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PRESENTACION

El presente documento constituye una de las respuestas concretas a los
esfuerzos que se han identificado en la Region, para promover el manejo de los bosques
naturales de forma sostenible, conciliando la produccion y la conservaci6n, para beneficio
de los usuarios y la poblacion en general.

El producto que aqui se entrega con caracter de propuesra, es el resultado de
un proceso participativo de cerca de un ano, en el eual se han involucrado profesionales,
tecnicos y usuarios de bosques de seis de los paises centroamericanos. Este proceso tuvo
su momento culminante con la .realizacion del Seminario-Taller "Simplificacion de Planes
de Manejo en Bosques Latifoliados en la Region Centroamericana", realizado en la sede
del CATIE en Turrialba, Costa Rica, del 28 al 30 de junio de 1994.

A instancias de una solicitud del Plan de Accion Forestal para Centro America
(PAF-CA), el CATIE, a traves de su Proyecto RENARM/Producci6n en Bosques
Naturales (PBN), tome el liderazgo de conducir el proceso y llegar a la presente
propuesta.

Esta contribucion no hubiera sido posible sin el apoyo financiero del Programa
RENARM de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (US AID)
y el Fondo Mundial para la Conservacion de la Naturaleza (WWF).

Se qui ere reconocer, en particular, la participacion tecnica para lograr este
producto, de las siguientes personas:

Dr. Cesar Sabogal (Lider Proyecto CATIEIPBN)
M.Sc. Paul Martins (Proyecto CATIEIPBN)
M.Sc. Edgar Ortiz (Consultor RNT)
M.Sc. Juan Flores (proyecto CATIEIPBN)
Ing. Jorge Rodriguez (PAF·CA)
Dr. Henry Tschinkel (RENARMIUSAID)

Asimismo, la asistencia brindada por los senores Jaime Vindas y Carlos Solano
y la senora Jeanette Sanchez (CATIEIPBN).



"

INDICE DE CONTENIDO

Pag.

1. INTRODUCCION ... . .. . ... . . . 1

1.1 Antecedentes . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Por que simplificar y estandarizar los

PLANES DE MANEJO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2. MARCO PARA LA ELABORACION DE LOS PLANES DE MANEJO 3

3. ESTRUCTURA GENERAL DE LOS PLANES DE MANEJO . . . . . . . 6

3.1 Aspectos generales ___. . . . . __. . . . . . . . 6
3.2 Caracteristicas e indice de contenido del

PLAN GENERAL DE MANEJO (PGM) __. . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2.1 Caracteristicas generales . 8
3.2.2 Indice de contenido del PGM 8

3.3 Caracteristicas e indice de contenido de
los PLANES OPERATIVOS ANUALES (POAs) . . . . .. . 11
3.3.1 Caracteristicas generales 11
3.3.2 Indice de contenidos de los POAs 13

3.4 Caracteristicas y contenidos de los
PLANES ESPECIALES y los ESTUDIOS ,.. . . . . 15
3.4.1 Planes especiales , _. . . . . 15
3.4.2 Estudios 16

4. DESCRIPCION DE LA INFORMACION SOLICITADA EN LOS
FORMULARIOS 17

4.1 Descripcion de la informacion solicitada
en cada seccion del formulario para la
presentacion del PLAN GENERAL DE MANEJO . . 17

4.2 Descripcion de la informacion solicitada
en cada seccion del formulario para la
presentacion del PLAN OPERATIVO ANUAL , 24



ANEXOS

1- Fonnulario estandar para la presentaci6pn del Plan General de Manejo
(pGM)

2- Formulario estandar para la presentaci6n del Plan Operativo Anual (POA)

3- CHosario

4- Lista de personas entrevistadas y direcciones de participantes en el
desarrollo del Taller-Seminario



I

1. INTRODUCCION

1.1 .An1eceden1es

En el Primer Congreso Forestal Centroamericano, realizado en Peten, Guatemala del
29 de agosto al 4 de setiembre de 1993, se acord6 designar al Plan de Accien Forestal Tropical
para Centro America (PAFT-CAl, como el organismo responsable de preparar una propuesta
tendiente a simplificar los planes de manejo elaborados y ejecutados en ·Ia Regi6n
Centroamericana, y crear un modelo de "plan minimo" para varias 'situaciones, segUn el tipo de
bosque, el tamafio del area a manejar y otras caracteristicas propias de cada pais (como
legislaci6n, normas tecnicas, condiciones sociales, experiencia, etc.). Este modelo seria
presentado a manera de sugerencia a los distintos servicios forestales de laRegi6n, para que
consideren adoptarlo y aplicarlo.

Segun 10 acordado en Guatemala, el PAFT-CA solicit6 a1 Proyecto
RENARMJPRODUCCION EN BOSQUES NATURALES (CATIE-USAID), apoyotecnicc y
financiero para eJaborar una propuesta de simplificaci6n de planes de ·manejo para bosques
latifoliados. EI proyecto atendi6 la solicitud planteada y conform6 un grupo de trabajo con
profesionales de Mucha experiencia en la elaboraci6n de planes de manejo forestal en bosques
tropicales.

En este documento se presenta unmodelo de como elaborar planes de manejo sencillos
y practices, para los bosques naturales 1atifoliados. Se han incorporado aqui las observaciones,
recomendaciones y apreciaciones de un grupo numeroso de tecnicos, politicos y empresarios
privados involucrados en el manejo de los bosques latifoliados de la Regi6n Centroamericana.
Ellos fueron entrevistados primeramente encada uno de sus paises, y posteriormente se reunieron
en el Seminario-Taller: "Simplificacion de Planes de Manejo en Bosques Latifoliados de la
Region Centroamericana'', celebrado del 28 at 30 de junio de 1994 en la sede del CATIE en
Turrialba, Costa Rica. Durante dicha actividad se les presente una primera propuesta, a la cual
se Ie hicieron observaciones y recomendaciones, las que han sido incorporadas en este
documento.

1.2 Por que simplificar y estandarizar los PLANES DE MANEJO

~ La experiencia centroamericana nos ha enseft.ado que una y a veces la (micaaltemativa
ecolegica, econ6micay .socialmente viable para conservar nuestros bosques latifoliados es
ponerlos a producir en forma sostenible y lograr que estos sean valorados por susprcpietarios
y la poblacien en general, como sistemas productivos capaces de generar ingresds'econ6micos
para el progreso familiar, nacional y regional.

EI Estado es Hamado a promover y velar porque se haga el uso sostenido de nuestros
bosquescon fines productivos, debiendo crear las condiciones necesarias para que mas usuarios
tengan acceso a los beneficios del manejo de este recurso y eliminar todos aquellos obst8culos
que, de una u otra forma, desincentivan el manejo forestal.



EI PLAN DE MANEJO debe ser un instrumento de gesti6n de las actividades que se
planifican en un bosque para alcanzar los objetivos de manejo propuestos. Debe verse como una
herramienta que indica que actividades deben realizarse, y cuaado, d6nde y c6mo realizarlas, para
aprovechar el bosque de forma que pueda obtenerse de este la maxima cantidad pennisible de
productos, de la mejor calidad, y al menor coste, pero causando los menores dailos posibles al
bosque y asegurando su uso sostenible.

Lamentablemente, los PLANES DE MANEJO han llegado a eonvertirse en un requisito
mas para aprovechar los bosques y en raras oeasiones estos han side Ilevados a la praetica. EI
costo de elaboraci6n de los PLANES DE MANEJO puede Hegar a ser alto, y para los
propietarios de bosques los tramites de elaboraci6n y presentaei6n de los planes son dificiles de
realizar.0 no existen reglas claras. :ademas, en la mayoria de los casos los intermediarios 0

madereros han asumido la elaboraci6n del plan, trasladando su costa at duei\o del bosque,
pagimdole menos por su madera

Esta situaci6n debe cambiarse, ya que 16gicamente desincentiva el manejo del bosque,
/ hacienda la actividad mas complicada de desarrollar y menos rentable, 10 cual favorece el cambio

de usa de la tierra para desarrollar aetividades agricolas en muchos casos no sostenibles, pero con
menos trabas legales y mas rentables en el corto plazo.

En este contexte, el modelo para elaborar planes de manejo presentado en este
documento, busca rescatar el verdadero sentido y utilidad de los PLANES DE MANEJO. as
decir, de que constituyen una herramienta y no un requisito. Ademas, una simplificaci6n seria
una formapor la cual el Estado puede atraer a mas interesados bacia el manejo, facilitando para
ellos hi entrada en el proceso.

Hay que recordar que las actividades forestales necesitan ser promovidas e
incentivadas, de manera que un mayor ntimero de personas se convenzan y se comprometan a
poner sus bosques bajo algim regimen de manejo y logren asi una mayor contribuci6n al valor
economico regional.

EI Estado deberia incentivar y facilitar al propietario el participar en el manejo; al
mismo tiempo, preocuparse por garantizar que el bosque no se use irracionalmente y llegue a
destruirse.

Existe un minimo de consideraciones para que estos dos objetivos se cumplan y bajo
los .cuales cada uno de los dos aetores principales este satisfecho a corto y mediano plazo. EI
rete de ·disei\ar un modelo para la elaboraei6n de planes simplificados de manejo, es el de
identificar tales consideraciones minimas. Esto significa, en esencia, ver hasta que punto el
Estado em preparado a ceder en sus exigencies para que el manejo forestal se convierta en una
altemativa productiva mas atractiva.

Este trabajo, necesariamente; tiene que enfocarse hacia el convencimiento y
capacitaci6n de las administraciones forestales, las cuales proponen las leyes y reglamentos
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referentes al recurso forestal, los que a la vez definen el marco en el que tienen que operar las
personas que deseen aprovechar el bosque.

Por otro lado, la informaci6n que se presenta en los PLANES DE MANEJO es muy
valiosa y costosa de obtener, y puede ser utilizada por las administraciones forestales para
planificar el uso de los recursos forestales disponibles a escala regional y nacional.

Sin embargo, no existen dos PLANES DE MANEJO que presenten informaci6n
comparable, ni cuadros de resultados que presenten la misma informaci6n. Aparte de ello, los
documentos son tan voluminosos, que son diflciles de almacenar, y cuando se trata de
localizarlos, no se encuentran 0 se dan por "desaparecidos". Estos problemas podrlan obviarse
facilmente si los PLANES DE MANEJO se presentaran en f6rmulas 0 formularios estandarizados.

Los PLANES DE MANEJO actuales dan mas importancia a c6mo hacer los inventarios
y a comentar los resultados, que ala utilizacion de Ia informacion, Mucha de la cualno se llega
a presentar en los resultados. Esta tendencia debe cambiarse y dar mayor 6nfasis a generar
informacion realmente relevante y presentarla en forma coherente y estandarizada.

La forma mas eficiente de programar y realizar las operaciones de campo del manejo
del bosque es a traves de croquis, dibujos 0 mapas del bosque. Un buen mapa-base de
aprovechamiento vale mas que mil palabras de instrucciones!. Sin embargo, no se ha dado
importancia a este tipo de mapa, y en los PLANES DE MANEJO actuales se tiende a presentar
varios mapas can informaci6n importante, pero que presentan escalas y simbologia diferente, y
que son dificiles de manipular en el campo. Esta situacion debe cambiarse y todo plan de
manejo debe contener uno 0 dos mapas base facilmente manipulables y con toda la informacion

./ relevante para realizar correctamente las actividades de campo.

1. MARCO PARA LA ELABORAOON DE LOS PLANES DE MANEJO

'~': . Los PLANES DE MANEJO deben enmarcarse dentro de la Politica Forestal Nacional
y su soporte legislativo y juridico. Ademas, cada pais debe contar con una serle de
procedimientos administrativos y legales, asi como lineamientos y Donnas tecnicas, las que en
su conjunto regulan, orientan y fomentan las actividades forestales.

