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PRESEN'l'ACION

Este documento, "Metodologia para Elaborar Perfiles Sociales en Are~s de
Acci6n del Proyecto MADELE~A", es un resultado de 105 esfuerzos del CATIE, a
traves del Proyecto Cultivo de Arboles de Uso Multiple, para cumplir con su
misi6n de fortalecimiento de las instituciones del sector agropecuario y
forestal de los paises miembros.

E1 documento tiene como prop6sito dotar a los , funcionarios, tecnicos y
extensionistas forestales de los paises de America Central, de un instrumento
metodo16gico que les permita obtener, analizar y sistematizar informaci6n
s o c i oe c on6mi c a util para apoyar las actividades de plani£icaei6n, ejecuc16n y
evaluaci6n, de las aceiones de diseminaci6n de tecnologias y conocImientoa
disponibles sobre e1 eultivo de arboles de uso multiple. Los perfiles
sociales se levantan en las areas donde e1 proyeeto MADELE~A tiene
establecidos ensayos, parcelas y/o fincas demostrativas, las cuales sirven a l
prop6sito de investigaci6n y transfereneia .

Dr. Ronnie de Camino
Lider de Proyecto MADELENA/CATIE

Tu r r i a l b a , Costa Rica
Setiembre 1989
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INTRODOCCION

Eate infor.me presenta aspectos metodol6gicos para la toma de
informaci6n socioecon6mica basica, para elaborar un perfil social, .e n .
a~eas de la Regi6n Centroarnericana en que trabaja e1 Proyeoto
Made1ena/CATIE, en las cuales se establecieron fincas demostrativas,
unidades demostrativas, asi como ensayos con arboles de uso multiple, en
coordinaci6n con las instituciones nacionales y los propietarios ~de

dichas unidades. Tambien, a modo de ejemplo, en un conjunto de anexos,
se presenta uno de 105 casos con que s e di6 inicio a 1a actividad de
elaboraci6n de perfiles sociales .

ANTECEDENTES

E1 Plan de 'frabajo de 1989 del Proyecto Madelena/CATIE establece
como objetivo "aumentar 1a concientizaci6n de los administradores de
alto nivel, los planificadores, los decisores en instituciones claves,
los pequenos y median05 productores y e1 publico en general con respecto
a los beneficios socioecon6micos de los AUM como parte de los planes de
desarrollo rural". De esta actividad se contempla realizar diasde
campo como mecanismo de informaci6n y transferencia de tecnologia de
AUM. De ahi la necesidad de realizar perfiles sociales en 12 area"
donde estan las unidades citadas en 1a introducci6n, para tener 1a
infor.maci6n basica para apoya r las actividades de diseminaci6n.

OBJETIVOS DEJ,. PERFIL SOCIAL

Objetivo genera1

E1 objetivo general para 1a elaboraci6n de un perfil social es tener
un marco de referencla de las condiciones socioecon6rnicas de laB areas
en las cuales se establecieron: fincas dernostrativas*, ensayos 0

* Fln& DelllOstratlva: ae denomina asl a las unldades de producc16n a9ltopecuarla 'c on
cilracterlst1cas repre$entativas de lAs eondiciones ecol6qic••, 49ropecuarias y
.oc;1oiltcO~611l1c.s del 'rea en que se ubican y en 1•• cuales lie blln inteqraao en forlll&,
planifteada uno 0 lIlia sistemas de l c:ultivo de 'rbolttll de usa mUltiple en los sistema.,"
de produec:lon trad1ctona!.s de los productores. . :
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un Ldadas de investigaci6n*, y parcelas demostrativas**. Con e1 fin de
apoyar las actividades de diseminaci6n de tecnologia del cultivo de AUM.
Se considera que al conocer el contexto socioecon6mico de las areas de
acci6n del Proyecto Madelena permitira e n e1 mediana y largo plaza
evaluar el impacto, asi como planificar nuevas estrategias de qesarrol10
y transferencia de tecnologia. '

Objet1vo especif~co

Dar un marco integral de r eferencia para apoyar 1a planificaci6n de
las actividades de difusi6n y/o transferencia de tecnologia en e1
cultivo de AUM; tales como: dias de campo para decisores politico
econ6micos; productores, extensionistas, docentes y/o estudiantes .

ME'rOOOLOGIA

E1 proceso metodol6g1co que se presenta a continuaci6n se 5igui6 en
cada uno de los siguientes paises: E1 Salvador, Guatemala y Honduras.

Seleccion del area

Primerarnente e1 1ugar para realiza r Ell perfil social, debe se r un
area de acci6n del Proyecto en 1a cual esten establecidas fincas
demostrativas, parcelas y/o ensayos. Segundo, se deben considerar
varios aspectos generales que permitan definir y delirnitar fisicamente
1a misma, como por e jemplo ; 10 que 1a ca racteriza, 10 que la define, 10
que 1a integra y los factores que permiten 1a interacci6n de los
productores de las unidades anteriormente indicadas dentro del area
de limi tada .

En las areas de , i nt e r e s se caracteriza 1a estructura social y
c u l t u r a de la sociedad a que pertenece. Se definen los diferentes
grupos sociales que v iven compartiendo e1 e epacLo del area geografica
del i rn i t ad a . Un aspecto fundamental as que los integrantes de estos
grupos sociale8 sientan 5U pertenencia 0 identidad con 1a misma par una
amplia gama de intereses que afectan 8U vida cotidianamente, tales como:
e c on6mi c o s , prcductivos, comerciales, culturales, tradiciones,
i ns t i t uc i ona l e s , organizativos. Para ' e f e c t o s de 1a elaboraci6n de un
perfil, interesa tomar en cuenta c omo elemento principal 1a interacci6n

* Ens.yo. 0 Un1dades de InvelStiq4c16n : es un<l unldad experimental eon cult,1vos de
arboles de usa multiple en la cual 5e mantiene un reqlstro constante del compottamlento
de los cultlv05 de los dlversos teatamiento5 aplicados a fin de validar la teenologla .

*- Pareelas Deroosteativas: son peque~as unidades del cultivo de ~rbole. de uso multiple
con e1 objetlvo de mostrar 1a tecnologia de las especies de AUM.
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de los productores de las fincas y/o parcelas demostrat!vas con esa
area. Ahora, 5i bien es cierto, aicha interacci6n ocurre en . un eapacio
geogrAfico. No necesariamente eate esta dado por limitespoliticos como
punto de partida. Por ello, en algvnos casos, aegUn sea e+ i~t~re~.del

pais, el area elegida coincidira con alguna de las cateqorias
geopoliticas establecidas 0 bien con una regi6n 0 sub-regi6n del mismo.

La elecci6n del area en El Salvador, Honduras y Guatemala se realiz6
en colaboraci6n directa con e1 personal tecnico, contraparte nacional
del Proyecto, para desarrollar un ejemplo basico. La elecc!6n se hizo
en base a los aspectos descritos en el parr~fo anterior y a otros
·c r i t e r i os cuya . importancia re5pectiva vari6 Begun el pais.

Estos criteriosse fundamenta ron en 1a priorizaci6n de areas
establecidas de antemano por el qobierno, para trabajar con el Proyecto,
o bien en aquellas areas en que las accLonea del . Proyecto Madelena
tienen mas impacto y potencial demostrativo.

Definida e1 area se procedi6 a ubicarla en la categoria geopolitica
correspondiente establecida en cada uno de los paises (AQexos ~ y 2) •

T1po de 1nformac:16n

Para 1a toma de infor.maci6n se disen6 un formulario con un con junto
basico de variables que permiten no solo tener datos de la 10calizaci6n
sino caracteristicas fisicas, las principales actividades econ6micas,
aspectos socio-demograficos, tipo de infraestructura, potencial
organizativo, re9is~rv de las principales instituciones nacionales en el
lugar, acciones de otros proyectos, listado de productoxes que
participan en las acciones del :?royecto Madelena y sus prineipales
acciones; aspectos generales de tipo productivorelevantes que
constituyan limitantes 0 potencialidades en 1a comunadad, .Tambien se
incluye un mapa 0 c roquds de la misma . ~1gunas de las variables
requieren informaci6n de5criptiva y otros indicadores numericosreales 0

estimados. El con junto basico de infor.maci6n .requerida se
operacionaliz6 en un formulario (Anexo 4). AdemAs cada secci6ndel
mismo lleva en su reverso un instructivo para el registrode los datos.

Para cada conjunto de datos utilizados se. debe indicar 1a fuente
oficial de referencia a fin de garantizar 1a validez de 1a misma. ' Pa r a
ella se disen6 un registro de fuentes de datos secundarios quese anexa
a1 formulario.

Fuente. de 1nfor.maei6n

Para la toma de informaci6n se debe utilizar principa~nte
informaci6n secundaria concerniente a las Areas seleccionadas. Para
ello, se revisa 1a existente en la sede del Proyecto Made1eAa en cada
pais, sobre todo aquella relacionada con los scndeoa de . las fincas
demostrativas ya que esta contiene datos importantesparael ·objetivo de
los 'per f i l e s sociales. Otras instituciones l tales como orqaniSmos 'de l
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Estado, bibliotecas 0 universidades, brindaninformaci6n que no se
encuentra en 1a Sede: tal fue el caso de los ejemplos desarrollados, en
que Be ubic6 1a mayor parte de 1a informaci6n. .Adem6s, · de ser
necesario, se debe recurrir a fuentes primarias:entr~vist.as,. • .
pQbladores, tecnicos y productorea de las Areas para conpletar 1a .
informaci6n requerida.

; Como ejemp10 1a Sede de~ CATIE asesorO a ~os paises en el proceso
metodo16gico, elaboraci6n y ap1icaci6n del instrumentro para reco1ectar
inf~rmaci6n en un area en El Salvador, ' Honduras, Guatemala.
Posteriormente ellos deberAn continuar en ca~ una de las Areas de
trabajo en que se desarrolla e1 Proyecto.

Elabozoacl.6n del peZ'f1l

La informaci6n recopilada y sistematizada pasa a ser el Perfil
Social Basico.

