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Resumen  

El 28 y 29 de noviembre del 2011 el proyecto Finnfor, Bosques y Manejo Forestal 
en América Central, llevó a cabo, en la sede del CATIE  (Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y Enseñanza) en Turrialba - Costa Rica, el “Taller 
regional sobre investigación a largo plazo en parcelas permanentes de monitoreo 
en la región mesoamericana: lecciones y desafíos del presente”, con el fin de 
contribuir en los países de América Central, a la generación y al fortalecimiento de 
redes de parcelas permanentes de investigación a largo plazo en bosques 
naturales de coníferas, latifoliados, plantaciones y sistemas agroforestales.  
 
Dicho taller contó con la participación de técnicos e investigadores que a nivel 
latinoamericano han estado vinculados, a través de parcelas permanentes de 
monitoreo (PPM), al tema de investigación a largo plazo. En este sentido, el taller 
se distribuyó en:  
 

1. El establecimiento de bases científicas sobre la importancia de la 
investigación a largo plazo y el trabajo en redes de indagación. 
 

2. La presentación de experiencias del trabajo en redes de PPM a nivel de 
país, regional y global. 

 
3. El estado actual de la investigación a largo plazo con PPM en cada uno de 

los países de la región mesoamericana.  
 

4. La importancia de los resultados de investigaciones a largo plazo en el 
contexto del mecanismo REDD+. 

 
5. Las tendencias metodológicas para la instalación de dispositivos de 

investigación a largo plazo. 
 

6. La discusión sobre prioridades de información a partir de PPM, 
oportunidades, limitaciones y mecanismos para su efectividad, a nivel de la 
región mesoamericana. 

 
Esta ayuda memoria hace un breve compendio de los momentos principales del 
taller, enfatizando en las prioridades de investigación a través de PPM, con lo cual 
se sientan las bases para la construcción de redes nacionales de investigación, 
que permitan a futuro consolidar una red regional de investigación a largo plazo.  
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La investigación a largo plazo  

Conocer los cambios y las transformaciones en los ecosistemas ante fenómenos 
naturales y antrópicos, sus posibles consecuencias en el bienestar humano y 
apoyar con ello la toma de decisiones, se convierte en la actualidad en todo un 
reto para investigadores a nivel mundial. Una alternativa que desde hace varias 
décadas se plantea para conocer las tendencias de los cambios generados en los 
ecosistemas, son los estudios ecológicos a largo plazo (EELP), los cuales se 
caracterizan por la recopilación de información de interés ecológico de manera 
continua, y mediante los que se busca responder preguntas complejas sobre 
procesos ambientales (ILTER 2012). 
 
Las parcelas permanentes de monitoreo (PPM), concebidas como áreas 
claramente ubicadas y demarcadas, en donde se evalúan periódicamente datos 
ecológicos, han sido de los instrumentos más ampliamente utilizados en 
investigaciones a largo plazo en los bosques tropicales (Alder y Synnott 1992; 
Camacho 2000). Entre sus objetivos, se destacan: 
 

 Monitorear cambios y tendencias en la composición, estructura y diversidad 
por acciones de aprovechamiento y manejo del bosque. 
 

 Obtener información sobre la dinámica del bosque en aspectos como 
crecimiento, mortalidad, reclutamiento, rendimiento, entre otros. 

 
 Evaluar a largo plazo el impacto de factores ambientales que inciden en los 

bosques. 
 

 Obtener información que conduzca a la generación de modelos de 
crecimiento. 
 

Bajo este contexto, consolidar espacios para el manejo de la información 
proveniente de investigaciones a largo plazo, a partir de PPM, es fundamental en 
la gestión del manejo sostenible de los bosques (De Oliveira et al. 2006). A nivel 
mundial, existe una tendencia creciente a la consolidación de redes de 
investigación a largo plazo. La necesidad de explicar procesos solo perceptibles a 
escalas espaciales amplias,  han llevado a generar la integración entre múltiples 
actores, consolidando las denominadas “redes de investigación a largo plazo”. 
 
Una red de investigación a largo plazo puede definirse como una plataforma de 
gestión de información, en la que interactúan múltiples actores con intereses 
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comunes y cuyos objetivos son básicamente: i)compartir información, ii)unificar 
protocolos y iii)sincronizar agendas de investigación, que conlleven a aumentar la 
escala de representatividad y, por ende, generen un mayor conocimiento y 
entendimiento de las respuestas de los ecosistemas ante intervenciones 
antrópicas y factores medioambientales (CTFS 2010; ILTER 2012). 
 
A nivel mundial, regional y nacional, se destacan diversas iniciativas de redes de 
investigación a largo plazo, una de ellas es la red internacional de estudios 
ecológicos a largo plazo (ILTER), fundada en 1993, la cual cuenta en la actualidad 
con redes nacionales de investigación distribuidas en los cinco continentes (ILTER 
2003). La red de investigación a largo plazo del Centro de Ciencias Forestales del 
Trópico del instituto Smithsoniano de investigaciones tropicales (CTFS - Center for 
Tropical Forest Science), con más de 20 años de creación, posee actualmente 
más de 20 instituciones de investigación a nivel mundial (CTFS 2010).  
 
