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PREFACIO
Es un gran placer para mi presentar la quinta pub/icaci6n tecnic
a de la OIMT. Para

nuestra joven Organizacion, esta publicacion representa un hito fundam
ental en

nuestros 'esfuerzos por lograr el objetivo general de alcanzar la
ordenaci6n sostenible
de los bosques tropicales. Asimismo, representa un import
ante avance en la
cooperaci6n entre todos los parses miembros de la OIMT, las
ONG dedicadas a la
conservaci6n del medio ambiente y el comercio de las mader
as tropicales, todos
los cuales han brindado su valiosa contribuci6n durante la
elaboraci6n de este
texto.
La formulaci6n de las normas de la "mejor practica" en mater
ia de ordenaci6n
sostenible de bosques naturales fue solicitada primeramente
por el Consejo de la
OIMT en su cuarto perfodo de sesiones, celebrado en mayo de
1989. La Overseas
Development Administration del Reino Unido asisti6 a la Secre
tariad e la OIMT en
su tarea y, durante el quinto periodo de sesiones del CIMT, celebr
ado en noviembre
de 1989, se present6 un informe. Luego de su aprobaci6n,
el Consejo adjudic6
fondos para perfeccionar estas directrices e integrarlas en un
programa de acci6n
en el ambito de la repoblaci6n y ordenaci6n forestales .. Se cre6 un
panel internacional,
integrado por trece miembros representantes de paises produc
tores y consumidores
de maderas tropicales,"ONGs dedicadas al media ambiente {WWF
),orga nismo s de .
la ONU (FAO), el comercio de las inader as tropicales y otras organ
izaciones (OOA,
CSIRO e liED). Luego de un seminario celebrado en marzo
de 1990, el panel
present6 un informe, que fue aprobado en el quinto periodo de
sesiones del Consejo,
celebrado en Bali, en mayo' de 1990.
El informe se divide en cuatro secciones principales, en las cuales
se definen 105
principios basicos y se describen las medidas que se consideran
apropiadas para
la aplicaci6n de dichos principios. El texto se ha mantenido delibe
radamente eorto y
conciso y se han evitado los terminos tecnicos para atraer
a la mayor cantidad
posible de lectores. Oado que la publieaci6n est a dirigid
a a silvicultores y
administradores forestales de las tres regiones tropicales donde
las condiciones del
bosque y los metodos de ordenaci6n varian substancialm
ente, las medidas
propuestas se expresan en terminos generales. Por 10 tanto, la
estructura de estas
direetrices deberia modificarse y adaptarse a pautas mas espec
ificas, compatibles
con las practicas forestales nacionales y regionales.
Se agradece la dedicaci6n y generosidad de los expert
os y asesores que
participaron en la formulaci6n de estas directrices. Tal como se
dijo anteriormente,
este documento es un paso importante en los constantes·esfuerz
os por desarrollar
la ordenaci6n forestal sostenible en los tr6picos. Sin duda, al
adquirirse un mayor
conocimiento de la complejidad intrinseca de la ordenaci6n de
este valioso recurso,
su contenido habra de modificarse y expandirse. El desafio
ahora radica en la
aplicaci6n de estas directrices en la practica para permitir,
mas adelante, las
modificaciones necesarias. Este proceso requiere aun
un mayor esfuerzo,
cooperaci6n y comprensi6n. As!, estas directrices permitiran un
significativo avance
en el caOlino hacia el objetivo de la OIMT de lograr, para el
ario 2000, el producir
toda la madera de exportaci6n a partir de bosques somet
idos a sistemas de
ordenaci6n sostenible.

Yokohama, Japan
1 0 de novie mbre de 1990

B.C. y' Freezailah
Director Ejecutivo
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1. ' INTRODUCCION
Estas directrices contienen una serie de principios que consti
tuyen la norma
internacional estipulada por la OIMT para la elaboracion de pautas
ms especificas
que, a nivel nacional, permitan la ordenacion sostenible, de los
bosques naturales'
tropicales utilizados' para la produccion de madera. La elabor
acion, aplicacion y
ejecucion de las directrices nacionales basadas en esta
norma deben ser
acordadas, a nivel nacional, en cad a uno de los paises productores
de maderas.
Esta norma se basa en un informe de un grupo de trabajo creado
de conformidad
con la decision 3(VII) del Consejo. En su elaboracion, se ha utilizad
o como base el
mandato estipulado en el programa de trabajo de la OIMT
en la ~esfera de la
repoblacion y ordenacion forestales para el a:o 1990, aprob
ado por el Consejo
durante su sexto periodo de sesiones, celebrado en noviembre
de 1989. El informe
del grupo de trabajo fue presentado a la consideracion del G.omit
e Permanente de
Repoblacion y Ordenacion Forestales en su sexto periodo
de sesiones, y fue
aprobado por el Consejo durante el octavo perfodo de sesion
es, celebrado en
mayo de 1990. Esta iniciativa de la OIMT se ajusta al objetiv
o 1 (h) del Convenio
Internacional de las Maderas Tropicales, 1983: "Fom entar
el desar rollo de
polftic as nacio nales encam inada s a la utiliza cion soste nible
y la conse rvacio n
de los bosqu es tropic ales y de sus recurs os genet icos y al
mante nimie nto del
equili brio ecolo gico de las region es intere sadas ".
La aprobacion, por parte de la OIMT y de sus paises miembros,
de las direct~ices
internacionales que constituyen una norma para la ordenacion
forestal sostenible
redundar en beneficio de todos los paises productores y consu
midores inter"esados
en el desarrollo eficaz y sostenible de los recursos de sus bosqu
es tropicales y de
las industrias forestales.
La OIMT considera de carcter prioritario la definicion de los princip
ios esenciales y
actividades afines, que puedan servir de guia en la formulacion
de las directrices
nacionales en cada pais de manera que se ajusten a la
norma internacional
aprobada en el seno de la Organizacion. La OIMT tambien
hace hincapie en la
prestacion de ayuda a los paises miembros que la necesiten y
soliciten con miras a
obtener la asistencia tecnica y financiera externa necesaria
para formular sus
propias directrices nacionales.
.
.
Las directrices de la OIMT se presentan en forma de princip
ios y acciones posibles
que abarcan distintos aspectos, desde la politica general hasta
las operaciones
silvicolas. En los anexos figuran algunos ejemplos de ciertos
elementos que se
podrian incluir en las directrices nacionales y normas relativas a
su aplicacion.