Los datos requeridos en e1 formu1ario deben ser revisados y
verificadas las fuentes de informaciOn para asegurar que eat6n
claros y completos. Sa debe indicar titulo del documento, autor,
fecha de publicaci6n, tipo de documento, vol6men, nUmero, cobertura
geografica, uso, aplicaci6n y ubicaci6n del documento. &1 'e j eap10
que presentamos en el Anexo 3 no cumple en au totalidad con . los
items mencionados. Fue posterior a su elaboraci6n que se defini6
una mayor precisi6n de los items necesarios para incorporar las
fuentes de informaci6n en 1a base de datos de socio economia
re1acionada con los perfile3 80ciales.

Conviene adems agreqar un mapa 0 croquis del 'rea selecciona~ en
que se ha efectuado el perfil.

Al inicio del documento de cada perfil debe incluirse .un resumen
ejecutivo con 1a informaci6n mAs relevante segUn sea 91 caso.

Conforme con 10 anterior el producto de 1a actividad se concreta en :
un documento con: resumen ejecutivo, datos de localizac16n,
caracteristicas fisicas, actividades ec6nomic.s, aspectos socio
demograficos, de infraestructura, potencial , organizativo, '
instituciones nacionales que operan en el Area, acciones de otZ-08

proyectos, acciones del Proyecto Madelena, l!stado de productores
que participan con la acci6n del Proyecto Madelena, aspectos .
generales de tipo productivo relevantes que constituyan limitantes 0
potencialidades del area y un mapa 0 croquis como se mueatra en el
Anexo 3 del ejemplo. Dado que para lograr e1 objetivofinal de laa "
actividades de difu3i6n e implementaci6n del~ultivo de AUK
convergen diferentes participantes, la informaci6ndel .e e r f ! l Social'
Basico debe ser utilizada aegun sea e1 ' nive1" r.querido · ~ta
comunicar a los diferentes usuarios, queda por tanto a discresi6n de
l~~ paises e1 nivel de descripci6n, anAlisis y presentaci~n d$ los
cle.tosen un doeument;o final. : '
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Se reeomienda que en el futuro se preparen perfiles sociales para
todas las areas en que se encuentren fincas demoatrativas, mas otros
en aquellas areas que se planifiquen dias de campo en base a
parcela~ demostrativas 0 ensayos.

IMPORTANCIA Y OSO DE LA INFORMACION

Los esfuerzos de desarrollo de las acciones del Proyecto Madelenal
CATIE e instituciones nacionales cuyo objetivo final se dirige a
beneficiar a los pequei'ios y medianos productores del -ar e a , exige e1
eonocimiento del contexto global en que eetas se efectuan para apoyar
las acciones de difusi6n y transfereneia de . tecnologia; evaluar su
impacto e incidencia asi como para dirigir y orientar nuevas acciones.

Con e1 Perfil Social se trata de tener un documento que coneentre de
manera integral informaci6n basica de las areas en menei6n y de las
acciones mismas del Proyecto; pues es de gran utilidad no solo para las

. aceiones de divulgaei6n sino tambi~n para los t~enicos que las realizan.
Esto se basa en la premisa de que e1 conocimlento de 1a realidad en que
se circunscriben las acciones, es un elemento fundamental en 1a to~ de
conciencia del quehacer y por que hacer, para poder no s610 transmitir
sino incidir en 1a acci6n de transferencia de las tecnologias de AUM
motivando la adopci6n de tecnicas que conl,levan e1 mejoramiento y 1a
calidad de vida de lOB pequelios y medianos productore.s.
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ANEXO 1

Lugare. seleccionados

LOGAR PAIS DEPARTAMENTO ZONA 0 REGION

Candelaria El Salvador Santa Ana Regi6n I
de la
Frontera

Parcelamiento Guatemala Suchitepequez Regi6n VI
La Maquina y Retalhuleu

Namasigue Honduras Choluteca Zona Sur

17



ANJCXO 2

Criterios de .elecci6n *

Candelaria de
1& I'rontera,
Bl Salvador

Ubicado en zona de prioridad del gobierno por cuanto es
una area critica desde el punto de vista agroeco16gico,
desde 1984, el CATIE a t ravas del Proyeeto Lena inici6
aceiones forestales y posteriormente Madelena desde 198 6
continua. La participaci6n y disponibilidad de los
productores para e1 eultivo de arboles e s un ejernplo
demostrativo constante.

Parce1amiento La
tiqu1na, Guatemala

.Ub i ca da en una zona de desarrollo agropecuar io en la
costa Sur de Guatemala en la cual el pais implementa e
implementara fuertes aceiones forestales. El CATI~

prirnero con el Proyecto Lena y Fuentes Alternas de
Energia iniei6 aceiones forestales que continu6 el
Proyecto Madelena. El impacto de estas aceiones y 1a
partipaci6n de los productores en las mismas convierte a
1a zona en valioso ejemplo demostrativo, por tal raz6n
se han planificado varios dias de campo requiriendo del
apoyo de un instrurnento como el Perfil Social que de un
marco integral de la acci6n.

N&ma81gue,
Bonduras

Ubicada en zona de prioridad del gobierno debido a
Lnundac Lones , derrurnbes, profunda degradaci6n del suelo
con las eonsecuencias socioecon6micas sobre la
poblaci6n. Alli, por esta 's i t ua c i 6n , se concentran
fuertes actividades de foresteria a traves de diferentes
organismos.

Es un punto geogrAfico interrnedio entre las tres fincas
dernostrativas de la zona. y las diferel1tes acciones del
Proyecto Madelena/CATIE. Se ubica ademas la mejor
experiencia de finca dernostrativa y por tanto lugar
donde se realizan los dias de campo.

wi Nota: Cada vez que se decida hacer un perfil social en una comunidad habra
que definir, como en este anexo se hace~el criterio de selecci6n de 1a
comunidad.
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ANEXO 3

Un ejemplo:
Perfil Social Basico

MUnicipio de candelaria de la Frontera,
El Salvador
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Resumen Ejecutivo del Perfil Social de Candelari.a de 1a Frontera

(Extracto de la informaci6n contenida en e1 formu1ario)

El Municipio de Cande1aria de la Frontera · esta
Departamento de Santa Ana, Reqi6n I de El Salvador.
extensi6n superficial de 91.00 km2 •

ubicado en el
Cuenta con una

La topoqrafia del Municipio es plana hasta en 60% aproximadamente,
con alturas maximas de 1000 msnm y minima de 509 msnm. Los suelos
tienen uso potencial forestal, sin embargo s6lo 1800 ha del total de
9500 estan bajo bosques. Los rios que la recorren son de curso
interrumpido en verano y la earencia de agua as critiea. El elima es
seco y ealuroso, alcanzando temperaturas maxdmas de 3;1.,4·C con una
precipitaci6n pluvial de 1548 rom.

La actividad aqropecuaria predominante es la ganaderia extensiva
con pastos naturales y cultivos tradicionales de maiz y frijol; con
una importancia marginal de otros como arroz, sorgo, cafe y azucar.

La industria rural es absolutamente marginal, . asi como el comercio
local; dada la cercania de la frontera con Guatemala y la venta ja
comparativa en los precios de los productos basicos, los pobladores de
Candelaria compran estos usualmente en un mercado sobre ruedas que
11ega a la linea fronteriza una vez por semana.

La poblaci6n total del Municipio a marzo de 1989 asciende a 20508
habitantes. De esta e1 90% orienta sus actividades a la producci6n
agropecuaria. Dada su precaria estructura productiva .s e registran
flujos emigratorios temporales en busca de fuentes de trabajo durante
la coseeha de cafe a municipiosvecinos. Ademas se presentan flujos
migratorios permanentes de "desplazados por 1a guerra" profundizando
1a demanda de las pocas oportunidades productivas.

La propiedad de la tierra es principa1mente priva~ y pequena con
un promedio de 2,8 ha/explotaei6n. · Las tierras de cultivo estan
generalmente en laderas con penddent.ea fuertes: aspectos que, sumados
al crecimiento demografico, inciden en 1a alta presi6n per 1a tierra.

Las condiciones .de vida de la poblaci6n estan a un nivel de
extrema: la infraestructura en salud es deficiente; y 9i bien
con una estructura educativa e1 municipio presenta un
analfabetismo.

pobreza
cuentan
48% de

E1 tipo de vivienda en 1a zona rural tiene paredes de adobe 0

varas, techo de paja 0 teja y piso de tierra. En la zona urbana,
predomina e1 adobe, techo de teja y piso de ladrillo.

Se estima que el abastecimiento de enerqia para e1 consumo
domes t Lco y la pequefta industria se realiza a traves del consumo de
lena, hasta un 75% de 1a energia utilizada.
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Dos rnodalidades de orqanizaci6n se registran en el lugar; las
cooperativas de producci6n y Ips qrupos solidarios .

La participaci6n de los productores en las acciones ·del Proyecto
han side importantes, constituylmdose en un ejemplo demostrativo de
las alternativas productivas que ofrece la producci6n de AUM en el
municipio: por tanto es urqente que se les de asistencia tecnica y se
demuestre las posibilidades de AUM asi como su potencial de
rendimiento sostenido .
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ANEXO 4

ror.mulario para toma de infor.maci6n
(incluyendo instrueciones)
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Socioeconomia
PERFSOC (PS-1 J

Moia 1 de 11
CATIE. PFAF. MIRA. 07/89

Informaci6n Basica para e1 Perfil Sooia1
en Areas de Acc16n del ProyeotoMADELER~

[ill]~ [[ill ccI I. .. • m __ ••"'0 ~

Responsable Sede: Ley1a Gonzalez Zaballos. Soci6loga
Rasponsable Pais: Modesto Juarez. Economista
Anotador : AjIDIII:.lEM--...r...- _

1 . Ubicac16n:

1.1 Nombre del lugar Candelaria de 1a Frontera

1.2 Superficie en km2

1. 3 Longitud en grados C[[I]]. minutos CIIiJ y segundos

Latitud en grados cr:ITIJ. y minutos []]JJ y segundos

(E=este , O-oeste) [Q]

(N=norte g-sur) UU
1.~ Ubicaci6n Geo-politico

de 1 a Fr9ntera
Chalchuapa

Pais El Salvador
__Provincia/-X-Departamento Santa Ana
_Cant6n/_Distrito/-lLMunicipio _~C~a~nL:od~eul~alA:lr...~Ir.l·ad.-.:~~a-~~~~t-- _
X-Distrito/__Corregimiento/__Cant6n/__Aldea

Caserio
Zona __-:.~c.a:.IDU.IlJI:l"""""': _

Region --:" _

1.5 Localizaci6n geografica 22 kIDS nor-oeste del Departamento de Santa
Ana, 91 kms de 10 Ciudod de San Sa1vado~ .

Limites del lugar Al Norte con la RepUblica de Guatemala Y el
Mynicipio de Santiago de la Frontera; al Este con 01 Mynicip!o d~
Texsistepegue y a1 Sur con e1 Municipio del Poxyenirj al Oeste con el
Distrito de Chalcbuapa.