A escala regional, se resalta la red Amazónica de Inventarios Forestales 
(RAINFOR), conformada por más de 40 instituciones a nivel mundial y con sitios 
de investigación en los siete países de la cuenca amazónica (RAINFOR 2010). A 
nivel local lo hace la red de PPM del Instituto Boliviano de Investigación Forestal 
(IBIF), cuyo objetivo es consolidar sistemas de monitoreo en áreas de producción, 
y en el que el respaldo legal de la Ley Forestal actual ha jugado un papel 
preponderante. La consolidación de esta red ha contribuido a que los diversos 
actores involucrados en el manejo forestal se encuentren más informados y 
contribuyan a la toma de decisiones, tanto en la unidad de manejo y como a nivel 
nacional. 
 
Experiencias de carácter global, regional y nacional como las mencionadas 
anteriormente, demuestran la importancia de la interacción entre distintos actores 
involucrados en la gestión y el manejo de los recursos naturales a largo plazo. Sin 
embargo, el éxito, impacto y continuidad de este tipo de iniciativas se fundamenta 
en aspectos básicos como la estandarización de metodologías para la 
comparación de resultados, bases de datos que faciliten el acceso a la 
información, compromisos institucionales que respalden las iniciativas, integración 
de comunidades locales, interdisciplinariedad, alianzas estratégicas, mecanismos 
de divulgación de resultados efectivos y la definición de líneas de investigación de 
mediano y largo plazo (IAvH 1999; Vallejo et al. 2005). 
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La investigación a largo plazo en 
Centro América 

Con la instalación de un conjunto de parcelas permanentes en Honduras, a partir 
de 1970 se inicia un fuerte período de instalación de parcelas permanentes de 
monitoreo a largo plazo en Centro América (CA). Hacia 1980 países como Costa 
Rica siguieron esta tendencia, que se acentuó en la década de los 90 con la 
instalación de dispositivos en Belice, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Las 
principales fuentes de recursos para la instalación de dispositivos han surgido por 
el interés de distintas agencias de desarrollo de Estados Unidos y algunos países 
de Europa, iniciativas de carácter privado de investigadores adscritos a 
universidades y centros de investigación y, en el caso de los bosques, bajo 
certificación de manejo forestal como requisito del FSC. Cada conjunto o grupo de 
experimentos tiene sus particularidades, no solo moldeado por el gran tipo de 
bosque que pretende monitorear, sino también por los actores involucrados y el 
marco institucional en el cual se desarrolló (Marmillod 2011). 
 
Los principales objetivos de investigación, a través de PPM en Centroamérica han 
sido: i) evaluar los efectos del aprovechamiento y manejo forestal a nivel de rodal 
y de especies comerciales en bosque natural y plantado, ii) conocer la dinámica 
del bosque natural y iii) en la actualidad, conocer los efectos del cambio climático 
en los bosques. No existe un único diseño en cuanto a la forma y tamaño de los 
dispositivos, éstos pueden variar de acuerdo a las necesidades de investigación, 
ya sean de poca extensión, en el caso de los que evalúan la dinámica del bosque 
natural, o de gran tamaño, utilizados para evaluar crecimiento de especies de 
interés comercial. 
 
Algunas instituciones e investigadores de la región han generado protocolos para 
la instalación, toma de datos y procesamiento de investigaciones a largo plazo 
realizadas con PPM. Un ejemplo de ello, es el Sistema de Evaluación, Monitoreo y 
Análisis Forestal (SEMAFOR), herramienta desarrollada por investigadores del 
CATIE en 1996, para facilitar y garantizar un manejo eficaz de la información de 
PPM. Pese a que actualmente se encuentra en ambiente DOS, este instrumento 
aún sigue siendo utilizado.  
 
Entre los países de la región con mayores avances en el tema de investigación a 
largo plazo con PPM se encuentran Costa Rica y Guatemala. El primero, con una 
fuerte tradición hacia la investigación, goza con la presencia de instituciones de 
gran prestigio como el CATIE, la UNA, el INBIO, entre otras. Los avances en 
dichos temas en este país han llevado a que, en la actualidad, se encuentren 
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consolidadas dos redes de investigación a largo plazo, tales como la red de 
Monitoreo de Ecosistemas Forestales (redMEF) y la red de PPM de Fundecor, así 
como la participación, junto con Guatemala, en la red de Monitoreo del Impacto del 
Cambio Climático en Mesoamérica (REMOCCME). 
 
En el caso de Guatemala existe un alto número de dispositivos instalados, tanto 
en bosques naturales latifoliados y de coníferas, como en plantaciones forestales. 
En los bosques latifoliados, el enfoque de investigación se ha centrado 
principalmente en conocer los efectos de las actividades de aprovechamiento y 
manejo forestal sobre los bosques o grupo de especies de interés comercial, en 
las plantaciones forestales su enfoque está orientado a conocer el crecimiento y 
productividad. 
 