2.
. 2.1

POLlTICAS Y LEGISLACION
POLlTICAS FORESTALES

Princi pio 1. Para que la ordenacion forestal sostenible resulte exitos'a
es indispensable
un compromiso politico solido y continuo en el ms alto nivel (Veas
e el Anexo 6).
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Accio n posib le 1. Formular y adopt ar una polltica nacion
al sobre el
aprovechamiento de tierras encaminada a la utilizacion sosten
ible de todos los
recursos naturales.
Accio n posib le 2. I-ormular una polftica forestal nacional como
parte Integral
de la pcilitica nacional sobre el uso de tierras, para garantizar el
aprovechamiento
equilibrado de los bosques, a traves de un proceso que reuna
el consenso
de todos los sectores interesados: el gobierno, la poblacion
local y el sector
privado.
Accio n posib le 3. Organ izar seminarios para debatir politic
as entre dichos
grupos interesados.

.

Entre los aspectos que se deben tener en cuenta para decidi
r una politica forestal,
se incluyen la proporcion de tierras bajo regimen toresta
l; las necesidades de
protec cion y conservacion de la diversidad biologica (vease
el Anexo 1); las
necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y
tuturas de la poblaci6n;
el papel desempe:ado por la silvicultura en la planiticaci6n econ6
mica nacional; los
diversos objetivos de las politic as forestales y su importancia
relativa; la cantidad
de bosqu es publicos y privados.
Princ ipio 2. La politica forestal acordada debe respaldarse
con la legislacion
adecu ada que, a su vez, debe ser compatible con las leyes que
rijan otros sectores
relacionados.
Accio n posib le 4. Sanci onar 0 enmen dar leyes y reglamentos
en los niv~les
gubernamentales locales y nacionales apropiados, segun sea
necesario para
respaldar la politica forestal establecida, en consonancia con
las politicas,
leyes y reglamentos vigentes en los sectores relacionados.
.
Princ ipio 3. Deberia existir un mecan ismo para reglamentar
la revision de politicas
a la luz de nuevas circunstancias y/o acceso a nueva intormaci6n.
Accio n posib le 5. Proporcionar fondos suticientes para
actividades de
investigacion y control, a tin de permitir la act~alizaci6n de polftic
as.
Acci6 n posib le 6. Investigar la valuacion de la totalidad de
los beneticios
econ6micos (total de bienes y servicios comercializados y no comer
cializados),
suministrados por los bosqu es ordenados principalmente para
la producci6n
de maderas, a tin de permitir a los silvicultores establecer una mejor
justiticacion
de la ordenaci6n de bosques naturales con miras a la produ
cci6n maderera
sostenida.

2.2

/NVE NTAR IO FORE STAL NAG /ONA L

Princ ipio 4. El inventario torestal nacional deber ia establecer
la importancia de
todos los bosques, independienternente del origen de su propie
dad, para los tines
identif icados en la secci6n 2.1 (vease tambien el Anexo i).
Princ ipio 5. Tales inventarios deberian regirse segun dispos
iciones tlexibles, que
pudies en ampliarse para incluir intorrnaci6n no cubierta previa
mente, siernpre que
surgie se la necesidad y oportunidad de incorporar diclla inlorm
aci6n.

"
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2.3 ZONA FORESTAL PE RM AN
EN TE
Pri nci pie 6. Cie rtas cat ego rias
de tierras, ya sea publicas e
privadas, necesitan
mantenerse baj o un regimen
forestal per ma nen te para gar
antizar su maima
contribuci6n al des arro llo nacion
al.
Pri nci pie 7. Las diferentes cat
egorfas de tierras que deberfa
n ma nte ner se baj o un
regimen forestal per ma nen te son
(vease tam bie n el Anexo 1): tier
ras de protecci6n;
tierras para la conservaci6n de
la nat ura lez a; tierras para la pro
duc
ci6n de maderas
y otros productos forestales;
tierras des tina das a satisfacer
una
combinaci6ri de
estos objetivos.
Acc ion pos ible 7. Identificar la
agrimensura y Ifmites de las dive
rsas categorfas
de la zon a forestal permanen
te, me dia nte consultas con las
pob lac ien es
vecinas y ten ien do en cuenta sus
nec esi dad es presentes y futuras
de tierras
. agrfcolas y su uso habitual del
bos que .
Pri nci pio 8. Las tierras destina
das a la tran sfo rma ci6 n para otro
s fines (agricultura,
minas, etc.), y cua lqu ier tierra
cuyo uso final sea incierto, deb
erfa
n ma nte ner se bajo
regimen forestal has ta que sur
ja la nec esi dad de desmontarlas
.

2.4

PR OP /ED AD DE BO SQ UE S

Pri nci pio 9. Los prin cip ios y rec
om end aci one s para la prctica
de estas directrices
se aplican con identica valide
z a los bos que s nacionales y
a los bos que s de
pro pie dad privada 0 ten enc ia por
derecho.

2.5

SE RV IG/ O FORESTAL NA G/O
NA L

Pri nci pio 10. De ber ia existir un
org ani sm o nac ion al capaz de som
ete r a reg fme nes
de ordenaci6n la zona foresta
l del gob iern o y asistir en la
ord
enacion de los
bos que s de pro pie dad privada
0 ten enc ia por derecho,
conforme a los obj etiv os
estipulados en la pol itic a foresta
l nacional.
Acc ion pos ible 8. Establecer
dic ho org ani sm o nacional.

3.

ORDENACION FORESTAL

Pri nci pio 11. Los bos que s
reservados par a la produccion
maderera pueden
sat isfa cer otros imp orta nte s obj
etivos, com o la protecci6n del me
dia
ambiente, y en
diversa medida, la conservacion
de especies y ecosistemas. Deb
erfan salvaguardarse
est os fines multiples me dia nte
la aplicacion de nor ma s relativa
s al media am bie nte
(de scr itas ms adelante) en tod
as las ope rac ion es forestales.