1.6 Fuentes de informacion Anote las fuentes de la informacion en la
hoja de Registro de Fuentes de Datos SeQUoder1os anotando en observaciones
e1 nombre del Lugar. el c6digo del perfil, y e1 nUmero de 10 secci6n d~
este cuestionario que en este caso es Secci6n 1.



Instructivo para Registro de Datos para e1 Perfil Social Basico
(Hoja 1)

Seocion 1: Ubicaci6n

Fecha: Poner 1a fecba del dia en que se toma la informaoion

C6diso del Perfil: Un c6digo para cada perfil sera asignado en la
oficina que consiste de: i) c6digo del pais. ii) e1 pr~er numero
del c6digo de la region forestal, y iii) un nlimero serial del
perfil. (Ei. SV101 sera e1 pr~er perfil deEl SalvadoT en 1a
regi6n forestal nUmero l)(CR=Costa Rica, SV=E1 Salvador,
GTaGuatemala, HNcHonduras, NI-Nicaragua. PAr=panama)

R.esponaable 5ede: El tecnico responsable de 1a sede en CATIE
para orientar metodo16gicamente y dar seguimiento a1 estuuio.

Responsable Pais: Economista principal del pais que orienta 1a
acci6n de toma de informacion.

Anotador: Persona quien toma la informacion.

Ubicaci.6n:
Nombre del lugar: Area seleccionada para elaborar el perfil

social
Superficie en knP: Anota la superficie del area selecionada en

kilometros cuadrados.

Longitud y 1atitud: Llenar las casillas con la3 coordenadas
geograficas.

Ubicaci6n g8opolitica: Marque con X las nomenclaturas
geopoliticas en la que esta ubicada e1 area y escriba e1 0 lo~

nombres correspondientes a estas.

Zona y Region: Escriba e1 nombre de 1a zona 0 region del pais a
que pertenece e1 area.

Looaliz8ci6n geografica: Indicar e1 nUmero de ki16metros de
distancia y posicion cardinal en relaci6n a1 departamento a1 cua]
pertenece e1 area asi como en ralaci6n oon laciudad capital del
pais.

Limites del luger: Anote cuales son los 1imites del lugar en e1
cual se efectua e1 Perfil Social .

Fuentes de infOJ:'lDaoion: Anote los datos de fuentes secundarias
en las del Registro de Fuentes de Oatos Secundarios



Socioeconomia
PERFSOC CPS-l)

C6digo perfil~

Hoja 2 de l'
CATIE. PFAF. MIRA. 07/89

2. Aspectos fisic08

2. 1 Topograf1a: montanosa 10 %
quebrada 30 %
plano 60 %

Altitud maxima (msnm l [JI[[[Q]]]

9.1 kmu (aproximada)
27.3 ~ (aproximada)
5~.6 kmP- (aproximada)

Altitud minima (menm) CJ::illQ]]J

2.2 Clima:

Temperatura (C ) - maxima [I[I[!] minima lII:[ill promedio anual [ill]]]

Meses secos [!]]] meses lluviosos IIIJ.Q
Precipitacion promedio anual (mm) fIII[llIJ humedad relativa (ilIJ l'

2 . 3 Uso potencial del suelo:

Agropecuario (I]]] ., Forestal []]]] H

Clases agro16gicas: (Marque las casillas de 105 clases agrol6gicas
predominantes en orden de extension nUrnero 1 siendo el mas extenso)

II [[] TIIm vD vID VItO VIIIITJ

el potencial y/o limitaci6n hidrico mas

2.~ Recursos naturales:

a ) Describir brevemente
im"portante
El potencial bidrico

durante los mesas de
de agua as critico y
hasta en 8 meses

esta determinadQ por las cQndicioo§s climatic6s
ve~ano auogue los rics estan secps. La carencia
desde finales del 70 los veranOS se proloogan

bl Describir brevemente si existen recursos mineros 0 minerales. 5i hay
y se da 1a exp10taci6n de los rnismos destacar 8U importancia.

51 _ N0-lL

Observaoiones



Instructivo para Registro de Datos para e1 Perfil Social Basico
(Jioja 2. ,

Secci6n 2: Aspectos fisicos

Toposraf1a: esttmar e1 porcentaie en ki16metres ouadrados de las
areas montafiosas, quebradas y planas. Indicar la altitud maxi-rna
y 1a minima.

Clima: Indicar en grados centigrados, 1a temperatura maxima t

minima y promedio anual. lndicar periodo de meses secos y meses
lluviosos, precitaci6n promedio anual y hum8dad relativa.

Observac1ones: Indicar cambios atmosfericos importantes que
estan afectando a1 sistema productivo en los ultimos ti &fios (~j.

sequias, inundaciones, etc.)

Uso potencial del sueIo: Registrar un poreentaie estimado 0 real
del uso potencial del 8uelo.

Clases agro16gicas: Indicar clases agrol6gieas predaminantes por
orden de importancia con numer-os . (.l mayor. " menOr i

Recursos naturales
Recurso hidricos: Indicar 5i hay potencial 0 1imitacion

referente a1 recur50 agua.

I
I
I

I
I

-,--



Socioeconomia
PERFSOC (PS-l)

C6digo perfil~

Hoia 3 de 11
CATIE. PFAF f MIRA. 07/89

2.4 Recursos Naturales (cont. )

c) Cubierta forestal:

Tipo Zona de vidal Sup. (km2 ) c.; Especies principales

Bosque primario:J Bh-S 4,7.7 ha ~oble. Pino. Cedro. Ceiba

Manglares - - -
Plantaciones Bh-g 21 ha Teca '. Eucalipto. Pino

Madrecacao. Laurel

Charral, tacotal Bh-S 114-9.4 Morro. Chaperno. Laurel
Bosque secundario Paraiso. Aceituna. Jocote

1 - Indicar zona de vida de acuerdo con Holdridge.
2 - De ser posible se5alar indicador de la magnitud 0 ~portancia. De no

contar con a1 date estimarla.
3 - No olvidar que los manglares 30n bosques primarioe.

2.5 Fuentes de informaci6n: Anote
de Registro de Fuentes de Datos
nombre del lugar. el c6digo del
~ee5tionario ~~O ?ar~ c=~c caso es

3 . Actividades econ6micas :

las fuentes de la informacion en 1a hoja
Secundarios anotando en observaciones e 1
perfil y el numero de 1a secci6n de est~

Secci6n 2 .

3.1 . Principales rubros de producci6n agropecuario: (8i no tiene d~to

secundario la agencia m35 cercana del Ministerio de Ag~icu1tura puedp.
proporcionar el dato)

Cultivos: I Anuales Permanentes.

Cultivo Sup. (ha l Cultivo Sup. (ha)

Friiol l~OO Cafe 196

Maiz 1lj.OO Caiia de Azucar 103

Arroz 150 musaceas huertos caeeros

Sorgo 120 Coco. hl1ertos caseros

TOTAL *2000 pastos naturales 5051

* Cultivos intercalados pastos cultivados 205.7

siembra dos veces 1 ano
* no o1vidar incluir pastos



Instructivo para Registro de Dato5 para e1 Perfil Social Basico
(Hoja jJ

Seaci6n ' 2: Recursos naturales (oorrt., )

Cubierta foreata1: En e1 cuadro indicar la zona de vida, area
en kilometros cuadrados y especies principLes para cada tipo de
bosque indicado.

Fuentes de informaci6n:
indicaciones anteriores

Registrar fuentes de informacion segUn

Secaion 3: Actividades econ6micas

Principales rubros de producci.6n agropecuario: Indicar 105
principales cultivos, separando los . cultivos anuales de lo~
permanentes. De ser posible, indicar e1 area en hectareas por
cultivo. Incluir tambien pastos .



Socioeconomia
PERFSOC. (PS-l)

C6digo perfil~

Hoja " de 11
CATIE. PFAF. MIRA. 07/89

3.1 Producci6n agropecuaria (cont.)

3anaderia y especies menores:(ej. bovino. porcino, aves, abejas , etc. )

Tipo NUmero Tipo NUmero
cab/und" cab/und'"

Bovino 1228 Aves 323.360

Abejas 100 colmenas

·cabezas 0 unidades

3 .2 Explotaci6n forestal:

- 3i existe explotaci6n forestal indicar que tipo ;

Indiscrirninado %.. rrt"J (estimado 0 0 real UU
Contro1ada % 182. 71 rTf' (estimado 0 0 real [i)

- Tipo de u~o 0
Venta % Sin dato rrf!' (e s t imado 0 0 r e al

Tr ",: ~~· d '7'~7-:,t5~c '\ __t 2. 69t:' m--' (est i mado 0 0 real rn
Observaciones * Se estima en un 100% mas que el controlado

3.3 Industrias principales:

Tipo * Tipo I

tortille;riafJ a
,

ladrilleras 10

(Ejs. aserraderos. ladrilleras. beneficios. trapiches. salineT&s.
tortillerias. empacador~~. etc.)



Instructivo para Registro de Datos para e1 Perfil Social Basico
(Hoja ~j

Saccion 3: Actividades econ6micas (cont. )

Ganaderia y espec£es menores: Indicar e1 tipo de ganaderia y e1
ntimero de cabezas.

Explotacion Forestal :

Explotacion: Indicar con porcentaje y en metros cubioos Ia
cantidad de explotaci6n segun e1 tipo de explotacion indicado.

Tipo de uso: Indicar con porcentaie y en motTos ctibioos Ia
cantidad de de explotaci6n segun e1 tipo de uso indicado.

HQt&: Se puede encontrar Ia informacion a trav8S de los
registros de licencias de extracci6n en las agencias forestales.

Tipo de industrias principales: Registrar las industrias
principales que se encuentran en e1 area con e1 tipo y numero .

I
I
f- -



.. .

Tipo • Observaciones
.