Tabla 1. Parcelas permanentes de medición en Centroamérica. 

País Institución(es) 
encargada(s) Enfoque de investigación Número 

de PPM 
Bosque 

representado 
Belice  Universidad de Belice 

 Departamento Forestal 
de Belice 

Impacto del Manejo Forestal 30 Natural 
latifoliado 

Costa Rica  Red de Monitoreo de 
Ecosistemas 
Forestales (más de 10 
instituciones) 
RedMEF 
 

 Red de Investigación a 
Largo Plazo en 
bosques naturales 
(más de 15 
instituciones). 
REMOCCME 
 

 Red de PPM de 
Fundecor 

Reforzar investigación 
científica 
Incrementar la colaboración 
entre instituciones 
Promover nuevas 
investigaciones 
Otros…. 
 
Fragmentación 
Cambio climático 
Cosechas sostenibles 
Servicios eco sistémicos 
 
Impactos del manejo forestal 
Dinámica del bosque 
Crecimiento de especies 
comerciales 

 
 
 
 
 
 
 
361 

 
 
 
 
 
 
 
Natural 
latifoliado 
 
 
 
 
 
Natural 
latifoliado 

El Salvador  CENTA 
 MARN 

No existen iniciativas con 
PPM 

  

Guatemala  CONAP 
 
 
 
 

 INAB 

Incremento diamétrico 
Tasa de mortalidad 
Tasa de remplazo 
Regeneración  
 
Crecimiento y productividad 

160 
 
 
 
 
788 

Natural 
latifoliado 
 
 
 
Plantado 
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de plantaciones 
Evaluación del 
comportamiento de tres 
especies en bosques 
naturales de coníferas Pinus 
maximinoi, P. oocarpa y P. 
pseudostrobus 

 
108 

 
Natural 
Coníferas  

Honduras  SINFOR 
 ESNACIFOR 
 ICF 

Crecimiento y Productividad 
en pinares 
Índices de calidad de sitio 
 
Crecimiento 
Respuesta a tratamientos 
silvícolas 
Productos no maderables 

188 
 
 
 
34 

Natural 
Coníferas 
 
 
Natural 
latifoliado 

Nicaragua  Fabricio Díaz Santos 
(otras instituciones) 

Tasa de reclutamiento 
Tasa de mortalidad 
Tendencia de área basal 

30 Natural 
latifoliado 

Panamá  STRI 
 Universidad de 

Panamá 

Dinámica del bosque 
Impacto del Manejo Forestal 

37 Natural 
latifoliado 

Fuente: Presentaciones magistrales de los participantes. 

Si bien, gran parte de las investigaciones a largo plazo con PPM en la región han 
publicado la mayoría de los resultados obtenidos, ha sido poca la incidencia a 
nivel de políticas. La falta de planificación ha llevado a que un alto número de los 
dispositivos instalados hayan desaparecido, se encuentren en mal estado, o no se 
hayan monitoreado desde su instalación, realidad que se hace notoria a nivel 
regional. En este sentido, si consideráramos como uno de los objetivos llevar la 
investigación a largo plazo con PPM en la región, sería necesario hacer un 
recuento de las principales limitaciones con que hoy contamos. Algunas de ellas 
se expresan a continuación: 
 

 Falta de planificación, líneas claras de investigación y un enfoque integral 
que considere el paisaje (que no se fundamente en la PPM). 
 

 Ausencia de un presupuesto estable, principalmente para las remediciones, 
lo cual ha llevado a que muchos dispositivos hayan desaparecido, estén por 
desaparecer o, debido a las diferencias en el tiempo entre mediciones, 
limiten tener mayores resultados. 

 En una misma región, no existen criterios claros sobre dónde instalar 
parcelas. A pesar de que tienen objetivos de investigación similares, existen 
protocolos distintos, metodologías diferentes y diseños variados, lo cual 
impide realizar comparaciones y limita el alcance de los resultados, en 
términos espaciales. 
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 No existe comunicación entre actores relacionados a la investigación a 

largo plazo (servicios forestales, universidades e iniciativas privadas), esto 
impide sacar provecho a los experimentos existentes, a fin de generar 
información que retroalimente a manejadores y administradores de 
bosques. 

 
 Pese a que algunos casos poseen más de 30 años de realizar 

investigaciones con PPM, la ausencia de rigurosidad de las acciones de 
monitoreo produce que se cometan los mismos errores del pasado: falta de 
identificación taxonómica y errores y manejo inadecuado en la toma de 
información. 
 

 Actualmente, en la mayoría de los países, los servicios forestales son los 
encargados de centralizar parte de la información generada con PPM; sin 
embargo, la desarticulación entre actores ha llevado a la desaparición de 
archivos físicos y electrónicos. 

 
 A pesar de que en la región se han generado numerosas publicaciones con 

información de PPM, han sido pocos los alcances obtenidos, entre ellos: la 
falta de articulación entre investigadores y tomadores de decisión, la 
ausencia de rigurosidad en las acciones de monitoreo y la desarticulación 
entre actores (lo cual impide un mayor alcance), entre otros. 