3.1

PL AN IF/ GA C/O N

Pri nci pio 12. Con una correc
ta planificaci6n a nivel nacion
al, en la unidad de
ordenaci6n forestal y a nivel oper
ativ~, se reducen los cos
t
os
eco
n6m
icos y ecol6gicos
y, por 10 tanto, es un com pon ent
e esencial de la ordenaci6n fore
stal sos ten ible a
largo plazo.
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Aeeio n posib le 9. ESlablecer la capacidad adecuada para
planificar la
ordenacion forestal en lodos los niveles adrninistrativos.

3.1.1

Inventario esttieo y dinmieo

Prine ipio 13. Los bosques reservados para la produccion
rnaderera deberian
sorneterse a un inventario ms detail ado para perrnitir la planific
acion de la ordenaci6n
forestal y las operaciones de extraci6n de maderas. La decisi
on sobre el tipo y la
cantidad de datos por recopilar deberia ser objeto de un anlisis
de coslos-beneficios.
Aeeion posib le 10. Llevar a cabo un inventario, concentrndose
en la cantidad
de madera comercializable y el polencial del bosque para
la. produccion
maderera futura (vease tambien el Anexo i).
'
Aeeion posib le 11. Establecer una serie representativa de parcel
as de muestra
perrnanentes.

3.1.2

Estableeimiento de los objetivos de la ordenaei6n

Prine ipio 14. Los objetivo$ de la ordenaci6n deberian fijarse
racionalmente para
cada unidad de ordenacion forestal. La formulacion de los objetiv
os deber ia permitir
al tecnieo forestal responder en forma flexible alas variaciones
presentes y futuras
de las eircunstancias fisicas, biol6gicas y socioeconomicas,
teniendo en cuenta el
objetivo general de la sustentabilidad.
Prinei pio 15. Las dimensiones de cada unidad de ordenaci6n
forestal de produccion
deber ian ser proporcionales al ciclo de corta, al volumen media
corlado por hectrea
y a la meta de produccion anual del organismo operador (empr
esa forestal eSlatal,'
concesionario, etc.)

3.1.3

Seleeci6n de las preticas si/vieo/as

Prine ipio 16. La selecci6n de las prcticas silvicolas deberia
basarse en el objetivo
del rendimiento sostenido con el minim o costo, para permilir la
extracci6n maderera
presente y futura, y respetar, al mismo tiempo. los objetivos secun
darios acordados.
Aeei6 n posib le 12. Reunir informacion con el prop6sito de sentar
las bases
para la seleccion de las prclicas silv!colas, tales como inventarios
y medici6n
de las parcelas de rendimiento y crecimienlo, as! como
datos sobre la
demanda en el mercado de los diversos usos finales de
los productos
madereros. A rnedida que se logre obtener mayor informaci6n,
deber ian
mejorarse gradualmenle eslas prcticas para asi elaborar un sistem
a silvicola
realmente progresivo. La intensidad de coria y el disefio de
los patrones de
corIa deberian ser parte integral del conceplo silvicola.

3.1.4

Reg/amentacion del rendimiento, coria anua/ permisible (CAP)

Princ ipio 17. A fin de garanlizar la produccion soslenida
de maderas en cada
unidad de ordenacion forestal, deberia adoptarse un metodo
seguro para controlar
el rendimiento maderero.

.

.
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Acci6 n posib le 13. Fijar una corta anual permisible (CAP)
0 posibilidad
anual (PA) moderada en ausencia de datos fidedignos sobre la
regeneraCi6n
y la dinmica del crecimienlo de las especies de rboles, espec
ialmente el
incremento del dimetro y la respuesta a los efectos de la corta en
los arboles y
el suelo. Esto se aplica tanto alas especies de arboles desea
bles, segun las
condiciones actuales del mercado, como a aquellas que en el
futuro tendrri
posibilidades de despertar un interes comercial, sin olvidar que
los mercados
internos y mundiales de los productos forestales en la actual
idad se estan
desarrollando rpidamente. En la practica, esto implicar con frecuencia
una fijaci6n
moderada de perfodos de rotaci6n, ciclos de corta y Ifmites de
circunferencia.
Cuando las parcelas de muestra permanentes comiencen a dar mas
informaci6n
precisa sobre la dinmica de las especies deseables, deberfa
considerarse
una revisi6n de la CAP.
Acci6 n posib le 14. Organizar una revisi6n peri6dica de la CAP
(cada cinco
arios) a fin de observar el reemplazo de los bosques originales con
los bosques
ordenados y la transferencia de bosques de conversi6n a otros
usos. A mas
largo plazo, deberfan incorporarse actividades de modelado de
la masa para
asegurar la reglamentaci6n eficaz y responsable del rendimiento.

3.1.5

Inventario de la ordenaci6n y trazado de mapas

Princi pio 18. En la preparaci6n de los planes de trabajo para
cada unidad de
ordenaci6n forestal, es indispensable un inventario de la ordena
ci6n, complementado
con un mapa detal/ado del rea.
Acci6 n posib le 15. L1evar a eabo inventarios de ordenaei6n
y el trazad6 de .
mapas.

3.1.6

Prepa raci6 n de los plane s de trabajo

Princi pio 19. L,?s planes de trabajo deberfan garantizar el cumpl
imiento de normas
ecol6gicas durante las operaciones realizadas en el terreno.
Acci6 n posib le 16. Preparar planes de trabajo con la inclusi
6n de los
siguientes datos (vease tambien 4.2.3):
secuencia de las reas de corta anual y asignaci6n de reas
de todo
tiempo y tiempo seco;
reas excluidas de las operaciones de corta;
trazado de eaminos y senderos de extracci6n;
datos sobre la marcaei6n, corta, inventario posterior a
la corta,
tratamientos silvfcolas:
plan de control de incendios.

3.1.7

Evaluaci6n del impacto ecol6gico

Princi pio 20. Las operaciones de ordenaci6n forestal puede
n tener importantes
consecuencias positivas 0 negativas en el medio ambiente, tanto
dentro del bosque
mismo coma fuera del rea forestal (efeclos translimitrofes).
Eslas consecuencias
pueden evaluarse antes de Ic:s operaciones para garantizar
la sustenlabilidad
general.
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Acc i6n pos ible 17. Especifica
r las condiciones en que deb
eria efectuarse
una evaluaci6n del impacto eco
logico (EIE).
Ac ci6 n pos ible 18. Establece
r los procedimientos de la EIE
y proporcionar
personal calificado para lIevar
a cab o las EIE.