En linea con el espiritu de la propuesta que hace este documento, se recomienda que
en cada pais se elabore un MANUAL DE DIRECTRICES Y DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS PARA LA ELABORACION, PRESENTACION Y
EJECUCION DE PLANES DE MANEJO EN BOSQUES LATIFOLIADOS. Este MANUAL
podrla contener las seis secciones siguientes (ver Figura 1):

SECCION I: .#J El Marco General de las Politicas y la Legislacion Forestal Nacional. que
dan origen y regulan Ia elaboracion de los PLANES DE MANEJO y los
permisos de aprovechamiento especiales



Figura1. Propuesta de manual de directrices y procedimientos administrativos y tecnicos para la 4
elaboracien, presentacion y ejecuci6n de Planes de Manejo en Bosques Latifoliados.
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SECCION II: i Los Procedimientos Administrativos y Legales para la presentacien,

aprobaci6n y ejecucion de los PLANES DE MANEIO

SECCION ill: Los Lineamientos y Normas Tecnicas establecidas para el manejo Y
aprovechamiento de los bosques latifoliados

SECCION IV: La Estructura General de los PLANES DE MANEIO (segim 10 establecido
en la secci6n 3 de este documento)

SECCION V: Los Indices de Contenidos y Formularios para elaborar y presentar los
PLANES DE MANEJO (segun 10 establecido en las secciones 3.2, 3.3 Y
anexos)

SECCION VI: Un juego de Manuales Tecnicos para la Capacitacion en la preparacion y
ejecucion de PLANES DE MANEJO

SECCION VII: Sistema de Modificaci6n y Actualizaci6n de las Gulas y Procedimientos
para la preparaci6n y ejecuci6n de PLANES DE MANEIO

SECCION VIII: Glosario +- (3..-('~

A manera de ejemplo, se propone que el MANUAL tenga el siguiente contenido:

PROPl!EYTA DE INDICE DE CONTENIDOS PARA EL MANUAL

I PRESENTACION

II MARCO LEGAL

m PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES PARA LA
PRESENTACION Y EJECUCION DE PLANES DE MANEJO EN BOSQUES
LATIFOLIADOS

3.1 Normas para Presentaci6n de Solicitudes y Compromisos Adquiridos en Terrenos
de Propiedad Publica y Privada

3.2 Requisitos Legales para Demostraci6n de Tenencia de la Tierra
3.3 Garantias de Cumplimiento y de Reposici6n del Recurso
3.4 EI Contrato Forestal y Responsabilidad del Estado, del Propietario y de Terceros
3.5 Obligaciones y Beneficios del Propietario
3.6 Responsabilidad del ProfesionalForestal que Blabore el Plan de Manejo
3.7 Tasas e Impuestos Forestales para Productos Maderables y No Maderables
3.8 Procedimientos, Tiempos y Responsabilidades para la Revisi6n y Resolucion de

las Solicitudes



3.9 Procedimientos para la Modificacion del Plan General de Manejo (pGM)
3.10 Medidas Generales de Proteccion del Medio Ambiente
3.11 Sistema de Control y Bvaluacion de los Planes

VI LINEAMIENTOS Y NORMAS TECNICAS PARA EL MANEJO DE BOSQUES
LATIFOLIADOS

4.1 Tipo de Manejo y Estructura deseada para los Bosques Publicos y Privados
(incluye sistema silvicultural, mimero y distribucien de arboles semilleros, ete.)

4.2 Error de Muestreo Permisible
4.3 Determinacion de Zonas de Proteccion
4.4 Especies Protegidas de Flora y Fauna
4.5 Diametros Minimos de Corta Permisibles
4.6 Volumen 0 Area Basal de Corta Permisible
4.7 Formulas para el Calculo del Volumen de Arboles en Pie
4.8 Formulas para el Calculo del Volumen en Trozas
4.9 Normas para la Construccion, el Mantenimiento y el Cierre Temporal de

Caminos Forestales
.4.10 Normas para la Corta y el Troceo
4.11 Normas para el Arrastre de Trozas
4.12 Normas para el Transporte de Madera
4.13 Normas para el Aprovechamiento de Residuos
4.14 Aprovechamiento y Valorizacicn de otros Productos y Servicios del Bosque
4.15 Clasificacion de Especies Forestales segun Valor de lasMaderas (muyalto, alto,

mediano y bajo valor)

V ESTRUCTURA GENERAL DE LOS PLANES DE MANEJO

5.1 Estructura General
5.2 El Plan General de Manejo (pGM)

-Indice de contenidos
-Formularios para presentar el PGM

v -

VI

VII

VIII

5.3 Plan Operativo Anual (POA)
-Indice de contenido
-Formularios para presentar los POAs

5.4 Planes Especiales y Estudios

MANUAL DE CAPACITACION PARA LA PREPARACION Y EJECUCION DE
PLANES DE MANEJO

SISTEMA DE MODIFICACION Y ACTUALIZACION DE LA GUIA

GLOSARIO
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Se sugiere que aI momento de formuiar este conjunto de directrices, procedimientos,
lineamientos y nonnas tecnicas, se establezcan como minimo los seiialados en el indice, y que
sean fijados bajo la optica de que el objetivo es establecer reglas claras, y no trabas para el
manejo forestal . Por el contrario, estas nonnas deben FACILITAR las actividades de maneja
forestal, y ayudar a CONTROLAR las talas ilegales y la corta indiscriminada de los bosques
latifoJiados .

En adelante, la presente propuesta se limita a 10 que seria la SECCION V del referido
MANUAL.

3. ESTRUcruRA GENERAL DE LOS PlANES DE MANEJO /

3.1 Aspectos Genemles

Partiendo de la premisa de que un PLAN DE MANEJO forestal es un instrumento de
gestion, control y evaluacion, tanto para el propietario del bosque como para el Estado, se
propone que los PLANES DE MANEJO sean preparados y ejecutados de Ia siguiente forma:

1) Primeramente, se prepara un PLAN GENERAL DE MANEJO (ver detalles de su
preparacien e indice de contenido en la seccion 3.2 de este documento). EI PLAN
GENERAL DE MANEJO (pGM) es el requisito minimo para iniciar el proceso de
manejo y debe prepararse uno, independientemente del tam&fto del bosque amanejar,
el regimen de propiedad 0 los objetivos especificos de manejo . Una vez preparado,
el PGM es presentado a la Administracion Forestal del ESTADO (AFE) para su
revision y aprobacien.

2) La ejecucien 0 implementacion del PGM se realizara a a traves de PLANES
OPERATIVOS ANUALES (ver detalles de su preparacion e indice de contenido en
la seccion 3.3 de este documento). Los PLANES OPERATIVOS ANUALES (POAs)
se deben elaborar anualmente, e incluyen la descripcion y la programaci6n detallada
de las actividades que se realizaran, durante un determinado &fto, para cumplir coil 10
establecido en el PGM. Los POAs se presentan anualmente a la APE, para que asf
esta pueda controlar si se esta ejecutando el PLAN GENERAL segUn 10 previsto;
requieren aprobacion directa de la AFE.
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3.% Caraderisticas e Indice de ·Contenidos del PLAN GENERAL DE MANE.X> (PGM)

3.%.1 Caracteristicas generales

I

El PLAN GENERAL DE MANEJO (pGM) se prepara al inicio del proceso y por una sola
vez, pero se revisa y actualiza periodicamente, segun se establezca en el mismo PLAN 0 enlos
procedimientos administrativos y legales definidos por la APE.

EL PGM es un requisito minimo y se preparara para todo tipo de bosque.
independientemente del tamaiio del bosque a manejar, el regimen de propiedad 0 los objetivos
especificos del manejo,

Al PGM se Ie pueden agregar en forma de ANEXOS uno 0 mas PLANES ESPECIALES
y/o ESTUDIOS. Dentro del apartado de ANEXOS a1 PGM se incluyen, por ejemplo, los
siguientes PLANES ESPECIALES:

Plan de incorporacion de las comunidades
Plan de evaluacion del crecimiento y rendimiento del bosque bajo manejo

y ESTUDIOS:

Estudio de Mercado y factibilidad financiera y economica
Estudio de tenencia de la tierra
Estudio de impacto ambiental

Los PLANES ESPECIALES Y ESTUDIOS no son parte de los requirimientos minimos.
Estos se preparan SOLOcuando sea exigido 0 necesario, de acuerdo a las oportunidades,
limitantes 0 problemas identificados en la preparacion del plan de manejo, 0 segUn los objetivos,
el tipo de manejo, 0 las actividades estipuladas en el mismo.

Los PLANES ESPECIALES se deben preparar solo cuando en los objetivos del PGM se
incluyen objetivos 0 actividades especiales diferentesal aprovechamiento de los recursos del
bosque (maderables y no-maderables), y cuya ejecuci6n requiera necesariamente de una
planificacion previa. Estos planes pueden ser de caracter obligatorio, principalmente cuando los
bosques a manejar esten en terrenosnacionales. En este caso, el solicitante debeadjuntar como
ANEXO(S) al PGM el 0 los PLANES que se soliciten. En terrenos de propiedad privada, queda
a discrecion del propietario el hacer y anexar estes PLANES ESPECIALES at PGM, segUn seas
sus objetivos, necesidades e interes en mejorar suplan de manejo.

Los ESTUDIOS se deben preparar solo cuando en el PGM se identifiquen problemas 0

limitantes que deben estudiarse con detalle, 0 cuando la Iegislacion ambiental y/o forestal asi 10
haya establecido (por ejemplo: Estudios de Impacto Ambiental). Los ESTUDIOS seran
obligatorios cuando los terrenos son de propiedad Estatal, 0 cuando la legislaci6n asi 10 haya
estipulado, y en estos casos, el solicitante debe adjuntarlos como ANEXOS a1 PGM. En terrenos
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de propiedad privada, queda a discrecion del propietario el hacer y anexar estes ESTUDIOS al
PGM, con excepcion de aquellos que, segun la legislaci6n vigente, deban obligatoriamente
realizarse.

3.2.2 Indice de Contenido del PGM

EL PGM se presentara utilizando un formulario, el cual tiene como objetivo estandarizar
la presentation de la informacion y asi facilitar at propietario su comprensi6n y ejecucion, y al
Estado su evaluacion, aprobaci6n y control. Una muestra de este formulatio se presenta en el
Anexo 1 de este documento.

Para la elaboracion del PGM se requiere contar con informaci6n basica sobre el area a
manejar, la cual, en su mayor parte, provendra de informacion secundaria Como parte de la
informacion del bosque a manejar, se requiere la realizaci6n de un inventario por muestreo, el
que puede incluir la cuantificacion de productos maderables y/o la de productos no-maderables,
segfu1 sean los objetivos del plan .

EI inventario de productos incluirano solamente la masa aprovechable, sino tambien la
regeneracionnatural. Los aspectos de diseno del inventario son dejados a criterio del profesional
responsable de elaborar el PGM. Como resultado del inventario, se presentaran cuadros en forma
estandarizada.

Se propone el siguiente contenido para el PGM:

INDICE DE CONTENIDO PARA ELABORAR EL PLAN GENERAL DE MANEJ()

PORTADA

RESUMEN EJECUTIVO

1. OBJETIVOS DEL PLAN

2. DURACION Y REVISION DEL PLAN

3. INFORMACION BASICA

3.1 Estado legal de la propiedad
3.2 Localizacion de la propiedad
3.3 Caracteristicas fisicas de la propiedad
3.4 Descripcion de la vegetacion



4. INVENTARIO FORESTAL

4.1 Clasificaci6n de las areas de bosque
4.2 Clasificacion de los bosques para producci6n segun los tipos de bosque
4.3 Resultados del inventario de recursos maderables

4.3.1 ..Tipo de inventario y disefio de muestreo
4.3.2 Resultados del inventario por tipo de bosque
4.3.3 Evaluaci6n de los resultados del inventario de recursos maderables

4.4 Resultados del inventario de recursos no-maderables
4.4.1 Tipo de inventario y diseilo de muestreo
4.4.2 Resultados del inventario por tipo de bosque
4.4.3 Evaluaci6n de los resultados del inventario de recursos no-maderables

5. LIMITANTES IDENTIFICADAS PARA EL MANEJO DEL BOSQUE Y
SOLUCIONES PROPUESTAS

10

5.1
S.2
S.3

Condiciones bio-fisicas
Condiciones de mercadeo, industrializaci6n 0 de mano de obra
Condiciones sociales y conflictos de usc de los recursos

6. MANEJO DEL BOSQUE

6.1 Recursos maderables
6.1.1 Lista de especies a manejar y diametros minimos de corta por especie
6.1.2 Lista de especies a proteger y justificaci6n
6.1.3 Metodo de manejo y regeneraci6n del bosque
6.1.4 CicIo de corta estimado
6.1.5 Divisi6n del bosque en areas de aprovechamiento anual
6.1.6 Sistema de aprovechamiento

6.1.6.1 Actividades de pre-aprovechamiento
6.1.6.2 Actividades de aprovechamiento
6.1.6.3 Actividades de post-aprovechamiento

6.1.7 Red general de caminos
6.1.8 Comercializacion e industrializaci6n de la madera

6.2 Recursos no-maderables
6.2.1 Flora

6.2.L1 Lista de especies y clases de desarrollo a aprovechar
6.2.1.2 Lista de especies a proteger
6.2.1.3 Metodo de manejo, regeneracien y/o de propagaci6n
6.2.1.4 CicIo de producci6n estimado
6.2.1.5 Divisi6n del bosque en areas de aprovechamiento
6.2.1.6 Especificaciones para el aprovechamiento
6.2.1.7 Comercializacion e industrializaci6n de los produetos
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6.2.2 Fauna (Detallar aqui el sistema de manejo y aprovechamiento, 0 bien
pasar esta seccion como un Anexo del PGM)

6.2.3 Otros bienes y servicios del bosque (Detallar aqui el sistema de manejo
y aprovechamiento, 0 bien pasar esta seccion como un Anexo al PGM)

7. PROTECCION DEL BOSQUE

7.1 Marcacion y mantenimiento de linderos
7.2 Rotulacion del area y linderos
7.3 Medidas de vigilancia
7.4 Proteccion contra incendios

8. SISTEMA DE REGISTROS

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MAPAS

Mapa 1:

Mapa 2:

ANEXOS

Ubicacion de la propiedad en 18Hoja Cartogratica correspondiente, y del bosque
a manejar en la propiedad.
Division del bosque a manejar en Areas de Aprovechamiento Anual (AAA), con
ubicacion de areas de proteccion, tipos de bosque identificados, y caminos
existentes y a construir

(pLANES ESPECIALES Y ESTUDIOS. segim necesidades)

3.3 Call1deristicu e Iodice de ConteDidos de los PLANES OPERATIVOS ANUALES (POAs)

3.3.1 Aspectos generales

Los PLANES OPERATIVOS ANUALES se prepararan anualmente y en ellos se estipulan
las actividades que se realizaran en undeterminado ailo para ejecutar 10 estipulado en el PGM.
Los POAs se presentan ala AFE dos 0 tres meses antes de su inicio, y es recomendable que la
AFE los revise y apruebe, sin que ella vaya a retardar su ejecucion (se puede aplicar la norma
de que, si no hay contraindicacion, el POA queda aprobado).