 
 Falta de políticas que respalden la investigación a largo plazo. Es primordial 

que se generen agendas de investigación y monitoreo para períodos de 25 
a 50 años, lo que implica que las agendas sobrevivan a cambios políticos.  
Los servicios forestales deberían elaborar de forma coordinada unas 
directrices generales sobre investigación forestal para su desarrollo a 
mediano y largo plazo.  

 
 La investigación, pública o privada, con objetivos a largo plazo debe 

empezar a fomentar el libre acceso a las bases de datos que se han 
creado, principalmente a través de proyectos con financiamiento público.   

 

Un aspecto clave, importante de superar en la generación de conocimiento a 
través de la investigación, es la transferencia de información que se genera fuera 
del ámbito estrictamente científico. Actualmente, son pocos los datos que llegan 
hasta el usuario final: técnicos, decisores, manejadores de bosque, etc.  
 

En este sentido, es necesario tener en cuenta que las realidades al interior de 
cada país de la región son distintas y por tanto, los nuevos retos a nivel global 



 

8 | P á g i n a  
 

hacen necesario que la reflexión sobre el estado de la investigación inicie dentro 
de cada uno de ellos. Por tal razón, los nuevos esfuerzos de investigación deben 
orientarse hacia aspectos como: i) el alto consumo de leña en la región 
(principalmente en países como Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua), 
ii) el monitoreo en sistemas agroforestales y silvopastoriles, iii) cambio climático, 
entre otros. 
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Temas de discusión  

 Prioridades de investigación/generación de información para temas centrales 

 Identificación de posibilidades de investigación conjunta y mecanismos para hacerla más efectiva 
 
Con el fin de contribuir y avanzar en los procesos de investigación a largo plazo en la región, se aprovechó la reunión de 
investigadores, técnicos, tomadores de decisión, docentes, usuarios del bosque provenientes de instituciones, centros de 
investigación y áreas bajo manejo forestal de la región, para discutir e identificar sobre los temas de investigación en el 
sector forestal (Tabla 2), así como las limitantes, oportunidades y el tipo de cooperación necesaria para investigar a largo 
plazo a través de plataformas o redes de colaboración (Tabla 3).  
 
 

Tabla 2.  Prioridades de investigación/generación de información para el sector forestal 
 

Manejo Forestal en Bosque Natural 
Manejo Forestal en Plantaciones 

forestales 

Impacto del aprovechamiento maderero y 
dinámica post-aprovechamiento 

maderero 

Manejo forestal productivo como 
estrategia de conservación 

Plantaciones Forestales 

 Mejoramiento de estimaciones de 
tasas de cosecha y ciclos de corta. 

 Definición de patrones de 
amenaza y/o factores que 

 Silvicultura y manejo de especies 
prioritarias. 
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 Definición tamaño de poblaciones de 

especies de interés (comercial, 
importantes, otras). 
 

 Consolidación de estándares de 
manejo para diferentes tipos de 
bosques. 
 

 Evaluación el estado o condición de 
los ecosistemas a partir de grupos de 
especies (por ejemplo gremios 
ecológicos). 

 
 Incorporación de indicadores y 

metodologías para evaluar la salud 
de los ecosistemas forestales (por 
ejemplo la biodiversidad como 
indicador de salud del ecosistema). 

contribuyen a la deforestación 
de los bosques naturales. 

 Tipificación de bosques como 
mecanismo para conocer los 
efectos del aprovechamiento en 
los bosques. 

 
 Determinación de los impactos 

sociales del aprovechamiento 
forestal. 

 
 Herramientas para la 

identificación taxonómica de 
especies.  

 
 Ecología de especies 

comerciales. 
 

 Métodos de predicción y 
simulación de los efectos sobre 
la conservación de ecosistemas 
causados por diferentes 
regímenes de manejo.  

 
 Metodologías para valorar todos 

los bienes y servicios del 
bosque.  

 
 Determinación de potencial 

productivo de especies prioritarias 
para reforestación en cada país de 
la región. 

 
 Modelaje del crecimiento y 

rendimiento a largo plazo de 
especies de alto valor comercial. 

 
 Protocolos y acuerdos para el uso 

compartido de información. 
 

 Estandarización de metodologías 
para realizar análisis financieros 
de la actividad forestal. 

 
 Valoración/comparación entre los 

diferentes usos del suelo: 
plantaciones, protección, SSP etc. 

 
 Estudios a largo plazo de 

comercialización y mercado para 
especies nativas y exóticas.  
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Es importante mencionar que, a pesar de que fue un tema altamente discutido, la necesidad de estudios e información 
socioeconómica, financiera y de costos de la actividad forestal en sus diferentes sistemas de producción, no está incluido 
en la tabla 2 debido a que es un transversal y/o de interés generalizado en los diferentes ámbitos (plantaciones, bosque 
natural, SAF),  
 
Del listado de temas identificados como prioritarios para la generación de información en el sector forestal, y con el fin de 
reflexionar sobre las limitantes, oportunidades y mecanismos para su investigación a largo plazo y en red, los grupos de 
trabajo identificaron tres temas de alta relevancia actual y de interés general, los cuales se detallan en la Tabla 3.   
 