3.2

CORTA

Pri nci pio 21. Las operaciones
de corta deb eria n ajustarse ala
s prcticas silvicolas
y, . si estan bien planificadas
y ejecutadas, pueden ayu dar
a establecer las
con dic ion es necesarias para un
ma yor inc rem ent o y una reg ene
rac
i6n adecuada.
La eficacia y la sustentabilida
d de la ordenaci6n forestal
dep end en, en gran
me did a, de la calidad de las
ope rac ion es de corta. Las ope
rac ion es de corta
eje cut ada s incorrectamente pue
den tener serias consecuencia
s adversas en el
me dia ambiente, como la ero
sion, 'contaminaci6n, perturbaci
6n
del hbitat y la
reducci6n de la diversidad bio
logica, y pue den arriesgar la apl
ica ci6 n del concepto
silvicola.

3.2.1

Ois po sic ion es pre via s

a la

COlla

Pri nci pio 22. Las disposici'ones
previas a la corIa son importa
ntes par a minimizar
el dan o causado a la ma sa res
idual, red uci r los riesgos a la sal
ud del personal de
extracci6n y arm oni zar estas ope
raciones con las practicas silvico
las.
Acc i6n pos ible 19. Formular
dis pos icio nes detalladas, inc luid
as medidas
tales como corte de trepadoras
, ma rca ci6 n de arboles por cor
tar
y/o relener y
senalizaci6n de las direcciones
de extracci6n y corIa.

3.2.2

Ca min os

Pri nci pio 23. La planificacion
, localizaci6n, dise:o y constru
cci6n de caminos,
puentes, calzadas y vados deb
e hacerse de modo tal que se
min imi ce el dano
cau sad o al medio ambiente.
Acc i6n pos ible 20. Especifica
r lirnites para las dim ens ion es,
declive de
caminos, requisitos de drenaje
y franjas de protecci6n a 10 larg
o de arroyos
(vease tambien el Anexo 3).

3.2.3

Ex tra cci 6n

Pri nci pio 24. La exlracci6n con
frecuencia requiere el uso de
ma qui nar ia pesada.
Oeben tomarse las precauciones
debidas par a evilar posibles dan
os.
Ac ci6 n pos ible 21. Trazar un
plan de explolaci6n forestal con
los siguientes
elementos:
zonas donde la explolaci6n
est sujeta a restricciones esp
eciales
(conservaci6n de flora y fauna
y r'eas de protecci6n del suelo,
franjas
de protecci6n, sitios de inleres
cultural);
especificaciones para la constru
ccion y restauraci6n de camino
s de
deslizamiento, cruces de cuenca
s tlidrogrlicas y ape ade ro dE
tron
cos
(incluido el drenaje);
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limitaciones por Iluvia;
equipo de corta permitido;
responsabilidades del operador de mquinas (corta: direccional,
etc.);
marcacion de los rboles por retener y extraer (vease tambien el Anexo
3) .

..

3.2.4

Ordenaci6n de ia masa posterior a la corta

Princi pio 25. Las operaciones posteriores a la corta son neces
arias para evaluar el
dario causado, el estado de regeneracion del bosque, la neces
idad de aligeramiento
y otras opera cione s' silvicolas necesarias para garantizar los
cultivos futuros de
maderas.
Acci6 n posib le 22. Llevar a cabo un inventario posterior a
la corta para
determinar si existe la necesidad de intervenciones silvicolas.

3.3

Protecci6n

3.3. 1

Cont rol del acceso

Princi pio 26. Deber ia protegerse a los bosques de produccion
permanentes contra
actividades incompatibles con la produccion sostenible de
maderas, como la
invasion de cultivo s nomadas a menudo asociados con la apertu
ra del bosque.
Accio n posib le 23. Controlar estrictamente el acceso a los
caminos de
explotacion forestal que no formen parte de la red nacional
(por ejemplo,
carreteras de acceso limitado). Deberia considerarse la
posibilidad de
establecer zonas especiales de proteccion, alrededor de los
bosques de
produccion, en provecho de las poblaciones locales.

3.3.2 .

Incendios

Princ ipio 27. Los incendios constituyen una seria amenaza
a la productividad
futura y a la calisiad ecologica del bosque. El riesgo de incendio
aumenta durante la
corta y es aun mayo r en las zonas ya taladas, 10 cual exige
la imposicion de
estrictas medidas de seguridad.
Acci6 n posib le 24. Establecer un plan de control de incend
ios para cada
unidad de ordenaci6n forestal, teniendo en cuenta el grado
de riesgo. Los
planes de control de incendios podrn incluir la apertura period
ica de limites
entre la zona forestal y otras reas y entre los lotes foresta
les dentro del
bosque. En las zonas sometidas a operaciones de corta 0 ya talada
s, deberian
especificarse medidas de seguridad adicionales, como restric
ciones en el
uso de fuego, limpieza de los desperdicios de la corta en los corred
ores entre
los lotes, etc .. Deberian utilizarse sistemas de advertencia tempra
na, incluidos
aquellos basad os en el uso de ·satelites.

3.3.3

Productos qu/micos

Princi pio 28. Los productos qufmicos, como los utilizados
en los tratamientos
silvicolas, constituyen un riesgo para la seguridad del personal
y una amenaza de
contaminaci6n ambiental.
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Acci6 n posib le 25. Impar lir y aplicar instrucciones para
el manejo y
almacenaje de product os quimic os y aceite de desecho. Deber
fan imponerse
restricciones especiales en las zonas cercanas a corrientes
de agua y otras
reas sensibles.