Los componentes principales de los POAs son:

Aprovechamiento Forestal
Desarrollo de Infraestructura
Metodo de regeneracion del bosque
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Proteccion del bosque
Cronograrna de actividades

Uno de los componentes mas importantes del POA es el de APROVECHAMIENTO
FORESTAL. Este componente incluye el aprovechamiento de produetos maderables y el de no
maderables (esta secci6n se llena solo si en el PGM se incluyo como objetivo el aprovechamiento
de recursos no-maderables). .

EI componente de APROVECHAMIENTO FORESTAL est! orientado a extraer los
productos del bosque de una forma eficiente (bajos costos yalta productividad) y minimizando
el impacto sobre el bosque. Es por estas cualidades, en contraste con el aprovechamiento
tradicional, que esta forma de aprovechamiento se entiende como "mejorado".

EI componente de Aprovechamiento Forestal y el componente Metodo de Regeneraci6n
del Bosque, se elaboran para el Area de Aprovechamiento Anual (AAA) prevista en el PGM en
ese ano. Para realizar una buena planificacion del aprovechamiento de los recursos maderables
(que es el que provoca mayor impaeto al bosque), se suguiere utilizar la tecnica del CENSO
COMERCIAL, 0 inventario total sobre los arboles comerciales con diametro superior at minimo
de corta establecido en el PGM, tecnica que es similar alllmonteo ll tradicionalmente utilizado en
la Region.

La principal herramienta que se elaborareen los POAs esel MAPA-BASE DE
APROVECHAMIENTO, en el cual se ubican todos los arboles que se van a extraer en el AAA
y que han side previamente marcados en el campo, los arboles semilleros a dejar en pie, los
arboles de especies protegidas, y la localizacion de los caminos de extracci6n y patios deacopio.
Copias de este mapa-base deben de estar en el bosque y asi facilitar aI personal de campo la

ubicaci6n de los arboles a cortar y el trazado de las vias de saca, de forma' que se eliminen vias
innecesarias y se puedan minimizar los danos al bosque.

Paraevaluar el estado de la regeneracion del bosque y determinar los tratamientos
silviculturales a aplicar, se recomienda utilizar 1a tecnica del MUESTREO DIAGNOSTICO. EI
muestreo diagncstico puede hacerse antes del aprovechamiento, en aquellos casos en que la
intensidad del aprovechamiento no va a modificar sustancialmente la estructura del bosque. Si
este no esel caso, esta tecnica deberia realizarse posterior alaprovechamiento, para locual debe
incluirse en el muestreo la evaluacion de la masa remanente (arboles de todas las especies con

;·00 diametro superior at minimo de corta y que no fueron cortadas durante elaprovechamiento).
.Si el muestreo diagn6stico se realiza despues del aprovechamiento, el componente Metodo de
Regeneraci6n del Bosque que va incluido en el POA, podria entregarse posteriormente al AFE
como un odendum al mismo.
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3.3.2 Indice de Conteoidos de los POAs

Los' POAs se presentan en un formulario estandar, el cual se incluye en el Anexo 2 de
este documento. EI indice de contenido propuesto para los POAs es el siguiente:

INDICE DE CONTENIDO PARA ELABORAR EL PLAN OPERA TWO ANUAL

PORTADA

1. APROVECH~NTOFORESTAL

1.1 Aprovechamiento de recursos maderables
1.1.1 Ubicacion y tamailo del area de aprovechamiento anual (AAA)
1.1.2 Resultados del censo comercial

1.1.2.1 Clasificacion del volumen de corta segun valor comercial
1.1.2.2 Calculo del impuesto total a pagar
1.1.2.3 Lista de arboles a cortar y de los arboles remanentes

1.1.3 Sistema de aprovechamiento
1.1.3.1 Actividades de pre-aprovechamiento
1.1.3.2 Actividades de aprovechamiento
1.1.3.3 Actividades de post-aprovechamiento

1.1.4 Aprovechamiento de residuos
1.2 Aprovechamiento de recursos no-maderables

1.2.1 Flora
1.2.1.1 Ubicacion y tamafio del area de aprovechamiento
1.2.1.2 Productos y existencias 0 volumenes a aprovechar
1.2.1.3 Calculo del impuesto total a pagar
1.2.1.4 Especificaciones para el aprovechamiento

1.2.2 Fauna (Especificar aqui el sistema de aprovechamiento)
1.2.3 Otros bienes y servicios (Especificar aqui el sistema de aprovechamiento)

1.3. Vias de transporte

2. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

2.1 Construccien y mantenimiento de caminos
2.2 Desarrollo y mantenimiento de otros tipos de infraestructura

3. METODO DE REGENERACION DEL BOSQUE

3.1 Recursos maderables
3.1.1 Estado de la regeneracion del bosque
3.1.2 Tratamientos silviculturales a utilizar
3.1.3 Disposition y destine del material producto de lostratamientos
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3.2 Recursos no-maderables
3.2.1 Flora

3.2.1.1 Estado de la regeneracion de las especies aprovechadas
3.2.1.2 Tratamientos de regeneracion y/o de propagacien a utilizar

3.2.2 Fauna (Especificar aqui el metodo de regeneracion)
3.2 .3 Otrosbienes y servicios (Especificar aqui el metodo de regeneracien)

4. ACTIVIDADES DE PROTECCION DEL BOSQUE

4.1 Marcacion y mantenimiento de linderos
4.2 Rotulacion del area y linderos
4.3 Medidas de vigilancia
4.4 Proteccion contra incendios

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

6. INFORME DE ACTIVIDADES DEL ANO ANTERIOR

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

MAPAS

Mapa 1:

Mapa 2:

ANEXOS

Anexo 1:

Anexo 2:

ADENDUM

Ubicacien del Area de Aprovechamiento Anual (AAA) a aprovechar

Mapa base de aprovechamiento (incluir ubicacien carriles del censo, zonas
de proteccion, ubicacion de arboles a cortar 'y arboles remanentes
(semilleros, de especies protegidas y de reserve), caminos de extraccion,
patios de acopio, y curvas de nivelo marcas de direccion de la pendiente)

Lista de arboles a cortaro(con numero de identificacion y ubicaci6n)

Lista de arboles remanentes (protegidos, semi1leros y de reserva) con
numero de identificacion y ubicacion

(Un posible adendum puede ser la seccien 3, Metodo de regeneraci6n del
bosque, para aquellos casos en que la evaluacion de la regeneraci6n natural
se haga posterior al aprovechamiento).
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3.4 C8I'8Cterisdcu y Contenidos de los PLANES ESPECIALES y los ESWDIOS

3.4.1 Planes especiales

Los PLANES ESPECIALES se agregan al PGM en forma de anexos y se preparan cuando
en el PGM se establece un objetivo 0 actividad especial, cuya ejecuci6n necesariamente requiere
de una planificaci6n previa. Pueden darse, por ejemplo, los siguientes dos casos:

a) Si en el PGM. se contempla como objetivo generar informacion de la respuesta del
bosque al aprevechamiento y a los tratamientos silviculturales aplicados, se deberia
preparar un PLAN DE EVALUACION DEL CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO DEL
BOSQUE BAJD MANEJO. Este plan podria tener las siguientes caracteristicas:

se establece un sistema de inventario forestal continuo para la estimacion del
crecimiento y el rendimiento de la masa forestal del AAA, con parcelas
permanentes de medicion (PPM)

se disena una base de datos para analizar la informacion

se establece un programa de mantenimiento y de mediciones periodicas de las
PPM

se diseiia una metodologia de analisis de la informacion

Si en el PGM se establece como un objetivo la incorporacien de las comunidades que,
de una u otra forma, estan aprovechando 0 haciendo uso de la tierra y de los recursos del
bosque que se quiere someter a manejo, se deberia preparar un PLAN ESPECIAL DE
INCORPORACION DE LAS COMUNIDADES. Algunas caracteristicas de este plan
serian:

se identifica con detalle el tipo de uso que se esta dandoial bosque y las
caracteristicas y expectativas de las diferentes comunidades de usuarios del bosque

se identifican los diferentes conflictos de uso del bosque y las altemativas de
solucion

se diseaa una estrategia de integracion de las comunidades dentro del sistema de
uso multiple del bosque, buscando complementar el aprovechamiento de recursos
de largo plaza (madera), con el aprovechamiento continuo de otros productos del
bosque (como medicinales, omamentales, bejucos, extractivos, agua, etc), y
asegurar asi una adecuada protecci6n del bosque.
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3.4.2 ' Estudios

Los ESTUDIOS se deben preparar solo cuando en el PGM se identifiquen problemas 0

limitantes que deben estudiarse con detalle para que el plan de manejo pueda desarrollarse
exitosamente,o cuando la legislacion ambiental y/o forestal asi 10 haya establecido (como podria
ser el caso de estudios de impacto ambiental). Puedendarse, por ejemplo, los siguientes cases:

a) Si en el PGM se identificaron limitantes para la comercializacion de la madera existente
en el bosque, se debe preparar un ESTUDIO DE MERCADO Y FACTlBll.IDAD
TECNICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO. Este estudio podria tener lassiguientes
caracteristicas:

se definen las canales de comercializacion de los posibles productos a aprovechar

se identifican compradores, normas de calidad y volumen de la demanda

se detenninan precios de compra y venta de productos

se planteandiferentes altemativas de produccion, incluyendo la de
industrializacion de los productos

se realiza un analisis financiero del proyecto, con su respectivo flujo de caja y
calculo de indicadores financieros.

b) Si en el PGM se identificaron problemas de tenencia de la tierra, se podra requerir la
preparacion de un ESTUDIO DE TENENCIA DE LA TIERRA. Algunas caracteristicas

-de este estudio serian:

se prepara un listado de los diferentes propietarios de bosque con sus respectivas
caracteristicas, e indicando la extencion de la propiedad, el tipo de cobertura
actual, si tiene plano catastrado 0 no y, si 10 tiene, el numero del plano y el tipo
de tenencia

se prepara un mapa en donde se ubican las diferentes propiedades con su
respectivo propietario, clasificandolas segun tipo de tenenciade la tierra

c) Si la legislacion ambiental 0 forestal vigente establece la necesidad de realizar un estudio
-de impacto ambiental del proyecto, 0 si las comunidades cuestionan la factibilidad
-ambiental del proyecto de manejo forestal.se deberia preparar un ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL. Este estudio debe tener las siguientes caracteristicas:

se identifican los posibles impactos (negativos y positivos) del proyecto con
respecto a los recursos suelo, agua, flora y fauna
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se identifican con detalle los posibles efectos del proyecto con respecto a especies
de fauna y flora en peligro de extinci6n

se identifican los posibles conflictos de uso de los recursos del bosque.
especialmente los relacionados con el uso del agua, y los efectos en su calidad,
cantidad y distribuci6n anual

se proponen medidas de mitigaci6n para los posibles efectos negativos

se hace una recomendaci6n tecnica con respecto a Ia factibilidad ambiental del
proyecto

4. DESCRIPCION DE LA INFORMAOON SOUCITADA EN LOS ·FORMULARIOS

Los fonnularios a que se hace referencia se presentan en el Anexo 1 de este documento,
para el caso del PLAN GENERAL DE MANEIO. yen el Anexo 2, para el PLAN·OPERATIVO
ANUAL. En el narrativo que sigue a continuaci6n se indica, en parentesisal costado derecho
de cada titulo, e1 numero de la pagina del anexo respective en el que aparece dicha informacion
en el fonnulario.