Además, la idea de visualizar temas prioritarios para el sector, busca identificar enfoques que puedan trabajarse a través 
de posibles redes de cooperación entre países e instituciones involucradas en la investigación forestal, con el objetivo de 
iniciar o generar procesos de colaboración entre actores alrededor de uno o varios temas de investigación que responden 
a necesidades comunes.  
 
Tabla 3.  Identificación de limitantes, oportunidades y mecanismos para la investigación a largo plazo y en red, acuerdos y 

acciones a seguir. 
 

Tema Priorizado Oportunidades Limitantes Mecanismos 

Mejoramiento en las 
estimaciones de tasas 
de cosecha y ciclos de 
corta tomando en 
cuenta los tamaños de 
las poblaciones 

 En la región existe un gran 
número de instituciones con 
información fruto del monitoreo 
con PPM. 

 No existe interés en 
interactuar entre 
instituciones. 

 Generar alianzas entre 
instituciones. 
 

 Articulación entre 
resultados de los análisis 
con información de PPM 
y las políticas públicas. 

Tipificación de bosques 
como mecanismo para 

 Los tipos de bosques no 
tienen límites políticos, pueden 

 Falta de capacidades 
para la identificación 

 Establecer alianzas entre 
países e instituciones con 
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conocer los efectos del 
aprovechamiento en 
los bosques. 

abarcar áreas extensas entre 
países o en un mismo 
territorio. 
 

 Estrategias como REDD 
requieren monitoreo de 
biomasa. Por tanto, si la 
información de inventarios 
forestales debe 
complementarse con la 
información generada con 
PPM, teniendo de esta manera 
de una fuente de recursos 
económicos para el monitoreo. 
 

 La tipificación o estratificación 
es una herramienta conocida. 
 

taxonómica de 
especies. 
 

 La distribución actual 
de PPM no siguen 
patrones de muestreo. 

 
 No existen protocolos 

estandarizados para el 
manejo de la 
información (cada 
quien maneja los 
propios). 

 
 No hay un ente 

impulsor y/o vinculador 
que promueva y lidere 
el proceso. 

tipos de bosques 
similares. 
 

 Involucrar al estado a 
mediano plazo. 

 
 Establecer una política de 

ética para el manejo y 
uso de los datos. 

 
 

Protocolos para 
compartir información 
entre instituciones 

 Se tiene información de PPM 
en bosques naturales y 
plantaciones forestales. 
 

 Se cuenta con la experiencia 
adquirida de las instituciones a 
través de los años. 

 
 Existen algunas redes internas 

para el manejo de la 
información. 

 Algunas instituciones 
sean públicas o 
privadas no están 
interesadas en 
compartir información. 

 

 Uniformizar criterios para 
el uso compartido de 
información. 
 

 Definir pautas y 
lineamientos de 
colaboración entre 
instituciones para 
compartir conocimientos, 
metodologías y otros 
recursos. 
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Conclusiones del taller 

 El taller ofreció una oportunidad única para discutir sobre las prioridades en 
las que deberían estarse enfocando los esfuerzos de las múltiples 
organizaciones a nivel de investigación forestal, así como la identificación 
de limitantes y vías de abordar la posibilidad de trabajos en forma 
colaborativa entre las instituciones nacionales y regionales.  
 

 La alta vulnerabilidad de la región ante diversos factores (naturales y 
antrópicos), hacen necesaria la consolidación de una red de estudios 
ecológicos a largo plazo que permita, entre otras cosas, tener una mayor 
capacidad de incidencia en políticas públicas a nivel regional y mundial, así 
como contar con mecanismos que concedan la adopción de resultados de 
dichas investigaciones por los tomadores de decisión. 

 
Aunque aún estamos lejos de contar y/o establecer una red de 
investigación a nivel regional, principalmente si consideramos todas las 
limitantes que las instituciones tienen en recursos humanos y económicos, 
sí se considera que los primeros esfuerzos deben darse, y pueden ser 
factibles, si se empieza por la conformación de redes locales y/o por tipo de 
bosque.  

 
 Indiferentemente de la posibilidad de establecer o conformar una red de 

investigación para temas puntuales, un tema de partida que es 
indispensable, y en el que ya se puede estar trabajando, es en el 
establecimiento o definición de líneas de investigación conjuntas, de 
manera que permitan unificar protocolos, metodologías, diseños y políticas 
de ética para un manejo y uso compartido de la información. Lo anterior 
debido, principalmente, a la gran diferencia que se tienen entre los múltiples 
conjuntos de experimentos establecidos en la región.  