Farmacia:5 2 La compra de productos basicos 1s efectuan

Agroservicios 2 principalmente en la frontera de Guatemala.

Tiendas de ropa 3 9 kms del centro urbano de Candelaria venden

Funeraria 1 en mercados de la eiudad de Santa Ana.

Comedores 5 El frijol usualmente 10 venden a Guatemala

Pulperias 2 a traves de intermediarios; dada 1a cercania

v los precios.

\

l
I Continuaoi6nI Hoja ~.1

I! 3.~ Comercio Cestablecimientos comerciales y mercad6s )

\

l,
I
i

(Eis. farmacias, agroservicios . tiendas, comedores. mercedos , etc. )

3.5 Fuentes de informaci6n: Anote las fuentes de la informaci6n en la hoia
de Registro de fuentes de Datos 3eQYDdarios anotando en observaciones e1
nombre del lugar, el codigo del pe~fil V e1 numero de la secci6n de este
cuestionario que en este caso es Secci6n 3



Instructivo para Regiatro de Datos para el Perfil Social Basico
tHoja l).! )

Comercio: Regist,l:'ar e1 tipo v numero de estableci.rl\ientos
comerciales.
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Soc i oeconomi a
PERFSOC (PS-1)

C6digo perfil~

Hoja 5 de 1 .1
CATIE. PFAF . MIRA. 07/69

4. Aspectos Socio-Demograftco5

4: . 1 Poblaci6n total~ en el aiio I:iIiIiIiJ

r sexo y edad: Maeculino ' Femenino. ...

Rango de edades n\imero % nlimero %

Totales
. .. .. . - . . .. ~ ..

10.459 51% 10.049 4.9%

4 .2 Rango po

4 .3 % de la pOblacion econ6micamente activa co';
por actividad productiva% distribuci6n espacia1 de la pob1aci6n

Agropecuaria [2IiJ ~~ Otro
Comercio y servicios [!]]] H Otro

4. 5 NUmero ~romedio de miembros por familia [!]

4.6 Tiene e1 lugar fluios migratorio8? <8=si. n-no ) [[] r-p1 "
Son permanentes 0 temporales? {p=permanente, t=ternporal l L£J

Observaciones Procedente§' de las zonas mas afectas del confli~~o belic(·
gue vive al pais

4. 7 Tiene e1 lugar f1ujos emigratorios? (5=81. n-no) [j] ~.
Son permanentes 0 temporales? (p.permanente. t=temporal l ~

Observaciones a 105 cortes de cafe a municipiQs vecinos

4.6 ~Cua1 as el ingreso promedio anusl por familia?

4.9 NUmero de viviendas ""....
u::rmtIJ .(]]

"'s imbol o de moneda
h."." i: ...." •• .

Distribuci6n eSP8cial: "h.",. 1
u .. LJ ... t\C...

2666
752



Instructivo para Registro de Datos para el Perfil Sooial Basico
(Hoja ti ,

8eo010n~: Aspectos Socia1es

Poblacion total: registrar e1 ntimero de habitantes usando
informacion mas aotualizada. ~n caso de que los aeneos
poblaci6n sean muy viejos, bueque 1a tasa de arecimiento
promodio anual para e1 area 0 lu~ar y el ultimo dato de
poblacion total que se encuentra con e1 ano.

Tasa de crecimiento (%) CIJ

la
de
de
la

i
I
I
;.-

I
j
I
I

Ranso par sexo y edad: Indicar por rango de edades y sexo e1
numero y e1 ·poroentaie de eate en relacion . con La poblac.:i6n
total. . Oe ser difiail, desg10sarse por rangos. .do . edade s . e
indicar solo los tota1es.

Poblacion ocon6micamente activa: Seiialar cuaJ. es e1 nlirnero 0
poraentaje de 1a poblacion total que esta en edad product iva.

Distribuci6n ospacial de la POblaci6n: Indique 01 n\imero real 0
estimado de la poblacion total que esta dedicado a actividades
agropecuarios. comeraio y servicios U otro que usted considere
importante en e1 lugar.

Numero promedio de miembros de familia:
las familias en e1 area.

£1 tamano prorHdio de

Flujos emiaratorioa: Indicar ' 5i en ,e1 1ugar lagente sale a
trabaiar a 'o t r os 1ugares durante ciertas epocas del ano. (~:j •
cceechas de cafe. algod6n Y QUOS j -Indiear s i estes son
permanentes (~odo el anOJ 0 temporales (solo algunos meses ; 0
semanas)

Flujoa migratorios: Indicar 5i al 1ugar llegan gentes de otros
lugares fuera del area a e~tablecerse de manera pe~nente 0
temporal.

Ingreso promedio anual por familia: Indicar e1 ingreso monetario
estimado que percibe una familia <todos 'los miembrosi en un ano,
en 1a casil1a derecha poner e1 stmbolo monetario utilizado~ .

Viviendaa: Indiear e1 n\imero total de viv:iendas en el area v ia
distribucion especial. Esto es ouantos habitantes y casas en e1
area urbano y cuanto en e1 area rural. .
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! Socioeconomia
PERFSOC (PS-1 )

C6digo perfil~

Hoja 6 de 1 1
CATIE. PFAF . MIRA. ,07/ a9

~ .10 Tipo de vivienda predominante:
- En las cajitas a 1a derecha

anote e1 numero del listado
abajo d~l tipo de material
que iSe usa en la~ ,casas .

A ....• • 1 •• I
Urb",.,ow

Paredes:
1= madera
2= bloque
3-= ,adobe
4,= varas
5= piedrae

6= bareheque
7= ladrill.o
9- otro

Techo:
1= zinc
2- teja
3= pa;a
9=, otro

Piso:
1s madera
2- ladrill<"
3& tierra
":It cement.()
9= otro

4.11 lCua1 es 1a estructura de tenencia de 1a tierra en que se desarol1a
la actividad agropecuaria y/o forestal?

nr' :' ", ... c:l ... • [[[ID ~~ promedio de superfieie (estimado 0 0 real (j]

C;c,. ,nUl •• ;1 [J]]) 'I promedio de superfieie (estimado 0 0 real 0
e''''t;",t, .. .1 to [J]]) H promedio de superficie (est.i.mado) 00 realD

~Es la practica de arrendamiento de terrenos, comun en e1 area? 5i__ • No

En base a la informaci6n anterior. lCual es e1 t!po de propiedad
predominante y 8U tamafto promedio? (anote e1 predominante con
una X en 1a primera cajita)

Observaciones

~t±tillj

*
No. Total de f inca~ CIII:illI]]

~.12 Fuentes . de informaci6n - Anote las fuentes de la informacion en la
hoja de Resistro de Fuent~s de Datos Segundario8 anotando en observaciones
el nombre del lugar el c6digo del perfil y el numero de is seccion de est~

cuestionario que en este caso es Secci6n ~.

* De las 1320 explotaciones con un promedio de 2.58 viviendas/exPlotaci6n .



Instructivo para Registro de Datos para e1 Perfil Social 8as1c(1
(Roja b)

Seccion~: Aspectos 5001a188 (cont. )

Tipo de vivien<1a predominante: Anote e1 principal material
utilizado en la construcci6n de viv1endas en e1 area rural y los
areas urbanos.

Tenencia de ti.erra: Estimar e1 porcentaie qel ,ar.ea total por
cada uno de las categorias indicadas. . Indi car tambien ~i !e
practica de arrendar es una forma comun y frecuente en el lugar.

Tamaiio 'de finca: Indicar e1 numexo de hectareas que se reCOnOOe
en e1 area cOmo finea pequena, mediana y ir/!lnde, y cua! es la
predominante. Indicar tamPicn e1 ntimero total de fincas en e1
lugar .



Socioeconomia
PERFSOC (PS-l)

C6digo perfi1 r1IYIIInI]
Hoja 7 de J.I

CATIE. PFAF . MIRA. 01/89

5. Infraestructura.

5.1 Es la red vial eficiente 8i:~ 0 deficie~te 81: .
No:___ NO: .

Existen eaminos de penetraci6n durante todo el ano~ ~

solo la epoe? seca:

5.2

5 .3

5 . ~

5.5

5.6

Presenta el servicio de transportes un apoyo socio-productivo al
lugar? (de~cribir brevemente)

Sit en cuantg al trsnsporte priyado para la extrAec10n de PXoductos no
~s una limitante. Existen serviciQs por algyile. y seryiCio8 a troves
de intetmediarios con la compra directa en las f1nca3. - .

~Cuenta el lugar con energia electrica? rr'
( 1=3i. 2=no. 3=parcial ) ~

l.Cual fue e1 consume kwh anual por habitante?~

l.Que importancia tiene e1 eonsumo bioenergetico?
£1 75% del consumo principal Para e1 uso gomesticQ 0 de pequena
industria es con lefta.

~Con que servicios de telecomunicaciones cuanta e1 lugar?

Telefono
Teletono
Radi.o
Correo
Otro
Ot.ro

publico 5i
privadr.. 8i

Si
5i

Peri§dicos

i -l..-
it -!ii!.
*~
trequencia

D;i.ari(t

5 . 7 Condiciones de saneamiento ambiental.

Indique la existencia 0 no
existeneia del servicio
cor. e1 c6digo apropiado .

5=si
N=no
P=parcial

s...
N
s
s
p
p

agua 'Potabl~

POZoS comunales
pozos privados
servicio domiciliario(tubo )
letrinae
sistemas de desechos
otrc' _

Observacione s Las cQndicion~s son altamonte def;i.citar~ag



Instructivo para Registro de Datos para el Perfil Social Basico
(Hoja }J

Secci6n 5: Infraestructura

Red vial: Indicar- si hay caminos de penetraci6n que pueden ser
utilizados durante todo e1 ano.

Servicio de transporte: Indicar si e1 servico de transporte e s
eiiciente para que 105 productores pueden sacar BUS produoto~ 0.1
mercad(j~

Energia electrica: En 1a casilla a 1a derecha. indicar con el
numerocorrespondiente ' l a cobertura del servicio de en~rgia

electrica.

ImpOrtancia dol "consumo bioenergetico: Indicar e1 producto
bioenergetico mas usado para e1 consumo domestico yio indus~rial

y e1 porcentaje que representa del consumo total de eneraia.