4.1 Descripcion de la infol1D8Cion solicitadaen cada secci6n del fonnulario pana la
pRsentaci6n del PLAN GENERAL DE MANEJO (PGM) · Ver ANEXO 1 de esce
documento

PORTADA (pag. 1)

En la primera pagina del formulario se incluye el nombre del proyecto y los datos
personales del profesional responsable del Plan de Manejo. Aqui se debe incluir el numero de
cedula, el numero del carne del Colegio de Ingenieros, el numero de registro del profesional en
la AFE, el numero de telefono (sea este de la oficina 0 de la residencia), el numero de fax: (si
tuviera) y la direccion exacta adonde se Ie puede remitir la correspondencia del caso. En:esta
pi.gina debe aparecer la firma del profesional responsable.

1. OBJElWOS DEL PLAN (pag.2)

Aparecen en este acapite varias opciones. Debera marcarse aquella 0 aquellas que
se ajusten a los objetivos del Plan de Maqejo propuesto. Encaso de marcar la opcien
denominada "Otros", debe especificarse claramente el 0 los otros objetivos del plan.
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2. REVISION Y DURAOON DEL PLAN · (pag.2) · I

Debe indicarse cada cuanto tiempo se programarevisary actualizar el PGM. asi como el
plazo 0 duracion que corresponde·al Plan presentado.

3. INFORMAOON BASICA (pags. 3 a 5)

3.1 Estado legal de la pmpiedad (pag. 3)

Aqui debe presentarse toda la informaci6n concemiente al regimen de propiedad,
indicando el nombre del 0 los propietarios, con su respectivo numero de cedula, en caso de
personas fisicas, y el numero de cedulajuridica, en caso de sociedades, asi como la direccien el1.
donde enviarle notificaciones. En case de personasjuridicas, debe anotarse tarnbi6n el nombte
del apoderado legal.

Debe agregarse la informacion de los planes de la propiedad y de la escritura, utilizando
la seccion de observaciones y anotaciones para hacer cualquier tipo de aclaraci6n can respecto
a los pianos y el estado de tenencia de la tierra

En caso de existir diferencias entre el area total segun el Plano Catastrado y segUn la
Escritura, deben hacerse las aclaraciones del caso..,

3.2 Localization de la pmpiedad (pig. 4)

Debe ubicarse la propiedaden la hoja cartografica correspondiente y tambien localizarse
el area de bosque a manejar dentro de la propiedad, todo 10 cual debe presentarse en elMapa 1.
En el documento debe indicarse la ubicacion cartografica y la administrativa. Es necesario

anotar la direcci6n exacta de lapropiedad, la que debe aparecer en el rengI6n donde se indica
"otras seflasll

•

Se debe declarar la ubicaci6n de la propiedad con respecto a Zonas Nucleo de las Areas
de Conservaci6n. Par 10 general, las zonas nucleo corresponden a areasdeclaradas de proteccien
absoluta, y caen dentro de las categorias de Parques Nacionales 0 Reservas Biol6gicas.

3.3 Carac1eris1icu fisicu de la propiedad (pags. 4 y 5)

La informaci6n de elevacion y pendientes puede ser tomada de las hojas catogrmcas; sin
'embargo. se recomienda hacer comprobaciones de campo.

La informaci6n sabre precipitaciendebe ser tomada de las estaciones meteorologicas mas
cercanas al sitio, 0 las mas representativas de este; preferiblemente debe incluir perlodos de
registro actualizados.
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En la seccion de otros aspectos climaticos se deben incluir 'aquellos que pueden limitar
(0 beneficiar) el manejo y aprovechamiento del bosque; por ejemplo, epoca de vientos fuertes,
epoca de alta nubosidad, etc.

3.4 Descripcion de la vege1acion (pag. 5)

Se requiere hacer una descripcion general de la fisionomia del bosque 0 de los tipos de
bosque que se encuentran en el area a manejar. Se puede utilizar la 0 las clasificaciones locales
de lavegetacion, haciendo referencia ala composicion floristica dominante y a informacion como
area basal, altura total, numero de estratos, estado de desarrollo y grade de intervencien del
bosque.

4. INVENTARIO FORESTAL (pags , 6 all)

4.1 Oasificacion de lu arelS de bosque (pag , 6)

La informacion debe incluirse en el Cuadro 1 y en elMapa 2. Como primera etapa de
todo plan de manejo, se debe proceder a estimar las areas de bosquey clasificarlas segUn 10
solicitado en el mencionado cuadro. Los bosques de proteccion pueden defmirse segUn el grado
de pendiente, de conformidad con 10' establecido en la Iegislacion forestal vigente. Asimismo,
la legislacion forestal puede definir otras zonas de proteccion, tales como las zonas de proteccien
de cursos de agua, de embalses 0 de zonas de infiltracion de acuiferos utilizados para el consumo
humano. EI responsable de la preparacion del Plan debe considerar todas estas disposiciones para
definir 10 que seran areas de bosques de proteccion y las areas de bosque para produccion,

4.1 Ossificacion de los bosques pam produccion segUn upos de bosque 0 esDatos
(pag.6)

Una vez identificadas las areas de bosque de produccicn (0 area efectiva de manejo), estas
deben clasificarse por tipo de bosque 0 estratos. Dado que existen muchas formas y criterios para
haeer esta clasificacion, se deja a criterio del profesional forestal que clasificacicn usar. Se haee
notar que pueden haber casos en que exista un solo tipo de bosque. Para hacer la clasificacien
y el calculo de areas, se pueden utilizar imagenes desatelite, fotografias aereas, 0, si es necesario,
efectuar levantamientos de campo (con carriles 0 transectos), utilizado un sistema de inventario
sistematico. ,La tecnica a utilizar queda a criterio del profesional responsable.
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4.3 Resultados del invenauio .de reellnos madembles (pags. 7 a 10)

4.3.1 TIpO de invenauio y diseiio de muestreo (pag. 7)

Esta seccion se debe llenar 8010 si en los objetivos del PGM se ineluye el
aproveehamiento de recursos maderables. Aqui se debe indiear el tipo de inventario utilizado, el
tipo de muestreo, el tamaiio y la forma de las parcelas, etc.

EI inventario a realizar debe ser por muestreo, y con un tamafio de muestra que permita
haeer las estimaeiones de volumen comercial por ha (para arboles con un dap mayor 0 igual a
30 em) ,con un error de muestreo inferior al fijado por la AFE. Generalmente se fiJa como error
maximo permisible un 20% a una confiabilidad del 95%.

El inventario se ejecutara sobre el area efectiva de manejo (esto es, sin incluir las zonas
deproteeci6n). Este inventario se realizara para todos los Arboles con dap mayor oigual a 10
em. Lo recomendable es hacer dos tipos de muestreo, distintos entre SI en intensidad de muestreo
y tamaiios de parcela a utilizar: uno para los Arboles comprendidos de 10 a 29.9 em dap, y el otro
para los Arboles mayores de 30 em dap. Sin embargo, la informacion de ambos muestreos se
extrapolara a la hectarea y se presentara en conjunto utilizando para eLlo los cuadros3, 4 y 5.

Para el calculo del volumen de los arboles medidos, se deberan usar las f6rmulas para
calculo de volumen de Arboles en pie, que hayan sido aprobadaspor la AFE.

4.4 Resul1ados del inventario de recursos no-madentbles (pag. 11)

4.4.1 npo de inventario y diseiio de muestreo (pig. 11)

Esta seccion se debe llenarse 5610 si en los objetivos del PGM se incluye el
aprovechamiento de recursos no-maderables de la flora. Aqui se debe indicar el tipo de
inventario utilizado, el tipo de muestreo, el tamaiio y la forma de las parcelas, etc.

Los formatos 0 euadros para presentar la informacion queda a criterio del profesional
responsable. Deben presentar la informacion de las existencias por producto 0 espeeie,
-elasificadas por clases 0 eategorias de tammo, y segun el tipo de bosque.

5. LlMITANTES IDENTIFICADAS PARA EL MANEJO DEL BOSQUE Y SOLUCIONES
PROPUESTAS (pag. 12)

En esta seccicn se deben anotar las limitantes 0 problemas potenciales que pueden impedir
el desarrollo del proyecto, y especifiear que soluciones se proponen para mitigar 0 contrarestar
el problema. Esta seccion es de gran importancia, ya que, segun 10 que se escriba en ella, se
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deberan hacer PLANES ESPECIALES 0 ESTUDIOS,que podrian presentarse como anexos aI
PGM.

6. MANEJO DEL BOSQUE (pags. 13 a 22)

6.1 Recunos maderahles (pags. 13 a 17)

6.1.1 Lista de espeeies a apmvechar y diame1ros minimos de corta por especie
(pag. 13)

La APE de cada pais ha establecido un diametro minimo de corta (DMC) para cada
especie aprovechable. Sin embargo, el profesional responsable puede sugerir cambiar el DMC
para algunas especies (hacia arriba 0 hacia abajo), 10 eual podra hacerlo utilizando esta secci6n,
incluyendo una justificaei6n en cada caso.

6.1.2 Lista de especies a pmteger (pag. 14)

Esta lista se elabora utilizando los resultados del inventario y segun 10 que fije la
legislacion vigente. Algunas de las especies a proteger se definiran observando las distribuciones
de frecuencias de las especies existentes en el bosque (cuadros 3, 4, y 5); otras son especies en
vias de extincion y generalmente apareeen en listas publicadas por la APE de cada pais.

6.1.3 Metodo de manejo y regeneracion del bosque (pig. 14)

Esta seccien se debe llenar s610 si en los objetivos del PGM se incluye el
aprovechamiento de recursos maderables. Detallar aqui que sistema de manejo del bosque se
propone utilizar (manejo selective, talarasa en fajas, etc.) y que tipo de tratamientos se van a
utilizar para asegurar la sostenibilidad del maaejo y aproveehamiento del bosque (meicramiento,
liberaci6n, enriquecimiento, reforestacion, etc).

6.1.4 ado de corta estimado (pag. 14)

Se refiere al tiempo requerido para hacer otra corta en la misma area de aprovechamiento
anual (AAA). En la justificaci6n 10 importante es mostrar como se llego a detenninar que ese
era el ciclo de corta 6ptimo paramanejar ese bosque.

6.1.5 Divisi6n del bosque en m. de apmvechamiento anual (pag. 15)

Se debe dividir el bosque enunidades de corta y espeeifiear el ailo en que corresponden
las cortas en cada unidad. La division propuesta debe incluirse en el Mapa 2. En caso de que
la intervencionse vaya a realizar en un solo ano, no es necesario presentar el mapa con esta
informaci6n. La informaci6n del area efeetiva y de los voliunenes existentes y a cortar durante
todo el plaza de duracien del PGM se presenta el Cuadro 6.
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6.1.6 Sistema de aprovechamieilto (psg. 16)

Sefialar en los espacios correspondientes como se realizara el aprovechamiento de los
Arboles maderables, dando enfasis al sistema de trabajo y a las tecnicas y equipoa utilizar en
cada una de las operaciones del aprovechamiento.

6.1.7 Red genenal de caminos (pig. 17)

La red de caminos debe representarse en el Mapa 2, para 10 cual se recomienda distinguir
(con colores 0 trams) que parte de 1a red ya existe y cum se va a construir en e1 futuro. Esta
seccion tiene como objetivo tener la informacion sobre los costos del manejo y presentar desde
ahora como se desarrollara 1a red decaminos de extraccion.

6.1.8 Comeftializacion e industrializacion de la madera (psg. 17)

Indicar con detalle como se venders la madera aprovechada y a que tipo de industria va
a abastecer.

6.2 Recunos no-maderables (pags. 18 a 22)

Esta seccion se debe llenar solo si en los objetivos del PGM se incluye el
aprovechamiento de recursos no-maderables,

6.2.1 Flora (pigs. 18 a 21)

6.1.1.1 Lista de especies y eleses de desanvllo a apmvecbar por
espeeie (pig. 18)

Se presenta en forma de cuadro los nombres cientificos y comunes de las especies a
aprovechar, especificando para cada una de ellas las clases de desarrollo que se aprovecharlm para
asegurar la sostenibilidad del recurso .