 
 Es necesario el desarrollo de capacidades en los diferentes actores 

vinculados en la investigación a largo plazo en la región Centroamericana, y 
aprovechar las fortalezas de instituciones gubernamentales, no 
gubernamentales, comunitarias, académicas y privadas así como de los 
líderes a nivel regional. 

 
 Si se quiere llegar a un contexto de integración regional, es indispensable la 

articulación entre los distintos actores a nivel de país. Acciones conjuntas 
permiten un mayor alcance, a diferencia de las acciones aisladas que han 
conllevado a la pérdida de muchos dispositivos de investigación.  Para esto, 
es necesario e imprescindible definir y conocer los beneficios, que acciones 
conjuntas entre dos o más instituciones generan entre sí, las cuales pueden 
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ser económicas, de fortalecimiento institucional o de intercambio de 
información, entre otras.  

 
 La continuidad es un factor fundamental en la investigación a largo plazo, 

por ello, es necesario que se cuente con un respaldo económico que 
conlleve a cumplir los objetivos de investigación. 

 
 En el sector forestal, el trabajo en redes de cooperación para la 

investigación a largo plazo abre posibilidades que permiten, además de 
intercambiar y generar información, complementar capacidades humanas, 
físicas y financieras entre los actores involucrados, e igualmente promover 
el desarrollo de capacidades entre ellos; de allí la importancia de crear 
redes de investigación en la región, que conecten grupos de investigación 
con intereses comunes para la resolución de  problemas que son también 
de interés común. Este tipo de iniciativas debería ser liderado por 
instituciones de educación que integre los servicios forestales y otros 
investigadores, a fin de asegurar su permanencia y continuidad a largo 
plazo.  
 

 Otro elemento de gran importancia en la generación de información para el 
sector forestal, a través de la investigación a largo plazo, es la 
disponibilidad de programas para el almacenamiento y procesamiento de 
bases de datos, debido a que la evaluación y procesamiento, según el 
tamaño de las bases, puede resultar muy compleja.  En la actualidad, los 
investigadores utilizan programas básicos para el procesamiento de la 
información (ACCES, EXCEL, Openoffice, MySQL, SQL) o en algunos 
casos utilizan SEMAFOR, herramienta que fue desarrollada en 1996 y que 
requiere ser actualizada en respuesta a las nuevas demandas.  
 

Se requiere de programas que faciliten la organización y almacenamiento 
de la información, para su posterior manejo y procesamiento, a través de 
los cuales se pueda acceder y disponer rápidamente de los datos 
requeridos, facilitando además el intercambio o cruce de distintas bases.  El 
uso de herramientas estandarizadas en un formato de bases de datos 
facilita la carga, búsqueda y procesamiento de la información, y contribuye 
al mejoramiento de la gestión de información.  
 

 
 

 
 

 



 
 

16 | P á g i n a  
 

Presentaciones centrales 

El por qué y para qué de las parcelas permanentes y la investigación a largo 
plazo como herramienta de generación de conocimiento. 
Dr. Bryan Finegan, líder del programa Producción y Conservación en Bosques, 
CATIE. 
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Investigaciones del Instituto Smithsonian a través de una red global de 
parcelas en bosques tropicales. 
 

Dr. Tania Brenes, Ecologist and Neotropical Program Coordinator, Smithsonian 
Tropical Research Institute. 
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Red amazónica de inventarios forestales: monitoreo de los bosques 
amazónicos a largo plazo en PPM. 
Dr. Gabriela Lopez, Red Amazónica de Inventarios Forestales RAINFOR. 

 

Parcelas de medición forestal en Guatemala, Honduras y Belice: reflexiones 
acerca de su futuro 
Dr. Daniel Marmillod, Consultor Proyecto Bosques y Manejo Forestal en América 
Central Finnfor. 
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Priorización de áreas para el establecimiento de PPM basado en escenarios 
de cambio climático. 
M.Sc. Juan Carlos Zamora Pereira, Especialista en modelación y Sistemas de 
Información Geográfica. Programa Cambio Climático y Cuencas, CATIE 
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Bolivia: Red de parcelas permanentes y monitoreo de bosques en áreas bajo 
manejo forestal. Instituto Boliviano de Investigación Forestal IBIF. 
Dra. Marisol Toledo, Coordinadora de Investigación. 
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Programa del taller 

Día 1  
Fecha: Lunes 28 de Noviembre de 2011 

Hora Actividad Responsable Institución 
8:00 - 8:15 Bienvenida Yadid Ordoñez CATIE 
8:15 – 8:30 Presentación de participantes y agenda del taller Yadid Ordoñez CATIE 
8:30 – 9:00 El por qué  y para qué de las parcelas 

permanentes y la investigación a largo plazo 
como herramienta de generación de 
conocimiento. Charla Magistral  