3.4

DISPOSICIONES JURI DICA S

3.4.1

Acue rdos de conce sione s

Princi pio 29. Deberfan existir incentivos para fomentar
la orden aci6n forestal
sostenible a largo plaza entre todos los sectores involucrados
. Deber ia asegurarse
a los concesionarios la viabilidad a largo plazo de sus conce
siones (principalmente
en el caso de gobiernos que contralan el acceso al bosqu
e); la poblacion local
deber ia beneficiarse con la ordenaci6n del bosque (vease la
secci6n 4); el gobierno
deber ia recibir suficientes ingresos para contin uar sus opera
ciones de ordenaci6n
forestal.
Accio n posib le 26. Aprobar y consolidar la legislacion relativ
a a concesiones
a fin de cubrir los' siguientes aspectos: la responsabilidad
y autoridad del
servicio forestal y la responsabilidad de los concesionarios;
las dimensiones
y duraci6n de la concesi6n 0 licencia; las condiciones para la
renovaci6n y
terminacion del contrato.
La legislacion. relativa ·a las concesiones deber incluir 10 siguie
nte (vease
tambien el Anexo 4): (a) catego rias de los contratos y prace
dimien tos de
solicitud y concesion; (b) objetos del contrato; (c) derec hos
concedidos y
derechos retenidos; (d) establ ecimie nto 0 extension de unidad
es locales de
elaboraci6n maderera; (e) coria, extracci6n de la madera
y transporle; .(f)
construcci6n de caminos y mejoramiento de la infraestructura;
(g) repoblaci6n
y ordenaci6n forestales; (h) impuestos forestales, derechos de bosqu
e y
otras retribuciones; (i) contral, supervisi6n y sanciones por el
incumplimiento
de los terminos de la concesi6n; (j) otras disposiciones gener
ales; (k) otras
consideraciones ecol6gicas.

3.4.2

Licencias. de exp/otacion forestal en tierras de propi edad
privada 0 tenencia por derecl70

Princ ipio 30. Para los bosque? de propiedad privada 0 tenenc
ia por derecho, el
enfoq ue bsico de la sustentabilidad es idE!Iltico al caso de los
bosqu es del gobierno
(vease 4.4.1).
Princ ipio 31. El servlclo forestal nacional deber ia presta
r asistencia a los
tened ores de tierras por derecllO y propietarios de bosques
privados para ordenar
las zonas forestales de nlaneJ'a sostenible.
Acci6 n posib le 27. Establecer 0 consolidar un servicio 'de extens
ion forestal
a fin de proporcionar capacitacion en materia de ordenaci6n de
bosqu es para
las diversas categorias de terratenientes.
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3.4.3

Perm isos de salvamento

Princi pio 32. Deber fa apravecharse al mximo la madera praven
iente de tierras
forestales que se habrn de transformar para otros usos, y de
bosques da:ados por
huracanes y otras catstrofes. AI mismo tiempo, deberfa preven
irse la perturbacion
de la ordenacion de bosques de produccion permanentes.
Acci6 n posib le 28. Idear mecanismos para incorporar regula
rmente en el
mercado la madera proveniente de opera ciones de salvamento.
Acci6 n posib le 29. Disponer el ajuste del volumen de tranco
s extrafdos en
las conce siones de explotacion maderera para abarcar la mader
a obtenida
de las tierras para conversion, incluido el material con un dimetr
o inferior al
minima explotable.
.

3.5

.

CON TRO L E INVEST/GAGION

Princi pio 33. Las actividade$ de control e investigacion deberf
an proporcionar
informacion sobre la compatibilidad de las operaciones de odena
cion forestal con
los objetivos de la produccion sostenible de made ras y otros usos
del bosque.

3.5.1

Silvic ultura y control del rendi mien to
Acci6 n posib le 30. Establecer los procedimientos de las parcel
as de muestra
perma nente s (PMP) (distribucion, numero, diserio, mediciones
minimas) y
supervisar las PMP para aumentar la exactitud en los calcul
os de la corta
anual permisible.
Acci6 n posib le 31. Evaluar la compatibilidad de las prcticas
de ordenacion y
los sistem as silvicolas mediante exmenes del proceso de
regeneracion y
estudios sobre la necesidad de tratamientos de la masa poster
iores a la corta
y otros temas pertinentes.
Acci6 n posib le 32. Estudiar la dinmica de las principales espec
ies madereras
para permitir el modelado de la masa.

3.5.2

Estud ios sobre el impacto ecol6 gico
Acci6 n posib le 33. Evaluar la compatibilidad de las prcticas
de explotacion
forestal con los objetivos secundarios estipulados, tales como
la conservacion
y proteccion del media ambiente, y con el principio general de susten
tabilidad.

4.

ASPE CTO S SOCIOECONOMICOS Y FINANCIEROS

Princi pio 34. La produccion sostenida de maderas depen
de de la distribuci6n
equitativa de incent ivos, costos y beneficios de la ordenacion
forestal, entre los
participantes principales, es decir, las autoridades forestales,
los propietarios de
bosques, los conce sionar ios y las comunidades locales.

10
4.1

RELA CION ES CON LAS POB LACI ONE S LOC ALES

Princi pio 35. El exilo de la ordenacion forestal para la produ
ccion soslenida de
mader as depende, en gran medida, de su compatibilidad con
los intereses de las
poblaciones·locales.
Princi pio 36. Los permis os de explot acion mader era. para
zonas habitadas por
pueblos indige nas deber fan tener en cuenta las condiciones
recom endad as par el
Banco Mundial y la .01T relalivas, entre otras cosas, al trabajo
en dichas areas.
Accio n posib le 34. Estipular dispos icione s para: celebr ar consu
ltas con las
poblaciones locales, a partir de la fase de planificacion, antes
de iniciar la
construccion de caminos y las opera ciones de corta; asegu
rar el ejercicio
continua del derech o de tenencia de tierras; asegu rar que
los acuerdos de
las concesiones y olras licencias. de explotacion foreslal inciuy
an el grado de
asisle ncia, empleo, compe nsacio n, etc., que deba propo rciona
rse.