Servicios de t81ecomunicaci6n:
X la columna de ~ e indicar e1
Por radio nos referimos a radio
publ.ico.

Si existe e1 servicio ~arcar con
mimero de unidades existentes.
de comunicaci6n para e1 s~rvico

Saneamiento ambiental: Marque con e1 c6digo correspondiente para
indicar e1 tipo de servicios con que cuenta e1 .J.uga-r .



Socioeconomia
PERFSOC (PS-l}

C6digo perfil~

Hoia 8 de 11
CATIE. PFAF, MIRA . 07/89

5. 8 l Cual es la capacidad instalada en atenci6n salud?

*Hospitales No
Centro de salud -&1 _
Doctor(es) 31
Enfermera(s) 5i
Partera(s) Si
Otro _

Observaciones (frequenc!a de visita. distancia)
mas proximo a 30 kIDS

ateO$;ion 2 veces Por sornane
una con atenci6n diaria

5 . 9 Educacion

Escuela(s) primarias
Colegio(s)
Institutos vocacionales
Otro academia de

Obs.el:V&ciones

. Hasta I I I c1clQ
Ntnguno
Corte y 90nfecgiOn. mecanografia

5.10 tCual es la poblacion estudiantil?~

5 .11 ~Cual es e1 porcentaje de analfabetismo
en relaci6n a la poblaci6n total? % de la poblacion [ill]

5.12 Fuentes de informacion: Anote las fuentes de informacion en la hoja
de Registro ge Fu~n~5 ' dd DatQ§ Secundario~ anotando en observaciones e1
nombre del lugar, e1 c6digo del perfil y e1 ntimero de 1a secci6n de est,"",
cue s t Lo n ar-Lo que en ' e~ t:e .:."'"'~(" ?~ S f.' 0 ci<)n '5.

6 . Organizaciones y Proyeotos

6. 1 lQue tipo de organizaci6nes tiene e1 lugar?

Cooperat.ivas
Asociaciones
Sindicato5
Camaras de agricultoresOtro _
Otro _

si/no
....sJ.....

No---J1L
_M.L
-ill-

tipo
R. r.. (:respoDsabilidad limitada)

~rupos 50lidari25 para recibir
credito y asistencia t,cnlca.

6 . 2 lSe implementa algun proyecto de desarollo en e1 lugar? 5i 0 No 00
Nombre 'l'i.pt:\



Instructivo para Registro de Datos para el Perfil Social B~sioo
( Ho j a 8 ,

Secci6n 5: Infraestructura

Atenci6n Salud:
frecuencia con
hospital en e.1,.
proximo.

tndicar e1 ntimero de cada tipo de servlcio y la
que la POblaci6n recibe atenci6n. Bi no ,existe
lugar indicar distancia en kilometros del mas

Educaci6n: Indicar !31mimero de cadatipo de centro educativo en
e1 lugar. ~n otro puede indica~ otro tipo 'de centro edu~ativo dA
~portancia en e1 ' l ugar .

Poblacion estudiantil: Indicar e1 ntimero de estudiantes

Analfabetismo:
analfabeta.

Indicar e1 porcentaje de 1a poblacion total

Soccion 6: Organizacion

Organizaciones: Anote los tip015 de orgallizaciones en, los cuales
participa la poblaci6n. Descr-iba brevement~el tipoy e1 numerrl
existente ~ .

. ;:" ~" " 1~:. :>.. .: " , ..
Proyectos de (108£0110: $i La, r,eapuesta es:s.i.. proced?i :" a
escribir losnoni~res, de los proy~~tosque 58 ' irnplementan eli eJ. .
lugar y el tipo de act.ividad 'que r6'alizan. 5i la respuesta es 'no
pase al 6.3 .
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Funai6n
ApQYo ai sector productiv9

If tt ••
n " ·tt

" n .,
" tr tt

" tt "

6.3 Aglmcias de instituciones en el Lugar'
Nombre de las instituci6nes

~)cia del Minist. Agricyltu.a y Ganade~ia

~~o ge Fomento AgropecyaTio
Fedl>raci6n de Cajas' deCredito '
Diro~ci6n Gene.al de Ganaderia
FlffilTA: E1nangiera Nacl. de Tierras AgrigQlss
~l: Instituto de Transformaci6n Agraria.

6.~ :ruentes de informaci6n: Anote las fuentes de informaci6n en la hoia
de ~,stro de Fuenteo de Datos Secundarios anotando en observaciones ' el
nombre del lugar. e1 c6digo del perfil y e1 numero de 1a secaion de estp.
cueet.Lonez-Lc que en este caeo es Secci6n 6 07.

7. Aco:,ones Desarolladas Por e1 Proyecto Madelei\a
7.1 Fillca5 Demostrativas

finea 1 finca 2 finca 3 finea It finea 5

C6di€o de finea SV01 SV02 SV03

Codi~o de las Eucalipto Eucalipto Eucalipto
espEcies camaldul. camaldul. camaldul.
for€stales
utilizadas

Sist.E mas de AUM~ bloque rom bloque ce~ bloques in.
pevientos cas vivas tercalado5

;

Ailo ce establecim. 1987 1987 1987
i

7 .2 Pat celas dernostrativas: Ntimero [2IiJ Acci6n continua [§II)
r;-rnror:n ( s l/no) °, r-r-r-r-J

Ane de iniciar Ia actividad~ Aecion terminada{ano)~
Es~eeies forestales Eucalyptu~ carnalduleQsis; Gliricidia ca5i~

7 . 3 En~ avoa 0 unidaes de Nilinero []]] Acc16n continua [}[ID
investigaci6n : (siino, o .

Ai'ic de iniciar La actividad mIDTIJ 1\c016n terminada( aiio ) [![illI1]
Es~ecies forestales Euoalyptu3 carnaldulensi§; Qli*icidia casia

7.~ FUEntes de informacion: Anote las fuentes de informacion en la hoia de
Rer;isy'o de Fuente~ de Datos Secundario3 anotando en observaciones e1
nombre del lugar, e1 c6digo del perfil y e1 numero de la seccton de este
cue~tionario que en ests caso es Secci6n 7.

1/ Sistemas agroforestaies bloque, linea. intercalado. rompevientos. etc .
ADM/areoles de uso multiple .



Anote 1a intormacion requerida de fincas
casillas del cuadro. La inrormacion
disponible en los archivosde Madelena en

Instructivo para Registro de Datos para e1 Pertil Social Basico
(Hojo. ~)

Seccion 6: Organizaoion (cont.i

Agenoias de in15tituciones: Anote las principales aaencias de
instituciones nacionales representadas en e1 iugar y describa
brevementesu funcion en el area.

Secci6n 7: Aceiones del Proyecto Madelena

Fincas demostrativas:
demostrativa en las
requerida debe de estar
cada uno de los paises.

Parcelas demostrativ8s: Registrar e1 ·nuinero de unidade15 en las
casillas a 1a derecha. !ndicar e1 ano de in10io de la aetividad
e indicar 5i 1a acci6n es continua anotando 8i 0 no. Lueao, .8 i
termin6 1a accaon anote el ano en que se termin6. J.ndicar .e .1.
c6digo 0 e1 nombre de las principales especies utilizadas.

Ensayos 0 unidades de investigaci6n: Registrar el nUmero · de
unidades en las casillas a la de~echa. Lndicar el afio de inioio
dela actividad e indicar 5i 1a acci6n es continua anotando ei 0
no. Luego, ai termino lei aoci6n anote el ano en que se termino.
Indicar el c6digo 0 e1 nombre de las principales especies
utilizadas.
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Tierras decultiyo en laderas con pendientes de mas del 60%;
ayera; erosionados. Gran presiOn por Ie tierra. dado e~ .

factor demogr4fico creciente de 1a poblaci6n originAl del
municipio. agravimdQ5f! con la llegada de los "desplazados"
emigrantes de las zonas de guerra. pocaQ pula
disponibilidad de insumos productivos. POX ejemp19 9redi~o.

dado que su capacidad productiva no j ofrece garantia
prendaria. Pyca 0 nula.asistencia tecnica. · Suroago a estp
en los tiltimos diez aDos e1 aurnento de los periodos de
segyia les reduce su capacidad de cultiv9 de los productos
basicos 9 la perdida de los mismos.
En el Sector Forestal los bosgues primaries son muy p9CO~!

con espe!;ies tales como robles , son vistos COmo fimit.antf!'l 9
su factor produgtivQ de la tierra, por parte de los
productores.
Los tecniC05 forestales ejercen sobre lo~ bosgues una
"acci6n policial" de oyido para g\le no los corten sin
aut2rizaci6n debida. per.;. no hay una acci6n de mane ao gue
beneficia 1a comunidad.
En cuante> a la acci..6n del Provecto dasde lye,.. SF!

establecieron 22 unidades demostrativas. en 198; se
establecieron d03 ensayo3, y tres tincas demostrativas.
Estas estOn en manog de 105 Pkoductores. Actua!mente POT'
Parte de la instituci6n nacional: 103 tecnicos fo~e§tele5

indican que no ti,nen tiempo pues su prioridad es de cuidsU'
y CQot.olar las licencias de extraeci6n.

8.1. Observaciones generales de tipo
consideradas como potencialidades.

productivo

A DiveI de las entrevistas y conversaciones con los tecnicog.
v prodyctores. sa observ6 que no solo hay conoc;i.mi.entc.l
practico de las l~itacioDes pues as ademas una 'situaci6n
sentida que se refl~ja en su vida cotidiana, Pues cada vef
son meDores las posibilidades de autobastecer al CODSumO.
-situaci6n esta ctW: .Bu,de filvorexer una apertura 81 cambi9 si
se conduce una alternativa . g~ mejora; au situasiOn
productiva, 6sto se ~fleia en la disposici6n ave los
productores;-expre3aroD a1 . ~on,~ J su~ tiexraspara 61
establecimiento de'· las 22 Unidades demos1;rativC}s! tres
fiocas v 9Qs ensayos, .. perc ,es urgente que se les de
a§istencia tecnica y sa demuestre 10 po:sibil.j.!Jad de butt §s;a.
90mo su potencial de rendimiento sostenidQ. .



Instructivo para Registro de Datos para e1 Perfil Social Basico
(Hoja J.UJ

Observacionea generales: Nota: Ademas de 10 solicitado, es
importante registrar el impacto 0 el eteoto de la ao6ion I:oresta.l
en ~lgunos lugaies. Por ejemplo. 8i se esta haciendo
aprovechamiento de los arboles .