Bryan Finegan CATIE 

9:00 – 9:30 Parcelas permanentes en Belice: Situación 
actual 

Elma Kay Universidad de 
Belice 

9:30 -10:00 Parcelas permanentes en Guatemala: Situación 
actual 

Jose Cojom / 
Fernando Baldizon 

INAB/CONAP 

10:00 – 10:30 Café 
10:30 – 11:00 Parcelas permanentes en Honduras: Situación 

actual 
Alexander 
Elvir/Lilibeth del Cid 

SINFOR/ICF 

11:00 – 11:30 Parcelas permanentes en Nicaragua: Situación 
actual 

Fabricio Díaz WCS 

11:30 – 12:00 Parcelas permanentes en Panamá: Situación 
actual 

Cristina Garibaldi Universidad de 
Panamá 

12:00 – 1:30 Almuerzo 
1:30 – 2:00 Red nacional de monitoreo de bosques en Costa 

Rica REDMEF 
Mauricio Sánchez UNA - INISEFOR 

2:00 – 2:40 Parcelas de medición forestal en Guatemala, 
Honduras y Belice: lecciones aprendidas 
después de 20 años. 

Daniel Marmillod CATIE - Finnfor 

2:40 – 3:20 Investigación en PPM como apoyo al manejo 
forestal en Quintana Ro 

Ma. Angélica 
Navarro 

ECOSUR 

3:20 – 3:50 Café 
3:50 – 4:30 Investigaciones del Instituto Smithsonian a través 

de una red global de parcelas en bosques 
tropicales  

Tania Brenes Smithsonian 

4:30 – 5:10 Investigación a largo plazo en Parcelas 
Permanentes en Bolivia y su trabajo en Red con 
RAINFOR 

Luzmila Arroyo Museo Historia 
Natural Noel 
Kempff 

5:10 – 6:10 Sesión paralela: Software para manejo de datos 
de PPM 

Representantes de 
los países 

CATIE 
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Día 2 
Fecha: Martes 29 de Noviembre de 2011 

Hora Actividad Responsable Institución 
8:00 - 8:40 Red de parcelas permanentes del IBIF: Sistema 

de monitoreo de bosques a través de PPM, en 
áreas bajo manejo forestal 

Marisol Toledo IBIF 

8:40 – 9:20 Red Amazónica de Inventarios Forestales: 
monitoreo de los bosques amazónicos a largo 
plazo 

Gabriela Lopez Universidad de 
Leeds -RAINFOR 

2:10 – 2:50 Importancia de los datos generados a través de 
PPM para apoyar el manejo forestal: El caso de 
FUNDECOR 

Adres Sanchum/ 
German Obando 

FUNDECOR 

9:20 – 9:50 Investigación en SAF a través de PPM en 
Centroamérica 

Guillermo Detlefsen CATIE 

9:50 – 10:20 Inventario de biomasa y monitoreo de la 
dinámica del carbono en parcelas permanentes 

Miguel Cifuentes CATIE 

10:20 – 10:40 Café  
10:40 – 11:10 Monitoreo de los recursos forestales en el 

contexto REDD: niveles y escalas de monitoreo 
Abner Jimenez CCAD-REDD-GIZ 

11:10 – 11:40 Proyecto de monitoreo del impacto cambio 
climático en redes de parcelas permanentes en 
bosques húmedos tropicales de Mesoamérica 
(REMOCCME)  

Victor Meza UNA - INISEFOR 

12:00 – 1:30 Almuerzo 
1:30 – 2:10 Priorización de áreas para el establecimiento de 

PPM basado en escenarios de cambio climático 
Juan Carlos Zamora CATIE 

2:10 – 3:00 Propuesta de una Red de PPM para el monitoreo 
de los bosques latifoliados de la RBM: criterios 
para su conformación 

Gustavo Segura CATIE 

3:00 – 3:30 Café  
3:30 – 4:30 Discusión: temas de interés común para el 

intercambio de datos, uso y generación de 
información 

Yadid Ordoñez CATIE 

4:30 – 5:00 Consolidado de elementos comunes 
(conformación de redes, intercambio, uso y 
generación de información), acuerdos y acciones 
a seguir 

Yadid Ordoñez CATIE 

5:00 – 5:30 Evaluación y cierre del taller 
7:00 – 8:00 Cena de Despedida  
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Participantes del taller 

Alexander Elvir ESNACIFOR Honduras alexit98@yahoo.com 
Lilibeth del Cid ICF Honduras delmonten@yahoo.es 
Elma Kay Universidad de Belice Belice ekay@ub.edu.bz 
Ramon Pacheco Programme for Belize Belice techcoordinator@pfbelize.org 
Jose Cojom INAB Guatemala jip_cojom@hotmail.com 
Fernando Baldizon CONAP-Petén Guatemala fbaldizon13@hotmail.com 
Mario Salazar Arana Coordinador PINFOR Guatemala pinfor@inab.gob.gt 
Pedro Toruño UNAN –Leon CENIFOR Nicaragua pjoseto@gmail.com 
Fabricio Díaz Wildlife Conservation Society Nicaragua fjdsni@ahoo.com 
Raúl Majoré Cansarí Comarca Emberá-Wounaan Panamá Raulm2183@yahoo.es 
Cristina Garibaldi Universidad de Panamá Panamá lagaribaldi@gmail.com 
Tania Brenes Center for Tropical Forest 