4.2

ECONOMIA, INCENTlVOS, IMPUESTOS

Princi pio 37. La orden acion orient ada a la produccion
mader era solo podra
sosten erse a largo plazo si es econo micam ente viable (con
la debida consideracion
del valor economico de lodos los costos y beneficios
corres pondie ntes a la
conse rvacio n del bosqu e y sus inlluen cias ecologicas y ambie
ntales).
Accio n posib le 35. Inlensificar los esfuer zos nacionales e interna
cionales de
comercializacion a fin de obtene r el mximo valor posible
de los productos
forestales y mejor ar la utilizacion de los recursos proven ientes
de bosques
somet idos a sistemas de orden acion sostenible.
Princi pio 38. Un porcentaje de'Aos beneficios financieros obleni
dos en la explotacion
mader era deber fa utilizarse coma fondos para mante ner la capac
idad productiva de
los recursos forestales.
Princi pio 39. Los derec hos e impue slos forestales deber
ian interpretarse como
incentivos para alentar una utilizacion forestal mas racion
al y produ ctiva y el
establecimiento de una industria rnanufacturera productiva, y
desalentar la seleccion
y explotacion de bosques rnarginales para la produccion mader
era. Oichos
derec hos e impuestos forestales deber ian guard ar y mante ner
una relacion directa
con el costo real de la ordenacion forestal. Los proced imient os
impositivos deberian
ser 10 mas sencillo posibles y claros para todas las partes involu
cradas.
Princ ipio 40. A fin de cumplir con el principio fundamental
de la ordenacion
correcta y sostenible, puede ser necesario efectu ar una revisio
n de los derechos e
impuestos forestales en un plaza de aviso rel(]tivCllllente corto,
debido a circunstancias
fuera del control de los extractores y organismos forestales (por
ejemplo, fluctuaciones
en la moned a y el merca do internacional de las maderas).
El organ ismo nacional
forestal deber ia tener autoridad para lIevar a cabo tales revisio
nes.
Princ ipio 41. La continuidad de las opera ciones es esenc
ial para la ordenacion
sostenible de bosqLfes.
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Acci6n posible 36. A fin de continuar las operaciones incluso en situaciones
presupuestarias adversas, la autoridad forestal deberia tener un cierto grado
de autonomfa financiera que, entre otras cosas, le permita la acumulaci6n de
fondos. Esto puede lograrse, por ejemplo, si se le permite al organismo
forestal recaudar parte y, quizas, la totalidad de los derechos e impuestos
forestales, sin la intervenci6n de otros departamentos gubernamentales.
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ANEXO 1.
CATEGORIAS DE TIERRAS FO
RESTALES
(a)

Ba SQ UE S DO ND E LA EX PLO
TA CIO N MA DE RE RA NO ES TA
PERMITIDA.

BO SQ UE S DE PROTEGG/ON
EN TlE RR AS FRAG/LES
Las tierras frgiles que deb en
ma nte ner se bajo regimen fore
sta l permanente
com pre nde n: suelos crit ico s;
cue nca s hidrogrficas; pen die nte
s empinadas;
tierras de altitudes elevadas.
Los prin cip ale s criterios estn
rela
cio nad os con
la cap aci dad de erosi6n del sue
lo (proporcional al clima, esp
eci alm ent e la
cantidad e intensidad de pre
cip itac ion es, material orig ina
rio
y ngulo de
pendiente). Otros criterios se rela
cio nan con la infertilidad 0 imp
rop ied ad para
la corta, por ejemplo, bos que de
neb lina 0 mo nta fia (Ubosque imp
roductivo").

BO SQ UE S RE SE RY AD OS PAR
A LA PRESERVAGION DE EC
OS /ST EM AS
Y ESPEGIES AN IMA LES Y VEGETA
LES
Los bos que s reservados par
a la con ser vac i6n de la nat
ura lez a deberEIn
destinarse a pre ser var una mu
est ra rep res ent ativ a de eco sist
em as, zonas de
alta bio div ers ida d y habitats de
esp eci es en vias de extinci6n
y especies de
vasto alc anc e y migratorias. Est
as me did as deb ern com ple me
nta rse con
restricciones en el uso de
cie rtas zon as forestales adi
cio
nal es para la
con ser vac i6n de especies de ver
tebrados de amplio alcance.
(b)

Ba SQ UE S DE PRODUCCION.
Bos que s destinados a la pro duc
ci6 n sostenida
de maderas y otros productos
forestales, a me nud o con la
pro
tec cio n y/o
conservacion de 'Ia nat ura lez
a com o obj etiv os sec und ario
s
ace
pta dos . La
seleccion de estas zonas deb
er bas ars e en su potencial par
a
brindar un
rendimiento perpetuo de ma der
a de alta calidad. (El bos que
de
pro
duccion
no deb'eria ser un uso residual.)
Esta cat ego ria podra tam bie n
inc luir reas de
tierras deg rad ada s aptas para
la rep obl aci on forestal.

Las cat ego rias (a) y (b) com bin
ada s con stit uye n la zona foresta
l per ma nen te.
(c)

Ba SQ UE S DE CO NV ER SIO
N. Las tier ras que, en los
pla nes de
apr ove cha mie nto de tierras nac
ion ale s 0 regionales, esten des
tina
das a la
Iran sfo rma ci6 n para· otros uso
s, deb ern mantenerse bajo reg
ime
n
forestal
Ilas ta que sea n requeridas y,
ent reta nto , debern talarse de
acu
erd
o con las
normas estipuladas para los bos
ques de produccion permanentes
. Lo mismo se
aplicar ala s tierras forestales cuy
o uso final aun no se haya det
erm ina do.
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ANE XO 2.
INVENTARIO FOR EST AL NACIONAL
A. INVENTARIO NACIONAL

Deberfa IIevarse a cabo un inventario nacional del estado actual
de todas las
tierras forestales a fin de establecer su utilidad para los siguientes
fines:
- producci6n de madera (con cuantificaci6n del volumen de la
madera en pie
de especies actualmente comerciables y aun no comerciables
y capacidad
de regeneraci6n);
- rendimiento de productos no madereros (tanto el valor
actual como el
potencial) ;
- protecci6n, incluido el clima;
- conservaci6n de la naturaleza;
- varios fines agrfcolas y otros usos de la tierra.
Deber fa aprov echar se adecu adam ente la tecno logia de
satE!iites y
computadoras.
B. INVENTARIO ESTATICO Y DINAMICO