6.1.1.1 !Jsta de especies a pmteger (pag~ 19)

Esta lista se elabora utilizando los resultados del inventario y la legislaci6n vigente.
Algunas de las especies a proteger se definiran observandolas distribuciones de frecuencias de
las especies existentes en el bosque; otras son especies en vias de extinci6n y generalmente
aparecen en listas publicadas por la APE de cada pais ..



6.2.1.3 Metodo de manejo, regeneraci6n y/o de prGJI8Iaci6n
(pag, 19)
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Detallar aqui el metoda de manejo a seguir para el aprovechamiento de los productos no
maderables del bosque y que tecnicas se proponen para asegurar su regeneraci6n y/o propagacion,

6.1.1.4 Ciele de produ~ci6n estimado (pag, 19)

Se retiere at tiempo requerido para hacer otro aprovechamiento en la misma area (AA).
En la justificaci6n 10 importante es mostrar como se llege a determinar que ese era el ciclo de
produccion optimo.

6.2.1.5 Division del bosque (pag. 20)

Se debe dividir el bosque en unidades de aprovechamiento y especificar el ano en que
corresponden las actividades de aprovechamiento en cada unidad. La division propuesta debe
incluirse en el Mapa 2. En case de que la intervencion se vaya a realizar en un solo ano, no es
necesariopresentar el mapa con esta informaci6n. La informacion de areas efectivas, existencias
disponibles y a aprovechar durante todo el plaza de duracicn del PGM se presenta en el Cuadra
12.

6.2.1.6 Sistema de aprovecbamiento (pag . 21)

Seiialar en los espacios correspondientes c6mo se realizara el aprovechamiento de los
productos no-maderables, dando enfasis al sistema de trabajo y el equipo a utilizar en cada una
de las operaciones del aprovechamiento.

6.2.1 Fmma (pag, 22)

En esta seccion se debe detallar el sistema de manejo de las especies de fauna que se
proyeeta aprovechar, indicando especies y clases de desarrollo a aprovechar, especies aproteger,
especificaciones para el aprovechamiento, etc. Esta secci6n puede pasarse tambien como un
Anexo del PGM. .

6.1.3 OWs bienes y selVicios del bosque (pig. 22)

Al igual que en la secci6n anterior, se debe detallar el sistema de manejo de los recursos
del bosque que se pretenda aprovechar, permitinedo asegurar su sostenibilidad. Esta seccien
puede pasarse tambien como un Anexo del PGM.
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7. PRoncaoN DEL BOSQUE

Las actividades de protecci6n del bosque van dirigidas a evitar incendios, invasiones ylo
precarismo, es decir, la destruccion del bosque.. Los cuatro componentes que se propone que
tenga este programa .de trabajo son: marcaci6n de linderos para evitar invasicnes, rotulacien,
patrullajes 0 vigilancia y protecci6n contra incendios. Este programa cubre todo el bosque que
se desea manejar y no unaAAA especifica.

8. SISTEMA DE REGISTRO

Detallar aqui c6mo se llevara el control de productos aprovechados, precios pagados y los
costas y rendimientos de cada una de las actividades que se realizan.

9. CRONOGRAMA DE ACI1VIDADES

Blcuadro que se presenta es ilustrativo y debe diseiiarse un cronograma acorde con.las
actividades que se han descrito en el PGM.

4.% Descripcion de la infonoacion soliciUula en cada seccion del fonnulario pam I.
presentation del PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) · - Ver ANEXO 2 de eae
documento

PORTADA (pag.l)

En Ia primera pagina del formulario se incluye el nombre del .proyeeto y los datos
personales del profesional responsable del Plan de Manejo. Aqui se debe ineluir el numero de
cedula, el nilmero del carne del Colegio de Ingenieros, el numero de registro del.profesional en
la APE, el niunero de telefono (sea este de la ofieina 0 de la residencia), el numero de fax (si 10·
tuviera) y la direccion exacta adonde se Ie puede remitir la correspondeneia del caso. En eSta
p8gina debe aparecer la firma del profesional responsable .

1. APROVECHAMIENTO FORESTAL (pags..2 a 6)

1.1 Aprovechamiento de recunos madembles (pags. 2 a 5)

Esta secci6n se debe llenar s6lo si en los objetivos del PGM se incluye e1
aprovechamiento de recursos maderables.
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1.1.1 Ubicacion y iamaiio del area anula de aprovecbamiemo (AAA) (pag. 2)

EL POA se prepara anualmente y esta seccion de aprovechamiento de recursos maderables
se prepara para una AAA especifica, segun 10 programado en el PGM. Aqui se debe 'indicar el
AAA que se va aprovechar durante ese ano, anexando un mapa con su ubicacion con respecto
a todo el bosque bajo manejo.

1.1.2 Resultados del censo come"ial (pag. 2)

El censo comercial debe diseiiarse de acuerdo a los resultados obtenidos del
inventario preJiminar. Este consiste en la medicien pie a pie de todos.los individuos con diametro
igual 0 mayor al diametro mlnimo de corta y de las especies consideradas como comerciales; se
realiza sobre el area efectiva de manejo de Ia AAA programada.

1.1.2.1 Oasiticaci6n del volumen de eona segiin valor come"i81
(pags. 2 y3)

El calculo del volumen comercial 0 aprovechable se hara utilizando las f6nnulas y
procedimientos establecidos por la AFE. El volumen comercial a cortar se clasifica segUn el
valor comercial de las especies y por categorias diametricas. Para la clasificacion por valor
comercial de las especies, se utiliza los establecido por la AFE en el Manual de directrices y
procedimientos (ver seccion 2 de este documento).

1.1.2.2 C81culo del impuesto toUll a P81ar (pag. 4)

Esta informacion se deduce del Cuadro 1. Debe presentarse el monto del impuesto a
pagar por categoria de valor comercial, tal y como se muestra en elCuadro 2.

1.1.2.3 Lista de abboles a eonar y de los mboles relD8lleDRS
(pag.4)

Estas listas se presentan como un Anexo al POA. En cada una, los arboles se identitican
con un numero que corresponde al que se coloc6 en el campo; se especifica la especie y se da
informacien de la localizacion del arbol en el campo. Se entiende por arboles remanentes a
aquellos arboles de especies comerciales con diametro superior al minimo de corta, que no estan
siendo marcados para la corta. Dentro de la categoria de arboles remanentes, se pueden
considerar: a) los arboles portadores 0 semilleros; b) los arboles de especies protegidas, y, c) los
arboles de reserva (no cortados en esta cosecha y que se dejan para futuras cosechas).
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1.1.3 Sistema de apmvecbamiento (pag. 4)

Seiialar en los espacios correspondientes c6mo se realizara el aprovechamiento de los
arboles maderables, dando enfasisal sistema de trabajo y a las tecnicas y el equipo a utilizar en
cada una de his operaciones del aprovechamiento.

1.1.4 Sistema de aprovecbamiento de residuol (pag. 5)

Todo plan de aprovechamiento debe contener un capitulo en donde se propongan
altemativas para el aprovechamiento de la materia prima residual. Estas altemativas deben
ajustarse a los intereses del propietario. Se debe establecer un cronograma de actividades con
respecto al aprovechamiento de los residuos aserrables a traves de todo el cicIo de corta. Las
actividades aqui contempladas deben estar incluidas dentro del cronograma general deactividades
para el aprovechamiento forestal.

1.2 Aprovecbamiento de recursos no-maderables (pags, 5 y 6)

Esta secci6n se debe llenar 5610 si en los objetivos del PGM se incluye el
aprovechamiento de recursos no-maderables.

1.2.1 Flora (pags. 5 y 6)

1.2.1.1 Ubicaci6n y tamaiio del AAA (pag, 5)

EL POA se prepara anualmente, y .esta seccion de aprovechamiento de recursos no
maderables se prepara para una area de aprovechamiento especifica, segim 10 programado en el
PGM. Se debe indicar el area de aprovechamiento en que se va a trabajar durante ese ana,
anexando un mapa con su ubicaci6n con respecto a todo el bosque bajo manejo.

1.2.1.2 Productos Y vollimeDeS a apmYecbar (pag. 5)

Para esta seccien no se presentan cuadros con disefios especificos, y se deja libertad del
profesional responsable el disefio de los cuadros. -, Sin embargo, se recomienda que, como
minimo, se indique que tipos de productos 0 especies se van a aprovechar y los voliunenes 0

existencias a extraer en el area de aprovechamiento para cada especie 0 producto.

1.2.1.3 Cllculo del impuesto to1al a JNllBI' (pag. 5)

Del resultado del cuadro anterior se deduce esta informacion. Debe presentarse
el impuesto a pagar por tipo de producto 0 especies a aprovechar.



1.1.1.4 Especificac:iones para el aprovechamiento
(pags.S y 6)
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Seftalar en los espacios correspondientes como se realizara el aprovechamiento de los
productos no-maderables, dando enfasis al sistema de trabajo y a las tecnicas y el equipo a
utilizar en cada una de las operaciones del aprovechamiento.

1.2.2 Fauna (pag. 6)

Espeeificar, para las especies de fauna a aprovechar, las areas de aprovechamiento, la
cantidad depiezas 0 volumenes a aprovechar, indicando el impuesto a pagar y el sistema de
trabajo y tecnicas a utilizar en cada una de las operaciones del aprovechamiento.

1.1.3 Otros bienes y selVcios del bosque (pag. 6)

Indicar en los espacios correspondientes como se realizara el aprovechamiento de estes
recursos, siguiendo 10 estipulado en el PGM.

1.3 Via de transpone a ldilizar (pig. 6)

Se debe especificar aqui 1a ruta de transporte a utilizar, indicando loscaminos vecinales
y las rutas nacionales 0 intemacionales por las queseran transportados los productos, con los
respectivos kilometrajes.

2. DESARROLLO DE INFRAESTRUCIURA (pig. 7)

2.1 ConstlUcci6n y manteoimiento de cauDinos (pig. 7)

La red interna de caminos se debe localizar en el terreno y ubicar en un plano el trazado
de los camino! forestales y los patios de acopio. El disefto de la red de caminos debe considerar
las curvas de nivel y la concentracien de arboles a aprovechar. Esta informacion debera incluirse
en el Mapa 2. Se debe indicar, ademas, las actividades de mantenimiento de caminos que se van
a realizar en ese periodo.

En todo caso, deberian seguirse las especificaciones que cada pais haya consideradocon
respecto a la construecion de caminos forestales, por ejemplo, como parte de sus Normas
Tecnicas,

2.2 Des8ITOlIo y mantenimiento de otros tipos de infnestauctura (pag. 7)

Indicar aqui que otra infracestructura sera construida como parte de las actividades de
manejo del bosque, como: puentes, empalizadas, bodegas, etc, y el mantenimiento que recibiran,
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3. METODO DEREGENERACION DEL BOSQUE (pags, 8 a 10)

3.1 Recunos madenables (pag. 8)

3.1.1 Estado de la legenemci6n del bosque (pag. 8)

Esta seccion se debe llenar solo si en los objetivos del PGM se incluye el
aprovechamiento de recursos maderables.

La evaluacion debe ser hecha utilizando una metodologia que permita conocer el estado
de 1amasa remanente (arboles de todas las especies con un diametro superior al minimo de corta
y que no fueron cortadas durante el aprovechamiento). La evaluacion de esta se hara por
muestreo, sugiriendose una intensidad minima de un 5%. Las parcelas de muestreo seran
montadas sobre 0 contiguo a las lineas 0 transectos del censo comercial . La distribucion de las
parcelas debe ser sistematica y se recomienda una distribucion de parcelas en linea.

Para evaluar el estado de la regeneracion del bosque y determinar la necesidad 0 no y el
tipo de tratamientos silviculturales a aplicar, se recomienda utilizar la tecnica del MUESTREO
DIAGNOSTICO. Este muestreo puede hacerse antes del aprovechamiento, en aquellos casos en
que la intensidad del aprovechamiento no va a modificar sustancialmente la estructura del bosque.
Si este no es el caso, el muestreo diagnestico deberia realizarse posterior at aprovechamiento,
·debiendose incluir entonces una evaluacion de la masa remanente. Si el muestreo diagnestico
se realizase posterior al aprovechamiento, el componente en referencia (Metodo de Regeneracien
del Bosque), incluido el POA. podria entregarse posteriormente al APE como un adendum al
mismo.

3.1.1 Tratamientos silviculturales a apUcar (pig. 8)

Se debe indicar el conjunto de tratamientos a aplicar, el numero de Arboles y el Area basal
considerada en cada tratamiento y 1a fonna en que cada tratamiento se realizara, Ademas, debe
hacerse una descripci6n de las operaciones a realizar y presentarse una justificaci6n de los
tratamientos silviculturales seleccionados.