9 . Lista de productores que participan con e1 Proyecto
(Adjuntar al cuestionario una lista de los agricultoTes que
participan con actividades del Proyecto Madelena. Ejs. tincQs
demostrativas. unidades demostrativas. ensayos. etc. Se puede sacar
e1 listado con e1 Sistema MIRA )

Valle Nuevo . Candelaria de la Frontera. Sta . Ana
.. It " II

Ayuta. Candela~ia de 1a Frontera. Santa Ana
Tierra Blanca. Candelaria de la Frontera. sta. Ana
Piletas. Candelaria de 1a ~rontera. Santa Ana
Ayuta. Candelaria de laFrontera. Santa Ana

Nombre de productores con unidades demostrativas

"
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II

"

II

"
"

"
II

II

II
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"
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G6digo perfil ([IY]I[QTI]

Abel Montes
Marvin Valle
Abraham Mazarieg~

Martin Valencia
Jesus Torres
Tomas Garcia
Indalecio Ramos
David Conchagua
Rodolfo Reye~

Manuel Huezo
Mereedes Lima
Jose Quintana
Alberto Herrera
Eul,adio Moran
Jose Alberto Garc~a

Jul Lan Montes
Jose D. Gonzalez
Napole6n Regalado
Escuela de Avuta
Flavio Espafia
Francisco Martinez
Jose Rolando Guerra

Socioeconomia
PERFSOC (PS-l)

j
I

\

r--

\
I

I
i
i,

I
I
I
I

I
j

I

Produotores con Ensayos
Gooperativa Paraie Galan Paraie Galan. Candelaria de 1a Frontera. Stat Ana
Manuel Huezo " " II" II

Productores con Fincas
Domingo Flores
Adolfino L6pez G.
Heriberto Truiillo

Demostrativas
Casa de Tejas . Candelaria de la frontera. Sta.. Ana
Paraje Galan. Candelaria de la Frontera. Sta. -Ana
Tierra Blanca. Candelaria de 1a l<~rontera.' sta. Ana

10. Cr6quis 0 Mapa

LG-02.DOC



Instructivo para Registro de Dat~5 para e1 Pertil Social Basico
1110Ja .U I

Lista<lo de produc'tore8 que participan con el Proyecto: Adiuntar
al formulari6 un l~stadode los mismos. Se puede ayudar con los
listados del sistema MIRA 0 con las carpeta8 de los experimentos
silvicolas. Los de las fincas demost~ativas se encuentran en las
carpetas de las fincas.

Croquis 0 mapa - Incluir un mapa s L e"sposible del lugaJ; 0 un
croquis rustico que inc!uya los puntos ca~dinaies, los l~i~e~

del lugar y los principales nucleos de poblaci6n.

LG-03.DOC
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o Son Antonio Pojonot

cl EI yute

ccsene
Poroje Galan

c/Tierro Blanco

c/Piedros
Azuies

Frontera Son CristObal

cl Zocomil

Candelario de 10

clSan Vicente

c/ Monte
Verde

~

a/Santo Ana

CROQUIS OEL MUNICIPIO O"E CANDELARIA DE LA FRONTERA

OEPARTAMENTO DE SANTA ANA .EL SALVADOR
AREA 91.00 Kin" • ALTURA MAXIMA 1000 msnm ~ ALTURA MININA 500m.nm



Registro de Identificaci6n de Fuentes de ,Dat os Secundarios

Tipo de estudio [R[§] C6digo de estudio~ - [ffi] CO
[ill] CO

I

I

r
S..,eioeconomia
DATOSEC

Autor/organizaei6n

H'Oja 1 de .1
CA'r!E. PFAF. MIRA. Ut:Sn.i~

Ministerio de Agricu!tura y Ganader1g

Titulo Almanague Salvadoreno

Tipo de document~ J;.ibr,=,

VoJ.\.unen/numero _

Fecha de publicaci6n

Cobertura geografica

1987

RepUblica ge ~1 Ba!vador

Aplicaci6n Uoto§ ge9- p..,11tico5 y rec~r~o~ natyrale;

Ubicaci6n Biblioteca CEHREN .• El Salvador

Observaciones

• Para oficina: t Serial _ .. LNFORAT

*****************-**********************************************~

'ripo de estudio [B]] C6digo de estudio

A1Jtor/~rganizacion Mioi~teriQ de Vbras PUblicQ~ e lDStitut~

Geografico Nacional "lng. ~abl0 A. \:Juzman".

'l'itulo Uiccionario GeogrAtico d~ ~1 Balvagor

Tipo de documerrco .....L""'i~b!.llor~Q~ _

Volumen/numero _I....·o~m~9~[ ....1...:---.LJ\u.:l\:lI.- .....:. _

Fecha de publicaci6n

Cobertura geografica

19·/1

RepUblica de ~1 Salvador

Aplicaci6n

Ubicaci6n

Observaciones

Datos de ree, naturalea. int~ae~tructura, indus~ria~.

BibliQteca CENREN .. El 8alvadQ~

* Para oficina: * Serial _ .. INFORAT _



Instructivo Para ~l R~~istro de Fuentes de Datos SecundariQs

I
I,

f

la

fueo

vio

publico

documento

[[II]
[[II]

que tsefecha enAnote la

Anote el c6digo del tipo de estudio para el ouaJ. se es~a usando el
formulario.
ps= Perfil Social.
1) Anote el c6digo del pais.
2) El pr~er ntimero de c6digo de la Regi6n Forestal en que se ubica
el eetud10.
3) Un numero serial del PS.
Ejem.: Tipo de estudio [[I]J

C6digo de estudio~

~v E.l Sa!vad"r.
Ion P"B i An r;'nrnrl"f:~1 ('~:\nrt~ InTi ~ tift 1", F1.""m-t"ra)
01 Primer ~ertil en ~! Salvador.

Las ultimas casillas son para el <los) nUmero(s) de 1a seeci6n(es )
del formu!ario (Ejem. el porfil social tierie 10 sec~iones

enumeradas. 1.. ubicaci6n: l.aspect03 fi.sicos) a la cual se esta
r~fit'ie'nd(\ la tu~ntC' secundaria utiiizada.
AutoT/organizaei~n: Anota el autor del
organlzac16n r~~pon~3bl~.

Titulo: . Anote el titulo del documento
Tipo de documento: Anote el tipo de documento. (Eis. Libro.
revista. informe. bolet1n. censo. presupuesto de ¥royecto. etc.'
VolumeninUmero: Anote el volumen 0 numero del documento 8i tiene
esa clasificaei6n.
Fecha de publicaci6n:
P'l~~~"nt~-:tQ (.\1 documontc•.
Cocertura geografica: Anote el area geografica a la cual se aplica
el contenido del documento. (Ejs. Hoiancha. Costa Rica. b~atema!a.

America Central. Asia Sureste. Australia, etc.). .
Aplieaci6n: Anote para que se usc el ~ocumento. (Eis. cifras de
poblaci6n. datos de rendimientos en viveros. caracteriz&ci6n 4e una
poblaci6n. etc.).
Ubioac!on: lndicar d6nde se pu~d~ t;!ncontrar el documento. <Ejs.
INFORAT. co!ecci6n del Senor K. oticina Madelena-~uatemala.

Biblioteca de .••• Universidad. Ministerio de ••.• Agencia de •• etc)
Observaciones: Anote observaciones sobre el documento 0 su
aplicacion.
I Serial: A cada documento le sera asignado un ntimero serial en la
oficina del pais junto con el c6digo del pais. U:j. 8VOllUl. para e 1
prlm~r ~oeum~nto r~~i"tr~do ~n El Salvadort.
IINFORAT: Para anotar el n\imero de INFORAT 9i existe 0 sera entradQ
en INFORAT.
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Registro de Identificaci6n de Fuentes de Datos Secundarios

Tipo de estudio [E]]] C6digo de estudio~ - ([IIJ [[[[J

@IT] CD

Autor/organizaci6n Agencia del CENREN en (;andelaria de J..a lo'rontera

Titulo Informes anuales de trabaj0

Volumen/n~mero

Feeha de pub1 Lcacdon _1.,..;.9~8~8~Dui...,c.....1.",,",·e...ID.....b<o:.X.......,e'-- _

COl·""T"t:\l't"-3 p."'J~r.:if iei!' -M\lni.~~d$'~~D~J,~~~'ronter{i

Aplicaci6n patos de producei6n, estructura de tenencia de 19
tierra. I de fiDeas.

Ubieaci6n Agencia de Extension MAG-<..;ENREN ~andelaria de 10 lo'rOD"t.era

Observaeiones _

* Para oficina: * Serial __ * INFORA'l'

**************************************************.*********••• tt

Tipo de estudio [E]]] C6digo de estudio~ - ['iliJ UJ
ITJUJ

Autor/organizaci6n AgeD~ia de Extension MAG-CENR~N. yandelaria de la
frontera

Titulo Iniome Anual de TrabajQ "Licencia5 de J::xtracci6n r'oresta f.1t

Tlp~ de docum~nt~ Into~, lnterno (m~canografiod9) ,

Volumen/numero _

Fecha de publicaci6n

Cobertura geografica

1988

Municipio de ~andela~ia de La ¥rontera

Aplicaci6n Datos sobre tipo y usc de extracci6ij ,tQrestsd

Ubicaci6n Agencia del MAG- CENREN en ~andelaria de La tTontera

Observaciones

It lNFORAT



Reaistro de Identificaci6n de Fuentes de Datos Secundarios...-; . .