El principal prop6sito del inventario estatico y dinmico es evaluar
las posibilidades
para la explotaci6n maderera y la producci6n de maderas a
largo plazo. Deberfa
recopilarse informaCi6n cuantitativa de especies tanto comer
ciales como no
comerciales, incluidas las c1ases de menor dimetro, y su capacidad
de regeneraci6n.
Es necesario establecer las condiciones en que deberfan
utilizarse los .
inventarios de diversas escalas e intensidades.
Durante los inventarios madereros, por un bajo costa adicional, puede
efectuarse
una evaluaci6n cuantitativa de otros aspectos del bosque, como
su importancia
para las especies de fauna silvestre y la existencia de produc
tos forestales no
madereros. La' utilidad de los inventarios forestales podr
aumentarse con la
cooperaci6n de otras instituciones y la asistencia de invest
igadores de otras
disciplinas para facilitar la interpretaci6n de los datos inventariado
s.
Cuando corresponda, deber dejarse constancia de los antece
dentes de
ordenaci6n en el bosque.
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ANE XO 3.
CAM INO S Y COR TA
Las siguientes consideraciones son imporlanles para aume nlar
el rendimienlo
y minimizar el dano causado al media ambienle:
(a)

Umile s superiores de las dimensiones de rampas, caminos
y senderos
de corta, y amplitud de desmonle para las diversas calegorias
de caminos
de extracci6n.
(b) Localizaci6n de caminos con un minima de obras y facilid
ad de drenaje.
Declive maxima permisible de caminos y excepciones a esta
condici6n
(donde pueda acortarse significativamente la conslr ucci6n
0 reducirse
las obras, e instalarse un drenaje apropiado).
(c) El drenaje puede tener desagOes a ambos lados (compuertas
derivadoras),
desagOes invertidos 0 cruzados, 0 simplemente punto s a
10 largo del
sendero 0 camino que, por su naluraleza 0 diseno, puedan extrae
r agua
de la ruta.
.
(d) Evitar, en la medida de 10 posible, el desplazamiento
de suelos (por
ejemplo, carte lateral) durante la construcci6n de los sende ros
de corta.
(e) Diseno de cruce de arroyos. Especificaciones para la
construcci6n de
cruces permanentes. Los cruces provisorios debern ubicarse
en sitios
con material estaQle en el lecho del arroyo y donde sea
posible la
restauraci6n de las orillas. Los cruces debern cubrirse con
troncos 0
construirse con material de ripio estable, cuando sea necesario.
(f)
Definici6n de franjas de protecci6n 0 reservas adyacentes
a arr.oyos y
otras reas "prohibidas", que deb!?rn mantenerse intaclas excep
lo cuando
se hayan aprobado. vias de acceso. Ancho de las franjas en
proporci6n
con el ancho de las corrienles de agua.
(g) Vehiculos de las operaciones de coria, rued as vs. oruga
. Ancho maxima
de hoja para maquinas de coria. Todas las maqu inasd ebera
n tener un
malacate con una canlidad minima de cable de alambre.
(h) Responsabilidades del lalado r y operador de maquinas (corIa
direccional,
elc.)
(i)
Indicaci6n de periodos en que deba limilarse 0 inlerru mpirse
la corIa por
razones climalicas y condiciones que deban cumplirse para contin
uar la
corIa (reducida) duranle los periodos de clima desfavorable
(calidad de
obras de drenaje, volumen de coria, arras Ire y Iransp orle
inmedialos,
reslricciones del rea, disposiciones para que el luncionario
tareslal del
dislrito delenga las operaciones de coria si las condiciones climal
icas asi
10 exigen).
(j)
Marcaci6n de arboles par relener: arbole sporla semill as y arbole
s san os
en crecimiento de especies valiosas, con vigor y formas sobres
alienles.
Criterios para la identilicaci6n y espaciamienlo de los arboles portas
emillas.
(k) Marcaci6n de arboles por exlraer: lodos los Ironcos
comerciales con
dimetro superior al explotable y aquel/os con dimetro inferio
r al minim a
explotable que se an defectuasas a esten severamente daiiad
as y vayan
a producir trozas de un nivel minimo.
(I)
Sancianes par causar daiias evitables a la rnasa retenida.
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(m)

Las operaciones de corta deberfan lIevarse a cabo conforme
a un plan
de cortas. El plan de cortas, con mapas, incluir los siguientes eleme
ntos:
limites del rea segun esten marcados en el terreno (Los Ifmites
" deberiln seguir los arroyos, en la medida de 10 posible, para minim
izar
el numero de cruces);
zonas de ordenaci6n especial, incluidas todas las reas donde
la
corta este sujeta a condiciones 0 restricciones especiales (reas
de
importancia cientffica 0 estetica, sitios propensos a la erosi6
n 0
particularmente empinados);
arroyos seleccionados que deberEln mantenerse intactos debido
a
los riesgos de erosi6n 0 como habitats de fauna silvestre;
caminos de arrastre;
senderos principales de extracci6n;
sitios de apeadero;"
caminos;
drenajes;
franjas de protecci6n/reservas adyacentes a arroyos;
cruces de corrientes de agua (permanentes y provisorios);
maquinaria de corta.
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ANE XO 4.
LEG ISLA CION SOB RE CON CES ION ES
En los acuer dos relativos alas concesiones debern teners
e en cuenta
"consideraciones gener ales con respecto alas responsabilid
ades relativas del
Departamento Forestal y los concesionarios, las dimensiones
y la duracion de la
conce sion 0 licencia y las condiciones para la renovacion.
A continuacion se detalla una lista de los elementos que deber
n incluirse en la
legislacion relativa alas concesiones:
(a) . Categ orias de contra tos y proce dimie ntos de soliei tud
y eonee sion.
Requisitos minim os y obligaciones relacionadas con un cierlo
tipo de
contrato; anunc io publico de nuevas reas para la conce sion;
informacion
y docum entos que deban presentarse con la solicitud; comites
y
servicios guber namen tales relacionados con la seleccion de
candidatos;
participacion del Departamento Forestal.
(b) Partes intere sadas y objeto s del contra to. Organ ismo
responsable
de la emisio n "del contralo; nombre, direccion y capac idad
legal del
concesionario; descripcion de las re as adjudicadas; duracion
del contralo;
fecha a partir de la cual comie nza a regir el contralo; regislr
o oficial de
los contra los otorgados; renovacion de contratos vencidos.
(c) Deree hos conce didos y deree hos reteni dos. Derec
hos exclusivos 0
no exclusivos a la corta de maderas; derecho a la construccion
y operacion
de camin os de explotaci6n lorestal; derecho a establecer campa
mentos,
edificios de· oficinas e instalaciones elaboradoras de mad era
; derechos
de caza y pesca ; derecho de acceso; derechos de las
poblacion~s
locales; extraccion.de produclos no madereros.
(d) Estab leeim iento 0 expan sion de unida des locale s para
la elabo raeion
made rera. Porcenlaje minima de materia prima para elabor
ar; tipo de
unidad de transformacion por establecer; invers iones
requeridas;
c~lendario para el comienzo de las operaciones.
(e) Corta, extrac ei6n de la mader a y transp orte. Volumen
maxim a y minima
de corta anual; corta anual permisible por especies 0 grupos
de especies:
presentacion de los programas de cortas; trabajos en reas
de corta
anual consecutivas; restricciones para la corta y dimetro minim
a de corta.
(I)
Const rueci6 n de eamin os y mejor amien to de infrae struet ura.
Normas
minim as de construccion para caminos forestales; respon
sabilidades
de mantenirniento; situaci6n jurfdica de caminos constr uidos
por el
concesionario; instalaciones de interes publico por construir (por
ejernplo,
caminos comunitarios, escuelas y hospitales).
(g) Repo blacio n y orden aci6n foresl ales. Preparaci6n
y revision de
inventarios forestales, mapas forestales y planes de orden acion;
lareas
mfnimas que deba realizar el concesionario con respecto a la
proteccion
del bosque y silvicultura; programa de repoblacion forestal anual;
empleo
. de personal tecnicamente calificado.
(11) Impue stos forest ales, derec hos de bosqu e y otras
retrib ucion es.
Categorfas de retribuciones e impuestos recaudados a cambi
o de los
derechos de corta concedidos; metodos de valuacion (tasacion
de derechos
de bosque, retribuciones estndar, etc.); procedimientos de recaud
acion.
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(i)