3.1.3 Disposici6n y des1ino del ma1erial producto de los tratamientos (pig. 8)

Incluir que se hara con y ad6nde se destinara el material resultante de las operaciones
silviculturales, como serian los arboleaeliminados (or corte 0 anillamiento) como parte del
tratamiento.

3.1 Recunos no-maderables (pilgs. 8 Y 9)

Esta secci6n se debe llenar s610 si en los objetivos del PGM se incluye el
aprovechamiento de recursos no-maderables. Se delle especificar el estado de regeneracien de
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las especies que se estm aprovechandoy detallar los tratamientos que se van a aplicar para
asegurar su sostenibilidad.

4. AcnvIDADES DE PROTECOON DEL BOSQUE (pag. 10)

Especificar las actividades a realizar en ccncordancia con 10 estipulado en el PGM.

5. CRONOGRAMA DE ACI1VIDADES (pag. 11)

Incluir un cronograma mensual de actividades, detallando el perlodo de ejecucien de todas
las labores propuestas en el POA, agrupadas por componente.

6. INFORME DE AcnvIDADES DEL ANO ANTERIOR (pag. 11)

Se debe presentar aqui un informe de las actividades realizadas durante el afio anterior,
y para cada uno de los componentes principales en que est! dividido el POA, a saber:
aprovechamiento, desarrollo de infraestructura, proteccion forestal y metodo de regeneracien del
bosque. Se considera importante efectuar una comparaci6n entre las labores programadas y las
efectivamente realizadas, anotando los problemas encontrados en la realizaci6n de los trabajos.

7. RECOMENDAOONES Y OBSERVACIONES (pag. 12)

Toda la informaci6n que se considere relevante y que no haya sido incluida en los
acapites anteriores, debe incluirse en este apartado. Las recomendaciones para la adecuada
ejecuci6n de las operaciones de aprovechamiento deben servir de guia, tanto al propietario del
bosque como at maderero encargado de las operaciones de campo. De igual modo, esta
informacion debe servir para el profesional responsable de la ejecuci6n de las operaciones.
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ANEXO 1

FORMtJLARIO ES'rANDAR PARA LA PRESENTACION DEL

PLAN GENERAL DE MANEJO (PGM)
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PLAN GENERAL DE MANEJO

NOMBRE DEL PROYECTO: _

PERIODO DEL PLAN: A

LOCALIZACION: DISTRITO:
CANTON:
PROVINCIA:

NUMERO DE EXPEDIENTE ASIGNADO:------------
===================================================================

NOMBRE DEL PROPIETARIO: _

FIRMA

DIRECCION:

TELEFONO: FAX:

===================================================================

PROFESIONAL
RESPONSABLE :_' -:-- -:--__

NUmero de Colegiado

Telefono:

NUmero de Registro AFE:

Fax:

Direcci6n -'-- _

FIRMA
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1. OBJETIVOS DEL PLAN

1.1 £1 Plan de Manejo incluye el (los) siguiente(a) objetivo(a) :

Manejo sostenible del bosque natural para:

Aprovechamiento de madera
Aprovechamiento de otros recursos no maderables
Aprovechamiento de vida silvestre
Aprovechamiento de recursos hidricos
Ecoturismo
Conservaci6n de otros recursos naturales,
arqueo16gicos 0 culturales

Manejo del bosque natural con aplicaci6n de
tratamientos silviculturales segun producto a
manejar
Evaluaci6n del crecimiento y rendimiento (y/o
dinamica) del bosque
Manejo del bosque natural con un programa de
incorporaci6n de las comunidades
Manejo del bosque natural con uso de los incentivos
previstos por el Estado
Otros (especifique) _

2 • REVISION Y DtJRACION DEL PLAN

2.1 Revision y actualizaci6n del Plan:

2.2 Duracion del plan :

Inicio: Finalizaci6n: Plazo: ___ ai'1os.
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3 . INFORMACION SABICA

3.1 Sst_do legal de 1_ propiedad

NombredeIPropietario: __

En caso de que el propietario sea una persona juridica, indicar
tambien el nombre del apoderado legal).

Nfunero de cedul a de identif. 0 cedula juridica:

Direcci6n exacta del Propietario 0 Apoderado Legal: _

Plano(s) Catastrado(s)
NUmero (s) : ..:.- _

Area total de la propiedad sequnpLano (s ) : ha.

Registro de Propiedad:

Folio(s) real:
Tomo (s) :
Folio (s) :
Asiento(s) :

Colindancias:

Norte:
Es t e:
Sur :
Oeste:

Observaciones y anotaciones:

Area t otal de la propiedad aequn escritura: ha.

OBSERVACI ONES
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3.2 Localizacion de 1a propiedad

Regi6nPolitico-Administrativa:

Hoja Cartografica:
Coordenadas Verticales:
Coordenadas Horizontales:

NUmero:
a
a

(Anexar Mapa 1: Ubicaci6n de la propiedad en la Hoja Cartografica
correspondiente, y de l bosque a manejar en la propiedad)

Provincia:

Can t 6n: Distrito:

Caserio : otras senas :

Ubicaci6n de la propiedad en relaci6n a la Zona Nucleo de una Area
de Conservaci6n:

La propiedad se encuentra parcialmente dentro de la Zona
Nucleo del Area de Conservacion:

La propiedad se encuentra totalmente dentro de la Zona
Nucleo del Area de Conservaci6n

La propiedad se encuentra totalmente fuera de una Zona
Nucleo.

3.3 Caracteristicas fisicas de 1a propiedad

; mensual (nun) :----

a- Elevaci6n (m) : minima;
promedio

b- Pendientes (%) : minima;
promedio

c- Precipitaci6n promedio total (rom) :

Enero Febrero Marzo Abr il Mayo Junio

Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre. DicEre .

Nu.m. estaci6n meteoro16gica:
Periodo utilizado:
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d- Hidrologia:

Nombres de los principales rios queatraviesan la propiedad:

La propiedad NO se ubica en la zona de recarga de una
fuente de agua actualmente utilizada para consumo de
human0

La propiedad SE ubica en la zona de recarga de una fuente
de agua, quebrada 0 rio cuyas aguas son utilizadas para
consumo de las poblaciones de:

e- Otros aspectos c l Lma t i.cos limi tantes para el manejo del bosque
y su aprovechamiento (especifique):

3.4 Descripci6n de 1& vegetaci6n:
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4. INVENTARIO FORESTAL

4.1 Clasificaci6n de las areas de bosque
(Ubicar bosques de protecci6n y de producci6n en Mapa 2)

Cuadra 1. Clasificaci6n del bosque existente segun basques para
protecci6n y basques para praduccion

Categaria

Basques para praduccion
Basques de protecci6n
-par pendiente
-por atras disposiciones

de ley

Totales

Area (ha) % del total

100%

4 .2 Clasificaci6n de los bosques para producci6n segun tipos de
bosque 0 estratos. (Senalar en e1 Mapa 2 los diferent.s tipoa de
bosque productivos, si es que existen)

Cuadro 2. Clasificaci6n de los bosques para producci6n sequn tipos
de bosque a estratas

------------------~--------------------------------------~-------
Tipo de bosque Area

(ha)
. Ntunero de
arboles/ha

Area
basal
(m2/ha)

Valumen
comercial

(m3/ha)

Nota: 1)

2 )

En este cuadra s610 se incluyen los bosques
clasificados como para producci6n
Los tipos de bosque a estratos son definidos par e~

profesional forestal a su criteria .
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4.3 Resultados del inventario de recursos maderables

4 .3.1 Tipo deinventario y diseno de muestreo
" "

a) Tipo de inventario:

b) Diseno de muestreo:

NUmero de pareelas estableeidas:
muestreo de arb. entre 10 y 29,9 em de dap
muestreo de arboles eondap >= 30 em

Intensidad de muestreo:
muestreo de arb. entre 10 y 29,9 em de dap
muestreo de arboles con dap >= 30 em

Error de mtiestreo (sobre vol/ha dap>=30 em):

4.3.2 Resultados del inventariopor tipo de bosque
(Presentar resultados en Cuadros 3, 4 Y 5) . "

(95% )

4.3.3 Evaluaci6n de los resultados del inventario de recursoS
maderahl.s:



Cuadro 3. Distribucion de los arboles y volumen de las especies eomereiales segun

cleses diemetricas (em)
Tipo de bosque: _

Especie Clases diametrices (em) Numero Volumen

Nombt9 corrnm 10 - 19.9 20- 29.9 30·39.9 40·49.9 50 - 59.9 60·69.9 70 - 79.9 80·89.9 90- + arboles total
N.ar Vol. N,erb Vol. N.arb Vol. N.arb Vol. N.er Vol. N.ar Vol. N.ar Vol. N.llr Vol. N.sr Vol. total (m3)

TOTALES -
Notas : 1- Volumenes comerciales con __ sin __ corteza ,

2- Tabla de volumen utilizada '
3- Utilice un cuadro Igual a este para cada tipo de bosque identificado.



Cuadro 4. DistribuciOn de lossrbotes y volumen de las especles potencialmente comerciales segun
elases diametricas (em)
Tlpo de bosque: _

. Espada Clases diametrieas (em) Numero Volumen

. Nombre cornun 10 -19.9 20 -29.9 30 - 39.9 40 ·49.9 50 - 59.9 60·69.9 70- 79.9 · 80 - 89.9 90 - + arboles total
N.M Vol. N.arb Vol. N.arb Vol. N.arb Vol. N.tir Vol. N.sr Vol. N.tir Vol. N.ar Vol. N;ar Vol. total (m3)

,

--

-.

TO TALES . .- .

Notas: 1· VolumeneB eomerclales eon __ sin __ eerteza,
2- Tabla de volumen utilizada

-----:---:---~---~-~3- Utiliee un cuadra Igual 1\ ':lste para cada tlpo de bosque identificedo.



Cuadra 5. Distribueion de los arboles y volumen de las especies no eomereiales segun
c1ases diametrieas (em)
Tipo de bosque: _

Espede Clases diametrieas (em) Numero Volumen
Nombre comun 10 - 19,9 20 - 29,9 30 - 39,9 40 - 49.9 50-59.9 60·69.9 70·79.9 BO- B9.9 90- + arboles total

N,lir Vol. N.arb Vol. N.arb Vol. N.lirb Vol. N.ar Vol. N,sr Vol. N.Br Vol. N.sr Vol. N.lir Vol. lolal (m3)

f-C:., "

TOTALES

Notas: 1- Volumenes comercieles con __ sin _ corteza,
2- Tabla de volumen utilizada ~--~--_:_.

3- Utilice un cuadra igual a esle para cada tlpo de bosque identifieado.
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4.4 Resultados del inventario de recursos no-maderables
(Nota: esta seccion debe llenarae solo si en los objetivos del plan
de manejo se indico ·qu8 S8 van a aprovechar productos no-maderables
de la flora del bosque).

4.4.1 Tipo de inventario y dis8DO de mueatreo

a) Tipo de inventario:

b) Disefio de muestreo:

NUmero de parcelas establecidas:
Error de muestreo ( existencias/ha):
Intensidad de muestreo:

(95%)

4.4.2 Resultados del inventario por tipo de bosque
(Presentar en cuadros aegUn las necesidades, considerando que se
deben indicar las existeneias de los productos segUn 8apeeie,
clases 0 categorias de tamano, y segun los tipos de bosque)

4.4.3 Evaluaei6n de los resultados del inventario de recursos no
maderables:
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5 . LIMITANTES IDEN'1'IFlCADAS PARA EL MANEJO DEL BOSQUE Y SOLUCIONES
PROPUESTAS

5.1 Condiciones bio-fisicaa:

5.2 Condicionea de mercadeo, induatrializacion 0 de mano de obra

. ,;....