Tipo de ~studio ' ~ C6digo de estudio CSliIIIiIITJ:] - UiIiJ CIJ
ITJITJ

- - --- -

Socioeconom~a

DATOSEC
HOJa 1 de j

GATlE, PFAF. MIRA. 08/89

I
[

Aut¢riOrganizac16n Est§disticas y ~enaQ3 ~l Salvador

Titulo Amlatio Esta.ID.l.=is:,.:,tUli~c....",,-- _

'1'.1a·...1 (Ja ,jOtJUffI"h 1._:, --:a1';.::.t1.uni.Uf\..:.;(,'~ _

VoI umt'n I numez-e _'l'~9~mL:lo9~.1......,-- _

Fecha de publicaci6n -:!:1~9:.::8~(j~ _

Aplicaci6n Datos socio-econ6mi'Qs

Ubicacion Biblioteca del MAG-CENR~N, ~1 Salvador

******.*******t******.*.*******••***************.*****.***_***.**

Tipo de estudio [Ei] C6digo de estudio~- [Q]I]

fI INFORAT _* P~r~ ofie1n~ : * Serial _

Autor/or~anizac16n CATI~/Madelefia ~l ~alyador

Titulo Muestreo MadeJeba sobre cost-os de vida

Tipo de documento lntQrme internq

Vol umen/numero _

F'ech.'l de publ Lcac16n 1900

Cobertura geografica RegiOn 1. Wi ~alvador

Aplioaci6n Datos sobre ingresQs anua1es de tamilias

'Ubi ca ci 6n ArchivQS seda Madelena ~l SalvadQr

Observaeiones

* Para oficina: , Serial _ • INFORAT



I
I
I
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Soci6economia
DATOSEC

Eioja J. de 1
CATIE. PFAF. MIRA. 08/89

Registra de Identificaci6n de Fuentes de Datos Secundarios

Tip" d~ estudio [ill] C6digo de estudio [illII[[[IC[] - []]I} IT]
[[ID IT]

Autor/organizaci6n Direcci6n Gene~al de Estadist1cas y ~enS95

III CenSQN3CiQnal Agr9pe~ua~iQ

'L'ip(J tje l.J(u:·ument.(. _1,;~e.....IJ"",5",",1.1,-- _

Vol\.lmen/numero -...!o.[....l .....1 _

Fecha de publ Lcac Lon __J~9...·I....J.'-- _

Aplicacion
tierra.

Ubicaci6n

Datos de topograt1a. clima y deubicaci6n. tenencia de

Biblioteca del CEMREN. ~1 Salvadg..

Observaeiones

* Para ofieins: t Serial _

********************** *******************************************

Tipo de eetudio rniJ C6digo de estudio~ - [Q]]]

Autor/organizaci6n _.lJM!.l!il.l:gu:u~e::.oll~A'I.o.S--!k\.ll;l.:tr.'9;::.(::..;.' _

Titulo Mapa P~do16gic9 de 1;;1 SalvadQ1:'

Tipc de documento

Volumen/nunlerCI

LiRrQ

Fecha de publicaci6n

Cobertura ,eografica

1985

RepUblica de ~1 Salvador

Aplicaci6n

Ubicacion

Ob5ervaciones

Datos de uso potencial de! suel?

Biblioteca del CENHEN. el Salvador

* Para oficin~: * Serial _ 1J INFORAT
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Regist r o de Identificaci6n de .~entes de Datos Secundario5 .

Tipo de estudio (i[S] C6digo de estudio~ - CQIIJ IT]
[IJ[IJ

Autor/organizati6n AHTEL

Titulo -Arcbivos de Bervicio de Telecornunicaciones

Volumen/ntimerc, i---------------------------
Fecha de publ LcacLon _ ..1...9.,Ol8Jj8:-..11D'-'iill.;.<;"'J.-.:·eooumw.beo;r....:..:e _

Aplicaci6n

Ubicaci6n

pato5 de Telecomunicacio~

santa Ana. Qficina de 'fe,lecomunicaciones flAN'l'lkt,"

Observaciones ..., _
l

• PQra ~lleln~~ * ~~rlal __
!

It 1NIi'ORA'l'

****************************************************************.

Tipo de estudib ~ C6digo de estudio~ - [Q]]J IT]

ITJITJ
Autor/or~anizaci6n SeryiciQ de ~nergia ~lect~ic9, ~l palyadoT

TJ..tulo Arcbiyo:

Tip(, 0(' documento ~~_a~2I)'~~Q5 y x:egistr2 de Vonsumc·
t~lect:r'1';~,

,
Volumeninumero ! _

,
Fecha de publieacion

Cobertura geografica

1989 Marzo

Departamento de Santa Ana

Aplicaci6n

Ubicaci6n

Observaciones

Consum9 Anua! de KWH/ijab.

Agencia de Servicios de ~nergia Electrica Santa Ana

~ Par~ oticlna$ * ~erlal _ H iNFOIU\T



Registro de Identificaci6n de Fuentes de Datos Secundario5

.Ti po de estudio (![[] C6digo de estudio~ - [QJ1] D:J
@I[) ITJ

I
I

I
!

I

\..
I
I

$ocioeeonoml.a
DATOSEC

Autor/organizaci6n

iiOJB 1 de J
CATIE, PFAFf MIRA. 08/89

Madelefia-CENREN. t:l serveoor

Titulo Careetas Fineas DemQstrativas

'fipo de doeument,o _~r.J:!h.i.:~~,. _

Volumen/ntimero

Fecha de publieacion

Ccbertura leog~atica

1987

\;ande1aria de la F't9ntera. Vepto. gtg • J.\na

Aplicaci6n

Ubicaci6n

()b~ervaciones

Uatos 50bre tincas demget~ativas

Archives Madelena Sede. r.;LS,

• Para oficina: t Serial _ • INFORAT _

'ripo de e~tudio [fl§] G6digo de estudio~ .. III1JCIJ
nm CIJ

Autor/organizacion Madelefia-CENijr.;N, ~l ~a!vad9r

Titulo Carpetas de Unidades Vemo5trativas y gqsayos 0 Vnidades
de Iny§stigaci6n, ListadQs MIRA.

Tipo de documerree .-AJ::':;b.j.v~~ _

Volumentnumerc.

Fecha de publicaci6n -wDxeR8~d~e~1~9~a~;~-~1~9~8~7~ _

Gobertura geografica Candelaria de la frontera. vpto. de star Ana

Aplicacion

Ubicacion

Datos sQbre acciones de! Pl:'oyecto Madelena

Archiyos de Madelena en El Salvador y Sede CATI~. Ml~~

Observaciones . -------

., Para oficina: * Serial _.__ ._ ____ It lNFORAT
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Relistro :de Identificaci6n de Fuentes de Datos Secundarios

Tipo de estudio I!.[[] C6digo de estudio f!I![i]]]]IIJ - t9JII [Q]I]
[ill] [ill]

Autor/organizaci6n CA'f! r;/l1adeleDa

Titulo Sond~c [iDeas Dem9strQtiva~ CandeLari~ de La Frontera

~ipo de documento

Volumen/numero ~--_- ---------

Fecha de publicacion '1 98 8

\:ob~rtur"l f1,C!'of(riJt iea ~WJi~ipJ&-~~.n.ctelat:iade lil !,'rontera t

1;;1 palvador

Aplicacion Datos fisicos. productiv95, sistemas de p.oduciOn de
Fincas Demostrativas

Ubicaci6n

(Jbl!lervacione~

~ede/CA'rl r.

~ Para oficina : * Serial __ it INh"'ORAT ------------
******.******************************************************~•• ~

'ripo de eetudio CD C6digo de e s t.udd,o o.=o=r:o:=J -C[]

Auto'-~iorganizaci6n

Titulo

Volumen/ntimero

Fecha de publicaci6n

Cobertura geografica

Aplicaci6n _

Ubicaci6n _

Obl!lervaciones

• Para oticina: * Berial _ It IN~·vHA·l· ----------
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ANEXO 5

Reqistro de identificaci6n de fuentes de datos secundarios
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Informaci6n Basica para e1 Perti! Social
en Areas de Acci6n del Proyecto MADELERA

I oIDC':. t... r::J:] r::J:] m t d t _ ••It•• _ .. ''''0 )

~sponeabl~ eode:
~sponsable Pais ;
Anotador :

.1 . Ubicaci6n:

1.1 Nombre del lugar

1 . 2 Superficie en kmP CIIIIJ

I
I
-L
r
I

I

I
I
I
i

1
I

1 . .1 Long!tud e n ~ro!1dot'! c::r:::I=:J , minuto~ c::r:J y segunljol!l c::r:J
Latitud en grados c::r:::I=:J , y minutos c::r:J v segundos c::r:J

(E~e~te. Ozoeste ) []

(N-norte S-sur' LJ
1. ~ Ubicaci6n ~~o-po1itica

. Pais
__Provincis/ __ uepartament~
_Cant6nl_Di!!ltrito/~unicipio _
_ Distrito/_Corregimiento/_Cant6n/_A!dea

caaer-ao _

Zona _

Regi6n

1 .5 Localiz&ci6n geogratica

Limites de! lugar

1.6 Fuentes de informaci6n: Anote las fuentes de informacion en la hoja de
R~eiBt+Q de ~lQnte§ de a,toa Secundori98 anotando en observaciones el
nombr~ del !uRar, e I o6digo del pf!rtil y e I mimero d~ la eecc t.on dF
este cuestionario que en este caso es Secci6n 1.



Instructivo para Registro de Datos para e1 Perfil Social Basico
(Hoja 1)

Seccion!~ Ubicacion

Fecha: Poner la fecha del dia en que ae toma la informacion

C6digo del Perfil: Un c6diso para cada perfil sera asignado en la
oficina que oonsiste de: i) codigo del pais, 1i) ' e1 primer numero
del c6digo de la region forestal, y iii' un nUmero serial del
perfil. (Ej. (SVJ.OJ. nora 01 primcn.- porfil do 1-;1 SuJvad".fr an ' 1 ~

regi6n forestal nUmero l)(CR-Costa ~ica, SV·E1 Salvador,
GT=Guatemala, HN-Honduras , NI·Nicara~ua. PA-Panama)

Responsable Sede: El tecnico responsable . de la sede en CATIE
para orientar metodologicamente y dar segu~iento a1 e~tuuio.

Responsab1e Pais: Economista principal del pai8 que orienta I e
acci6n de toma de intormacion.

Anotador: Persona quien tome la informacion.

Ubioaoion:
Nambre del lusar: Area aeleccionada parQ olAborAr 01 pert~l

social
Superficie en~: Anote la superficie del area selecionada en

kilometros cuadrados.

Lonsitud y latitud: Llenar las ca3111a8 con la8 ooordenadas
seoaraficas.

Ubioaoion aeopo11tica: Marque con X las nomenclatur~~

geopoliticas en 1a que esta ubicada e1 area y escriba el 0 lo~

nombres oorrespondientes a estas.