Science Smithsonian 
Panamá brenest@si.edu 

Carlos Garcia Departamento forestal CENTA El Salvador cmgquintanilla@yahoo.com 
Alex A. Zelada MAG El Salvador Zelada53@hotmail.com 
Rolando Salgado ICF Honduras Jrsalgado2004@yahoo.com 
Juan Ramos Orellana ESNACIFOR Honduras jsystemr@yahoo.com 
Miguel Mendieta ICF Honduras mr.mendieta@gmail.com 
Victor Meza UNA-INISEFOR Costa Rica vmezap@una.ac.cr 
Mauricio Sánchez UNA Costa Rica msanchem@una.ac.cr 
Gustavo Hernández UNA Costa Rica gherna@una.ac.cr 
Andrés Sanchum FUNDECOR Costa Rica asanchun@fundecortechnology.org 
Nelson Zamora INBIO Costa Rica nzamora@inbio.ac.cr 
Pedro Oñoro Consultor Costa Rica ponoro@gmail.com 
Marisol Toledo IBIF  Bolivia marisol.toledo@gmail.com 
Luzmila Arrollo Museo Historia Natural N.K Bolivia luzmilaarroyo@hotmail.com 
Angélica Navarro  ECOSUR  México manavaster@gmail.com 
Bryan Finegan CATIE Costa Rica bfinegan@catie.ac.cr 
Diego Delgado CATIE Costa Rica ddelgado@catie.ac.cr 
Juan Carlos Zamora CATIE Costa Rica jzamora@catie.ac.cr 
Guillermo Detlefsen CATIE Costa Rica gdetlef@catie.ac.cr 
Daniel Marmillod CATIE Costa Rica dmarmill@racsa.co.cr 
Gustavo Segura CATIE Costa Rica gsegura@catie.ac.cr 
Miguel Cifuentes CATIE Costa Rica mcifuentes@catie.ac.cr 
Jhenny Salgado CATIE Costa Rica jsalgado@catie.ac.cr 
Reginaldo Reyes CATIE Guatemala rreyes@catie.ac.cr 
Juan C. Flores CATIE Honduras jcflores@catie.ac.cr 
Yadid Ordoñez CATIE Costa Rica yordonez@catie.ac.cr 

mailto:alexit98@yahoo.com
mailto:delmonten@yahoo.es
mailto:jip_cojom@hotmail.com
mailto:fbaldizon13@hotmail.com
mailto:Jrsalgado2004@yahoo.com
mailto:mr.mendieta@gmail.com
mailto:msanchem@una.ac.cr
mailto:asanchun@fundecortechnology.org
mailto:bfinegan@catie.ac.cr
mailto:ddelgado@catie.ac.cr
mailto:gdetlef@catie.ac.cr
mailto:mcifuentes@catie.ac.cr
mailto:jsalgado@catie.ac.cr
mailto:rreyes@catie.ac.cr
mailto:jcflores@catie.ac.cr
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Enlaces de interés 

 

 Centro de ciencias forestales del trópico del instituto Smithsoniano de 
investigaciones tropicales (CTFS) 
http://www.ctfs.si.edu/ 
 

 Instituto boliviano de investigación forestal (IBIF) 
http://www.ibifbolivia.org.bo/index.php/Principal.Inicio 
 

 Monitoreo del impacto del cambio climático en redes de parcelas 
permanentes en bosques húmedos tropicales de Mesoamérica 
(REMOCCME) 
http://remoccme-mia.com 
 

 Proyecto bosques y manejo forestal en América Central (Finnfor) 
http://www.catie.ac.cr/BANCOPROYECTOS/F/FINNFOR_RESUMEN/FINN
FOR_RESUMEN.asp?Viene=&CodIdioma=ESP&CodSeccion=792&CodMa
gazin=84 
 

 Red Amazónica de inventarios forestales (RAINFOR) 
http://www.geog.leeds.ac.uk/projects/rainfor/ 
 

 Red internacional de estudios ecológicos a largo plazo (ILTER) 
http://www.ilternet.edu/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ctfs.si.edu/
http://www.ibifbolivia.org.bo/index.php/Principal.Inicio
http://remoccme-mia.com/
http://www.catie.ac.cr/BANCOPROYECTOS/F/FINNFOR_RESUMEN/FINNFOR_RESUMEN.asp?Viene=&CodIdioma=ESP&CodSeccion=792&CodMagazin=84
http://www.catie.ac.cr/BANCOPROYECTOS/F/FINNFOR_RESUMEN/FINNFOR_RESUMEN.asp?Viene=&CodIdioma=ESP&CodSeccion=792&CodMagazin=84
http://www.catie.ac.cr/BANCOPROYECTOS/F/FINNFOR_RESUMEN/FINNFOR_RESUMEN.asp?Viene=&CodIdioma=ESP&CodSeccion=792&CodMagazin=84
http://www.geog.leeds.ac.uk/projects/rainfor/
http://www.ilternet.edu/
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