5.3 Condiciones sociales y conflictos de uso de los recursoa:
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6. MANEJO DEL BOSQUE

6.1 Recurses 'maderables

6.1.1 Lista de especies a aprevechar y diametres minimos de corta
por especie

Cuadro 6. Lista de especies a aprovechar, nlimero de arboles por ha,
d.iamet ro maximo encontrado (em) y da amet ro minimos de
eorta (DMC, en em) sugeridos para eada espeeie

NoInbre comtin Nombre cientifico DMC (em)

(5i hace falta, utilice hojas adicionales con el mismo formato)

Justificaci6n (ineluya una justificaci6n para aquellas especies
cuyo diametro minimo de corta seadiferente al establecido en los
proeedimientos tecnieos establecidos por la AFE): '



6.1.2 Especiea a proteqer y justificaci6n

Cuadro 7. Lista de especies a proteger y justificaci6n

14

Nombre cientifico Nombre comun Justificaci6n para au
protecci6n

6.1.3 M6todo de manejo y reqeneraci6n del bosque

6.1 .4 Ciclo de corta estimado

Ciclo de corta anos. Justificaci6n:-------
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6.1.5 Division del bosque en areas de aprovechamiento anual (AAA)
y 8stimacion de volUmenes.
(Ubicar en e1 Mapa 2 las diferentes AAA en que Be propone dividir
81 bosque)

Cuadro 8. Division del bosque para produccion segun AAA

------------------------------------------------------ ---------~---

NUmero Ano de Area Arboles Vol. comer. Vol. comer.

de AAA aprov. efect.
(ha)

N/ha total existente a cortar
m3/ha total ·m3/ha total

-------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
Totales

Notas: 1 )

2 )

Las columnas de namero de arboles se refieren a los
arboles . de . las especies comerciales con dap
superior al minimo de corta.
Las columnas de volumen comercial existente y a
cortar se ·refieren a los volUffienes de las especies
comerciales con dap superior al minimo de corta, y
segun los resultados del inventario por muestreo . .
Area efec. es el area efectica de manejo, esto es,
sin incluir las areas de protecci6n.



',;-- .

6.1.6 Sistema deaprovechamiento

6.1 .6.1 Actividades de pre-aprovechamiento:

6.1.6.2 Actividades de aprovechamiento:

a) Corta y troceo:

b} Arrastre 0 transporte menor:

c) Carga y transporte mayor: .

6.1.6.3 Actividades post-aprovechamiento:

16
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6.1.7 'Red qeneral de -camino. '
(Ubicar Camino8 Primario8 ySecundarios en· 81 Mapa 2)

Cuadro 9. Red de caminos existentes y a construir.

Clase de Caminos

Primarios

Existentes
(kIn)

-- A Construir
(ano) (kIn)

-A Mantener
(ano) (km)

------------------------------------------------~-----------------
Sub-Total

Secundarios

Subtotal

Totales

6.1.8 Camercialiaacion e induatriali••ci6n de 1. madera:
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6.2 Recursos Do-maderablea
(Nota: esta seccion debe llenarse solo si e~ lo~ objetivosdel plan
de manejo se indica que se van a aprovechar productos no-maderables
de la flora del bo"sque) .

6.2.1 Flora

6.2.1. 1 Lista de especies a aprovechar y tamanoa minimoa de
aprovechamiento por especie

Cuadro 10. Lista de especies y clases de desarrollo a aprovechar
por especie.

Nombre cientifico Nornbre c6mun Tamanos min.
de aprovech .

Notas: 1- Las clases de desarrollo por especie estan dadas en:
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6.2.1.2 Lista de especies a proteger

Cuadro 11. Lista de especies a proteger y justificaci6n.
, -

Nombre cientifico Nombre comun Justificaci6n para su
protecci6n

6.2.1.3 Metodo de regeneraci6n y/o propagaci6n

6.2.1.4 Ciclo de producci6n estimado

CicIo de produccion ------
Justificaci6n:

afios 0 meses.
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6.2.1.S Division del bosque en areas de aprov8chamiento (AA) y
estimacion de vo1Umene. 0 eaistencias .
(Obicar en 81 Mapa 2 las diferentes AA 8n que se propone dividir 81

b08'JUe)

Cuadro 12. Zonificaci6n del area de bosques de producci6n a
manejar segun areas de aprovecha~iento (AA).

NUmero
de AA

Mo de
aprovech.

Totales

Area
(ha)

Existencias
disponibles

unid./ha total

Existencias
a extraer

unid./ha total

Notas: 1)

2)

Las columnas de existencias se refieren a los
volnmenes, cantidades 0 nnmero de individuos de las
especies a aprovechar, con un tamano superior al
minima de aprovechamiento.
Area efec. es el area efectica de manejo, sin
incluir areas de protecci6n.



6;2.1."6 ESp8cificacionesparael aprovechamiento

a) .Actividades depre-aprovechamiento:

b) Actividades de aprovechamiento:

c) Actividades post-aprovechamiento:

6.2.1.7 Comarcializacion e induatrializacion de loa productoa:

21



6.2.2 Fauna.

22

(Detallar 81 . sistema· de manejo y aprovechamiellto)

6.2.3 Otros bienes y aerv1c1osdel bosque.
(Detallar 81 sistema de man8jo y aprovechami8nto)



7. PROTECCION DEL BOSQUE

7.1 Marcacion y manten~ento de linderos :

7.2 Rotulacion del area y linderos:

7.3 Medidas de viqilancia:

7.4 Proteccion contra incendios:

8 . SISTEMA DE REGISTROS

23
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9. CRONOG~ DE ACTIVIDADES

Cuadro 13. Cronograma de actividades del PGM.

-----------------------------------------------------------------
Actividades Mo

o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 •..
-----------------------------------------------------------------
Inventarios
- Censos comerc.
- Regeneraci6n

Aprovechamiento

Tratamientos
silviculturales

Protecci6n y

vigilancia
---------------------~---------------------------------- - - --------
Construcci6n y
manten. caminos

Presentaci6n
de informes
---------------------------------------------------~--------------
Revisiones y
actualizaci6n
del Plan



Mapa 1:

Mapa 2:

ANEXOS
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Ubicaci6n de la propiedad en la Hoja Cartografica
correspondiente y del bosque a manejar en la propiedad

Division del bosque a manejar en areas de aprovechamiento
anual (AAA), con ubicacion de areas de protecci6n, tipos
de bosque identificados y caminos existentes y a
construir .

(PLANES ESPECIALES Y ESTUDIOS segun necesidades)



ARGO 2

FORMOLAltIO ESTANDAR PARA LA PRESENTACION DEL

PLAN OPERATIVO ANOAL (PCA)



1

PLAN DE MANEJO FORESTAL,
PLAN OPERATIVO ANOAL
ANO:

-----------------------------------------------------------------
NOMBRE DEL ,
PROYECTO: _

PERIODO DEL PLAN:

LOCALIZACION: DISTRITO:
CANTON:
PROVINCIA:

NUMERO DE EXPEDIENTE ASIGNADO:

A -------

-----------------------------------------------------------------

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

FIRMA
DIRECCION:

TELEFONO:

PROFESIONAL
RESPONSABLE:

NUmero de Colegiado -----
Telefono: ------..,....----

FAX:

NUmero de Registro AFE: __

Fax:

Direcci6n'- - - - - - --- - - - - - - - - - - - --- - - - - -

FIRMA
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1 . APROVECBAMIENTO FORESTAL

1.1 Aprovechamiento de recursos maderables

1.1 .1 Obicacion del area de aprovechamiento anual (AAA)

a- Nlimero 0 c6digo del AAA:
(Ahexar Mapa 1: Ubicaci6n del AAA)

b- Calculo de areas:

Area total:
Area efectiva:
Area de proteccion:

1.1.2 Resultados del censo comercial.
(Ubicar en e1 Mapa 2 los carri1es de levantamiento)

1.1.2.1 Claaificaci6n del volumen total comercial a corter aegUn
especies yclases diametricas

Cuadra 1. Clasificaci6n del volumen total (en m3) y nlimero total de
arboles medidos, segun valor comercial, especie y
categoria diametricas

--------------------------------------,
Especie
Nombre comun Clases diametricas

12345

Nlimero de
arboles

/ha total

Volumen
aprovech.

m3/ha total
-----------------------------------------------------
Muy Alto Valor

SUb-total
-----------------------------------------------------------------
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Continuaci6n Cuadro 1 ...
---------------,...-------'-------------------
Especie

Clases diametricas
1 2 3 4 5

Nillnero de
arboles

/ha total

Volumen
aprovech.

m3/ha ,total
----------------------------------------------------
Alto Valor

Sub-total
------===---.:===---===-===--===---=====-====-,--------------
Mediano Valor

-----------------------------------------------------------------
-----..:...---'--~-~--==-===--==--.:==-===---======--====--------------'-
Sub-total

Bajo Valor

---------------~------~-------------~--------------------------- -
Sub-total

Gran Total
----------------------------------~--------------------- - ------ --
Notas: 1) Descripci6n de las clases diametricas: 1= 40-49.9 em;

2= 50-59.9 em; ••. 5= '90- +em
2) F6rmula de vvoLumen utilizada: _' _
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1 .1.2.2 Calculo del impuesto total a pagar por valor c0m8rcial

Cuadro 2 . Impuesto total a pagar por valor comercial de las
especies

Valor comercial

Muy al to valor
Alto valor
Mediano ·valor
Bajo Valor

Totales

Volumen Total
(m3)

Monto impuesto
(moneda)

1.1.2.3 Lista de arboles a cortar y de arboles remanent•• (n6mero
de identificacion y localizacion)
(Incluir en ANUO 1 Y 2 Y localizar los arboles en e1 Mapa 2 : Napa
bas. de Aprovechamiento)

1.1.3 Sistema de Aprovechamiento

1.1.3.1 Actividades de pre-aprovechamiento:

1.1.3.2 Actividades de aprovechamiento:

a) Corta y troceo:

b) Arrastre 0 transporte menor:

c) Carga y transporte mayor:
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1.1.3.3 Aotividades de post-aprovechamiento:

1.1.4 Aproveohamiento de residuos

1.2 Aproveohamiento de reoursos no-maderables
(Nota: Esta seooi6n debe llenarse solo si en 108 objetivos del plan
de manejo se indic6 que .e van a aprov.char productos no maderable.
de la flora del bosque) .

1.2.1 Flora

1.2 .1 .1 Obicaci6n del area de aprovechamiento

a- NUmero de area de aprovechamiento (AA) :
'(Anexaz Mapa 1: Ubicaci6n 'del AA)

1.2.1.2 Producto. y volUmeDe. a aproveohar

(Presentar informacion en Cuadro 2, disenado segun se requiera,
indicando tipos de productos a obtener y volUmenes a aprovechar) .

1.2.1.3 Calculo del impue.to .t ot a l a paqar (en nUmero8 y letra.):

1.2.1.4 Especificaciones para elaprovechamiento

a) .ActLvidadesde pr'a-aprovechanuento r
" .. " .. ".
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b) Actividades de aprovechamiento;

c) Actividades post-aprovechamiento:

1.2.2 Fauna. (Especificar sistema de aprovechamiento de especies
de la fauna).

1.2.3 Otr08 bienes y ••rv1C10S del bosque. (Especificar sistema
de aprovechamiento a utilizar) .

1.3 Vias de transporte a utilizar:
(Zspecificar la ruta de transporte a utilizar, indicaodo los
camino. v.cinales y las rutas nacionales 0 internacional.s, .ai
como loa r.spectivos kilometrajes)
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2. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

2.1 Construccibn y manten~.nto de camino.
(Inclicaren el Mapa 2 la ubicacion de 108 patios de 'acopio yla d.
los caminos existent.s y a construir)

Cuadro 3. Mantenimiento y construcci6n de caminos

Clase de camino

Primario

Secundario

Terciario

Totales:

Construcci6n
( km)

Mantenimiento
( km)

Descripci6n de las actividades de mantenimiento de caminos:

Densidad de caminos

Equipo a utilizar:

m/ha------

2.2 Desarrollo y manteD~ento de otros tipos de infra.structura:
(puentes, aleantarillas, patios de aeopio, bodegas, etc.)
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3 . METODO DE REGENERACION DEL BOSQUE

3 .1 Recuraos maderables
(Se preaentara como un adendum al Plan OperatiYO deapuss de
realizado el aprovechamiento) .

3.1.1 Estado de la regeneracion del bosque:

3.1.2 Tratamientos silviculturales a utilizar:

3.1.3 Dispoaici6n y destino del material producto de los
tratamientos:

3.2 Recursos No-maderables

3.2.1 Flora

3.2.1.1 Estado de la regeneracion de las especies aprovechadas :
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3.2 .1.2 Tratamientos de regerieraci6n y/o propagacion a utilizar :

3.2.2 Fauna:

3.2.2.1 Eatado de la poblacion de laa eapecie. aprovechadaa:

3.2.2.2 Tratamiento8 de regeneraci6n y/o propagacion a utilizar:

3.2.3 Otroa biene. y aervicios del bosque. (Zapecificar Ie
evaluacion del recurao y el tratamiento 0 las actividades a
realizar para aaegurar au aprovechamiento en forma sostenida) .



4 . ACTIVIDADES DE PROTECCION DEL BOSQUE
~_ . .. . . . t •

4.1 Marcaeion ymantenimiento de linderoa:

4.2 Rotulaei6n del area y lind.ros:

4.3 Medidas de vigilaneia:

4.4 Proteccion contra incendios:

10
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s. CRONOGRAMA ANNUAL DE AC'l'IVIDADES

Cuadro 4 . Cronograrna anual de actividades .