Control, supervision y sanci ones. Inspeccion de las reas conce
didas y
sus establecimientos; marcas en troncos (martilleo): invent
arios de
control de los funcionarios forestales; registros y documentos
que el
cO'ncesionario deba presentar periodicamente; permiso de corta
anual;
deposito de seguridad; multas; suspension de operaciones; cance
lacion
del contrato.
(j). Otras dispo sicion es generales. Procedimientos de arbitra
je aplicables;
jurisdiccion y leyes aplicables; retiro de ~quipo y maquinaria
despues de
la cancelacion 0 terminacion del contrato; continuacion de las
unidades
de elaboracion maderera vinculadas a un rea de concesion en
particular;
requisitos de seguridad y sanidad.
(k) Otras consideraciones relativas al medio ambie nte.
Areas excluidas
de la corta; modificaciones en las operaciones de corta para
tomar en
consideracion los requisitos relacionados con la ordenacion
sostenible
de los recursos geneticos de plantas y animales y la protec
cion de
ecosistemas, cuencas hidrogrficas y sitios propensos a la erosio
n.
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ANE XO 5.
PRO GRA MA DE LAS NAC ION ES UNID AS PARA EL
MED IO AMB IENT E: DEC LAR ACIO N SOB RE EL
DES ARR OLL O SOS TEN IBLE
i

I

CON SEJO DIRE CTIV O
DEC IMOQ UINT O PER/ ODO DE SES/ ONE S, 13 DE MAYO DE
1989

I,
I!.

El desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades
del presente
sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para satisfa
cer sus propias
necesidades y de ninguna manera implica una interferencia
en la soberanfa
nacional. El Consejo Directivo estima que el logro del desarrollo
sostenible exige la
cooperaci6n dentro de las fronteras nacionales y a traves de
las mismas. Esto
implica un progreso hacia la equidad nacional e internacional,
incluida la asistencia
a los parses en desarrollo, conforme a sus planes nacionales de desarr
ollo, prioridades
y objetivos. Implica adems" la existencia de un entorno econ6
mico internacional
favorable para producir el desarrollo y crecimiento econ6mico
sostenido en todos
los paises, particularmente los paises en desarrollo, 10 cual
es de fundamental
importancia para la juiciosa ordenaci6n del media ambiente.
Implica tambien el
mantenimiento, uso racional y rea Ice de la base de recursos natura
les que sustenta
la resistencia ecol6gica y el crecimiento econ6mico. El desarrollo
sostenible implica
asimismo la incorporaci6n de inquietudes y consideraciones
relativas al media
ambiente en las politicas y planes de desarrollo, y no representa
una nueva forma
de condicionar la ayuda 0 financiaci6n para el desarrollo.
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ANEXO 6.
ESQ UEM A DE REQUISITOS PRE VIOS PARA LA
ORD ENA CION SOS TEN IBLE EN VARIOS NIVELES,
INCLUIDAS LAS DIRE CTR ICES
Nivel nacional

Unidad de
ordenaci6n

Polftical relativas al
aprovechamiento de
tierras

porej. :
* establecer una
base forestal
permanente

porej. :
* dema rcar los
Ifmites del bosque
y zonas de
protecci6n

Politica forestal,
incluidos planes para
el aprovechamiento
delbo sque

por ej.:
* inventario
nacional
* asegurar un
uso equilibrado
los bosques
* legislaci6n
sobre .
concesiones
* asegurar las
condiciones
para la
ejecuci6n

Ordenaci6n y
planificaci6n forestal

por ej.:
* proporcionar
directrices para
las unidades
de ordenaci6n

por ej.:
* adaptar las
directrices
nacionales
* seleccionar el
sistema silvicola
* proporcionar
directrices
operativas

Operaci6n

por ej.:

por ej.:
* dise no de rutas

Nivell ocal

designar las
categorias de
tierras forestales
* inventario
*

por ej.:
* adaptar las
directrices
operativas
* preparar el plan
de trabajo

• responsabilidades del
operador de
maquinas

El cuadro muestra las medidas y los resultados previstos en
los diferentes niveles
que, en conjunto, constituyen los requisitos previos para la ordena
c;i6n sostenible.
Algunos de los resultados son consecuencia de otros de ms
alto nivel; en olros
casos, estos se complementan mutuamente.

