paz, respectivamente. “Los tratos comerciales están en proceso de 
consolidación”, remarcó. 

La producción de madera en la zafra 2015 fue de 1,7 millones de metros cúbicos, 
en 2016 se redujo a 1,6 millones y en 2017 cayó a 1,3 millones.  



pág. 10 
 

Sin embargo, el gerente de la CBF considera que, dadas las buenas expectativas 
en la presente gestión a partir del interés de mercados de exportación, es 
probable retomar una producción de 1,7 millones de metros cúbicos. 

“Estamos absolutamente seguros que si la ABT (Autoridad de Fiscalización y 
Control de Bosques y Tierra) mantiene la misma conducta institucional, la 
producción no va a ser problema, porque creo que finalmente se ha superado, 
en gran medida, las trabas burocráticas que teníamos en el pasado, 
especialmente durante los años 2010 a 2014. Eso creemos que está resuelto”, 
dijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el gerente comercial de la CFB, Daniel Gutiérrez, el sector forestal todavía 
muestra optimismo por recuperar el mercado interno, aunque éste se encuentre 
saturado de productos importados. No obstante, Ávila manifestó que el 
Gobierno debe resolver dicha situación a través de regulaciones rigurosas para 
generar mayor competividad en el mercado externo. 

Bolivia masifica importación de China 

En los últimos cinco años, Bolivia importó un promedio de 2,1 millones de 
dólares anuales sólo en muebles de madera de tipo melamina desde China, 
según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Esta importación 
se tradujo en la reducción de la producción nacional de muebles hasta en un 50 
por ciento, afectando a los más de 50 mil carpinteros. 
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El rubro busca salir de la crisis después de 6 años. 

La crisis del sector forestal en los últimos seis años, provocada básicamente por 
la elevada importación de muebles de melamina provenientes de China y Brasil, 
derivó en una considerable reducción de la producción, puesto que 
aproximadamente el 50 por ciento de las unidades productivas permanecieron 
inactivas. 

Según el gerente comercial de la CBF, Daniel Gutiérrez, en Bolivia existían 15.000 
unidades productivas hasta 2016, de las cuales el 91 por ciento eran pequeñas, el 
7,89 por ciento medianas y el 1,1 por ciento grandes. 

Josué Hinojosa 

Fuente: Los Tiempos - 04 Junio 2018  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Gold Forest Bolivia 
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