-----------------------------------------------------------------
Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Die
-----------------------------------------------------------------

-- -- -- -- -- - '- - -- --' -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- -- --' -- -- '- -

- - - -- -- -- -- -- -- -- - -- ----
----------------------------------~--------------------------- ---

6. mrORME DE AC'l'IVIDADES DEL do ANTERIOR:
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7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

MAPAS

Mapa 1:

Mapa 2:

ANEXOS

Ubicaci6n del area de aprovechamiento anual (AAA) a
aprovechar

Mapa-base de aprovechamiento (incluir ubicaci6n de
carriles del censo, zonas de protecci6n, ubicaci6n de
arboles a cortar y de arboles remanentes (serrd Ll.eroa, de
especies protegidas y de reserva), caminos de extracci6n,
patios de acopio, y curvas de nivel 0 marcas 'de direcci6n
de 1a pendiente)

Anexo 1: Lista de arboles a cortar (con ntimero de identificaci6n
y ubicaci6n)

Anexo 2: Lista de arboles remanentes (protegidos, semil1eros y de
reserva) con nilrnero de identificaci6n y ubicaci6n

ADENDUM (Un posib1e adendum puede ser 1a secci6n 3.1, Estado de
1a regeneraci6n del bosque, para aque110s casos en que la
evaluaci6n de la regeneraci6n natural se haga posterior
al aprovechamiento).



ANEXO 3

GLOSARIO



GLOSARIO

APROVECIIAMlENro FORESTAL:

Conjunto de actividades orientadas a extraer los productos del bosque en forma eficiente (bajos
costos y alta productividad) y minimizando el impacto sobre el bosque. Es por.estas cualidades,
en contraste con elaprovechamiento tradicional, que esta forma de aprovechamiento se entiende
COl110 II mejorado" . ' . .

BOSQUE INTERVENIDO:

Bosque natural donde se han aprovechado los arboles de las especies comerciales.

BOSQUE DE PROTECaON:

Bosque en donde no se puede realizar el aprovechamiento de madera. EI proposito principal del
manejo viene a ser la proteccion der otros recursos del bosque, como por ejemplo, el agua,
especies raras de fauna 0 flora, belleza escenica, etc. Estos bosques se identifican segUn los
criterios establecidos en la legislaci6n forestal vigente, identificandose aquellos establecidos
especificamente para la proteccion de rios, quebradas 0 depositos de agua, y aquellos que por su
pendiente no son adecuados para un aprovechamiento de madera con sistemas convencionales.

BOSQUE PRIMARIO:

Esun bosque en estado natural, libre de intervencicn por aprovechamiento. Se trata de una
definicion practica y no equivale al concepto de bosque climax.

CENSO COMERClAL:

Sistema de inventario forestal en el cual se ubican, marcan y miden todos los arboles de las
especies comerciales a aprovechar con diametro superior al minimo de corta establecido.
Adicionalmente a la evaluacion de la masaa aprovechar se recolecta informacion para el calculo
y ubicacion de las areas de aprovechamiento y de las areas de proteccion, y de la topografia del
terreno.

CICLO DE CORTA:

Lapso de tiempo entre aprovechamientos comerciales.

DIAMETRO MINIMO DE CORTA:

Es el diametro del fuste {dap) minimo considerado para la corta. Para su determinacion se han
de considerar tres aspectos: a) la rentabilidad de los aprovechamientos forestales en relacien con
el mercado y los costos del transporte, b) la distribucion diametrica de las especies individuales,



c) la tasa de crecimiento de las especies. Se debe asegurar que no se dejen especies sin
representacion en e1 bosque. Considerar los diametros maximos caracteristicos de cada especie
y la posibilidad de producir madera sana para 1a venta.

MANE.X> FORESTAL:

Aplicacion de un conjunto de tecnicas silviculturales y de aprovechamiento en concordancia con
las condiciones socio-ecologicas del bosque, tendientes a su administracion y ordenacien en el
tiempo, con el proposito de obtener de este sus productos en forma sostenible.

MAPA-BASE DE APROVECHAMlENTO:

Mapa de un Area de Aprovechamiento Anual (AAA) en el eual se ubican todos los arboles que
se van a extraer, y que han sido previamente marcados en e1 campo, los arboles semilleros a dejar
en pie. los arboles de especies protegidas y la localizacicn de los caminos de extraccion y patios
de acopio. Este mapa es un resultado directo del CENSO COMERCIAL.

MASA REMANENTE:

Arboles de las especies comerciales con diametro superior at minima de corta que no fueron
cortados durante el aprovechamiento. Estos pueden ser arboles dejados como Arboles portadores
(0 semilleros), arboles con defectos, 0 arboles dejados como reserva para e1 proximo
aprovechamiento (arboles de reserva)

MATERIA PRIMA RESIDUAL:

Secciones de fuste 0 ramas gruesas de arboles que fueron cortados durante el aprovechamiento,
y que han quedado en el bosque por su tamaao, 0 porqueposeen defectos quehacen que no sea
rentable su extraccion por los metodos convencionales, pero que pueden ser aprovechados
utilizando tecnicas y metodos artesanales 0 especificos para trozas de menor dimensi6n.

MONTEO:

Sistema tradicional de censar los arboles a cortar en una area de bosque, en el cual diferentes
"baquianos" 0 conocedores de los arboles de valor comercial, recorren el area ubicando y
marcando los arboles de las especies comerciales que pueden ser aprovechadas.

PRODUcros MADERABLES:

Sub-divisi6n de los productos que se pueden obtener de un bosque, que se caracterizan por ser
productos leiiosos, tales como: madera para aserrio, pastes, madera para lena.



PRODUcroS NO MADERABLES:

Sub-divisi6n de los productos que se pueden obtener de un bosque, que se caraeterizan por
productos no leiiosos 0 lenosos, pero de muy pequeno diametro (por ejemplo bejucos). Estos se
subdividen en:

-Productos de flora:
-plantas omamentales y hojas
-plantas medicinales
-frutos y semillas
-fibras
-latex
-especias
~mieles

-fibras y bejucos

-Productos de fauna
-carne silvestre
-pieles
-cornamentas y colmillos

-Otros Bienes y Servicios del bosque
-agua para consumo humano
-agua para riego
-recreacion y ecoturismo
-proteccicn contra viento
-proteccion contra fuego

SISTEMA SILVlCULTURAL:

Serle de tratamientos cuya finalidad es permitir el establecimiento de la regeneraci6n natural de
especies valiosas y mantenerla en una condici6n vigorosa y saludable hasta su madurez.
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Moravia,Costa Rica

lng. Froylan Castaneda
FUNDECOR
Apdo.54-3069
Tel: 76-6183
Fax: 76-6203
Sarapiqui, Costa Rica



lng. Ronnie de Camino
IlCA,
Fax:229-4741
Coronado, Costa Rica

lng. Johnny ~endez

CODEFORSA
Apdo.205-4400
Tel: 460-1055
Fax: 460-1650
Ciudad Quesada, Costa Rica

Ing, Rodolfo Peralta
PORTICO
Apdo.7-1730
San Jose, Costa Rica
Telfax: 767-7013 Guapiles

David Quiros M.
Proyecto COSUDE/CATIE
Apdo .7170
Tel: (506) 556-0401
Fax: (506) 556-1533
Turrialba, Costa Rica

Ing. Jorge Rodriguez
PAF~CA

Apdo.371-1007
Telefax: 240-8140
San Jose, Costa Rica

Ing. Ronald Vargas
DGF
Apdo .8-5810
Telfax: 297-0639
San Jose, Costa Rica

Dr.Gerardo Badowski
Universidad de la Paz
Ciudad Colon,
San Jose, Costa Rica

Ing .iLuis F. Gonzalez
DGF
Apdo.8-5810
Telfax: 297-0639
San Jose, Costa Rica

Ing.Edgar Ortiz
Recursos Naturales Tropicales
Apdo. Postal: 11498-1000
Tel: (506) 221-8652
Fax:(506) 221~7368

San Jose, Costa Rica

Ing.Walter Picado
Recursos Naturales Tropicales
Apdo. Postal: 11498-1000
Tel : (506) 221-8652
Fax:(506) 221~7368
San Jose, Costa Rica

Ligia Quiros Q.
Proyecto COSUDE/CATIE
Apdo .7170
Tel: (506) 556-0401
Fax: (506) 556-1533
Turrialba, Costa Rica

lng. Gustavo Solano
FUNDECOR
Apdo.54-3069
Tel: 76-6183
Fax: 76-6203
Sarapiqui, Costa Rica

lng. Felipe Vega Monge
AGUADEFOR
Apdo.36
Fax: 686-5914
Nicoya, Guanacaste
Costa Rica



EE.UU.

Dr. Matt Pearl
Broadleaf Forest Program
World Wildlife Fund
Fax: (202)293-9311

(202)296-5348

GUATEMALA

Dr. Otoniel Aquino
Director DIGEBOS
Fax: (502-2) 72-0509
Guatemala, Guatemala

Ing. Francisco Contreras
PROPETEN
Santa Elena, Peten
Guatemala

lng. Mauro Salazar
Centro Maya
Santa Elena, Peten
Telefax: (502) 0500-525
Guatemala

lng. Charles Veiman
UNEPET/SEGEPLAN
Tel: (502) 500-196
Fax: (502) 500197
Santa Elena, Peten
Guatemala

Ing. Luis Castaneda
PAFT/GUA
Avenida Las Americas 20-12
Zona 13,
Tel : (502) 2-344413
Fax: (502) 2-326333

(502-2)318309
Guatemala, Guatemala

lng. Jorge Escobar
CONFORSA
Ruta 2, 4-47. Zona 4
Fax: (502) 2-326333
Guatemala, Guatemala

lng. Henry Tschinkel
AID-ROCAP
1a Calle 7-66, Zona 9
Fax: (502-2)320533
Guatemala, Guatemala



HONDURAS

Ing. Rene Benitez
Director Proyecto CEMAPIF
ESNACIFOR
Apdo.2
Telefax: (504) 73-2565
Siguatepeque, Honduras

lng. Fillipo de Gatto
COSPE/COATLAIll.
Bo.Alvarado calle 20, casa 2024
Tel: (504) 43-0750 Of
La Ceiba, Honduras

lng. Rafael Meza
Region Forestal Bosque Latifoliado
Apdo.427
La Ceiba, Honduras

Ing. Noe Polanco
Region Forestal Bosque Latifoliado
Apdo.427
La Ceiba, Honduras

MEXICO

Henning Flachsenberg
Apartado 43, Sue. B 77000
Chetumal, Q.Roo
Mexico
Tel-Fax: (983)24424

NICARAGUA

Ing. Roberto Araquistain
Director Servicio Forestal Nacional
MARENA
Km . 12.5 carretera Norte
Fax: (505) 2-31277
Managua, Nicaragua

Ing. Asdrubal Calderon
Proyecto CEMAPIF
ESNACIFOR
Apdo. 2
Telefax: (504) 73-2565
Siguatepeque, Honduras

Ing. Miguel Mendieta
Region Forestal Bosque Latifoliado
Apdo.427
Tel : (504) 43-1033 0 (504) 0800
Fax: (504) 43-1032
La Ceiba, Honduras

Ing. Marcio Molina
CEMAPIFIESNACIFOR
Apdo.2
Telfax: (504) 0500-525
Siguatepeque, Honduras

Ing. Cesar Sanchez
COSPE/COATLAHL
Bo.Alvarado calle 20, easa 2024
Tel : (504) 43-0750 Of.
La Ceiba, Honduras

lng. Dolores Espinoza
MARENA
Km.12.5 carretera Norte
Fax: (505) 2-31277
Managua, Nicaragua



lng. Jaime Guillen
FUNDOC
Apdo.1009
Fax: (505) 2-78204
(505) 2-674021
Managua, Nicaragua

Ing. Miguel Shion

Servi eio Forestal Nacional
MARENA
Km. 12.5 carretera Norte
Fax: (505) 2-31277
Managua, Nicaragua

PANAMA

lng. Ernesto Flores P.
Presidente Colegio de Ing. Forestales
de Panama
Fax: (507) 25 7314

(507) 32 66 96
Panama, Panama

lng. Francisco Reyes
Universidad Nacional Agraria
Tel: (505) 3-1146
Fax (505) 31-501
Managua, Nicaragua

Ing. Gabriel Travisany

Consultor Forestal
INFORSA
Apdo. A-127
Tel: (505) 72-501
Fax: (505) 67-4021
Managua, Nicaragua

lng. Rodolfo Jaen S.
INRENARE
Apdo .2016
Fax: (507) 32-6637
Paraiso, Ancon
Panama