Zona y Rel1on: Escriba 01 nombre de la zona o . resion del pais a
que pertenece 01 area.

Loca11zac16n .eoaraf1ca: Indicar e1 nwnoro de kl1ometroe de
dist&nc~a y posicion cardinal en relacion a1 departamento a!cual
pertenece 81 area asi como en ralaci6n con 1a ciudad capital del
pais.

Limitea del lUlar: Anote cuales son los I1mites del lusar en a1
cual se efectua 81 Perfil ~ocial .

Fuente. de informacion: Anoto los datos de fuentes aecundarias
en las del Rosistro de )i1entes de Oatos SecundArios



2.3 Uso potencial del sue!o:

1..2 Climrt :

Temperatura(C ) - maxima CI:IJ minima CI:IJ promedio aJiual D:IJ
Meses secos D:J mesee ~luvio30S D:J
Precipitaci6n promedio anual (mm ) CI:I.TI humedad relativa C[] ~;

Hoia l de 1 j

CATIE. PFAF . MIRA. 07/89

km~ (aproximada J
km'~ (aproximada )
km..: (aproximada )

Altitud 'minima (m~nm) CIIII:l

_ '7.

-'.-'.

Forestal C[] h

montafiosa
quebrada
plano

Altitud maxima (msnm) o:rJ:IJ

Agropeouar!o C[] H

C6~lgo perfil o:rJ:IJ
z, Aspectos fisicos'

2.1 Topograt1.s:

:JOt:! i08(!Oft(,m.1lt

PERFSOC (PS-l)

.
I

I
I

,I
. r

I
I
I
I

I
Clases agro16gicas: (Marque las casillas de los clases agro16gicas

predominantes en orden de extension numero 1 siendo el mas extensoi

1110 1V O vD VI D VIIO VIIrO

2 . ~ Recursos naturales :

a ) Describir brevemente e1 potencial yio limitaci6n hidrico mas
importante

b) Describir brevemente 3i existen recurso5 mineros 0 minerales. 8.1 hay ,
y se da 1a exp1otaci6n de 108 mismo3 destaear 3U importancia.

81 _ NO_

~"'--'--"-----...._--------------------------------_._-



Instructivo para Registro de Datos para el Perfil Social Basico
(Hoja 2 1

Seccion 2: Aspectos fisicos

Topografia: est~ar el porcentaje en kilometros cuadrados de las
areas montafiosas, quebradas y planas. Indicar 1a altitud maxima
y la minima.

Clima: lndicar en Krados centigrados. la temperatura maxima,
m~n~ y promed~o anual. Indicar periodo de mO~OG DOCOS Y moue~

lluvio50S, precitacion promedio anual y humedad re1ativa.

Obssrvaciones: Indicar cambios atmosfericos · importantes que
es~an afectando al sistema productivo en los ult~oa ti anos (~j.

sequias, inundaciones, etc.)

Uso potencial del suelo: Registrar un porcentaje e8t~ado 0 real
del usc potencial del auelo.

Clases 8grologicas: Indicar clases agro16gicas predorninantes por
orden de importancia con ntimero5. ( 1 mayor. I menor,

Recursos naturales
Recur50 hidricos: Indicar 51 hay potencial 0 limitaci6n

referente al recurso agua.



:Jocioeconom.1a
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C6digo perfil [J[][J[J[]

Hoj;:\ J de 11
CATIE. PFAF. MIRA. 07/89

I
r
I
I

I
I
\
I

'.,
I

2 .4 Recursos naturales (cont. )

c) Cublerta fores tal:
•

JTipo Zona de v ida I Sup. (km2) Especies principales
I

B03que primariot:a

M,,;mp; l.'\ros

Plantaclones

Charral. tacotal IBosque secundario
:

1 - Indicar zona de vida de acu~rdo con Holdridge.
2 - De eer po~ible ~~~al~r indlcador de la magnitud 0 importancia. De no

· cont ar con el dato estimarla.
3 - No olvidar los maglares son bosques primarios .

2.5 Fuentes de informacion: Anote las tuentes de informacion en la hoja de
R~tro de fuentee de DAtos SOcundariQe anotando en observaciones el
nombre del !u~ar, 01 c6digo del perril y 01 ntimero de !a seccion de est~

cuestionario que para ~8te caso es SecciOn ~.

3 . Actlvidadoe econ6mlcas :

2.1. Principales rubros de producci6n agropecuario: (51 no tiene dato
~ecundario 1s av.encia mas cercana del Ministerio de Agricultura pued~

proporcionar el dato)

Cultivoe: I Anuale:s Permanentes

Cultivo Sup. (ha) Cultivo Sup. (ha)

.

-----------_.__......._-----.......- .. . '___h -_._.-..---_.....---- _..__......._-_....

,

.. no olvidar inc.luir pasto5



Instruotivo para Registro de Datos para 01 Perfil Social Baeico
(Hoia 3,

Seoaion 2: Recur~os naturales (cont. )

Cubierta fore~tal: En e1 cuadra indicar la 20na de vida. area
en kilometros cuadrados y especies principles para cada tipo d~
bosque indicado.

1
i
I
I

I

Fuentes de informacion:
indieacionea anteriores

Registrar fuentes de informacion ~egUn

Secci6n 3: Aotividades econ6micas

Principales rubroa de PrOducci6n agropecuario: Indicar los
principalea cu1tivos~ separando los cultivos anuales de los
permanentea. De eer poaible. indicar e1 area en hootareaa por
cultivo. Incluir tambien pastos .



Socioeconom1a
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C6digo perfil CIJ:I.IJ
Hoja t,. de 11

CATIE. PFAF, MIRA, 07/89

3.1 Produccion agropecuaria ' cont . I

Ganaderia y e8pecies menores:(ej. bovino, porcino, aves, abejas . etc. )

Tipo NUmero Tlpo N\irnero Icab/und" cab/unc "
j

!
i

~cabeza~ 0 unidade,

3.2 ~xPlotaci6n rorestal :

- Sl ex18te explotaclon forestal indlcar que tipo :

Indiscrirninado ,. rJt-I (estimado 0 0 real 0
Controlada ~o m:J t e s t.Lmado 0 0 real 0

- Tipo de u~o

VerJta

Us <:'1 d6mestico

___'0 _
--_'7,,----

IT".) ,estimadoD 0 rea10

rrr:) t e s t.Imedc 0 0 real 0

I

I-
I,

Observaciones * Se estima en un 1UO% mas que el controlad~·

3.3 Industrias principales:

Tipo ., tripo *
.. .-- ... ._._-~--- ---

(Ejs. aserraderos, ladrilleraz. beneticio5 , trapiches. salineras ,
torti11erias, empacadoras , etc. )



Instructivo para Regi5tro de Datos para e1 Perfil Social Basico
(Hoia "'J

Soccion 3: Activid'ades econ6micas (contn )
.

Ganaderia y eapeciea menores: Indicar e1 tipo de ganaderiay el
ntimero de cabezas.

Explotacion Forestal:

Explotaoion: Indic~r con poroentaje y en me1:roo cubLooe lo1i\
cantidad de explotacion segun e1 tipo de expl.otacion indicado .

Tipo de uao: Indicar con porcentaie V en metros cubico~ la
cantidad de de explotacion segun 81 tipo do uso indicado.

HQm: S8 puede encontrar la informaci6n a traves de 108
registro5 de licencia8 de extracci6n en las aiencia$ forestalee.

Tipo de industrias principalea: Registrar las indu8trias
principales que S8 encuentran en el ~rea con 81 tipo y numero.



~,
L

t
I

c..:ontinua¢16n
Hoja 1".1

3.4 Comercio (establectmientos comerciales y mercados)

l.'ipo * l)bservaeiones

--

I

(Ej~ . .ta~acias. agr¢servicio~. tiendas. comedores. mercaooa. etc. 1

3.5 Fuentes de informaoion: Anote las fuentes de informacion enla hoja de
Registro de Fuentes de Datos Secuodario§ anotando en observaciones el
nombre del lugar. el c6di~o del pertil y el numero de la s~cci6n de e3te
cuestionario que en este caso es Secci6n 3



Instructivo para Registro de Datos para el Perfil Social Basi,cp
(Hoja ~.... i l

Comercio: Regi~trar el tipo y num~ro de e8tablec~ientcs
comerciales.



Socioeconom.1.a
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G6digo perfil CIIrD
Hoja ~ de 1.1

0ATIE. PFAF. MIRA ,. 0 7/8 9

4 . Aspectos ~ocio-uemograficos

4.1 POblaci6n total CCIIIJ:] en el afio co:o
~ • .2 Rango p or sexo y edad: Masculino Femenino

Rango de edades mimero % " ntimero %

r

:

Totales

4.3 % de la pob1aci6n econornlcamente a"ctiva CD ~ l

poblacion por actividad productiva% distribucion espacial de la

Agropecuaria EE:'
Comercio y servicio5 I .

Utro
Ot ro Efj ! .

: . '
~ . ~ .

~.5 Ntimero promedie de miembro5 per familia c:J
4.6 Tiene e1 lugar flujos migratorios? (s=si. 02no ) c=J

Son permanentes 0 temporalesl (pspermanente. t=temporal l

ubs erva c i one s

4 . 7 Tiene e1 Lugar f1ujos emigratorios? (5~si. n=no l c:J
Son permanentes 0 temporales "? (p=permanente. t=temporal j

Observaciones

r
' "
". : ,

C]

~ . 8 ~Cua1 8S e1 ingreso promedio anual por f amilia?

4.9 Numero de viviendas C".:_....

e amboLo <:le/moneda

Distribuci6n espacial:
'..'t . -]r---



Instructivo para Registro de Datos para el Perfil Social Basico
(Hoja ~j

Seccion~: Aspectos Sociales

Poblaci6n total:
informacion mas
poblaci6n sean
promedio anual
poblacion total

"registrar e1 ntimero de habitantes usando
actualizada. En caso de que los cen505

muy viejos. bU5que ·l a tasa de crecimiento
para e1 area 0 Lugar y e1 ultimo date de
que 56 encuentra con e1 ano.

Tasa de crecimiento (%) CIJ

la
de
de
1.0

'Rango por aexe y ectad: Indicar por range de edades
numero y e1 porcentaje de este en relacion con la
total. De Ber difici1, desg10sarse por rangos de
indicar s610 105 totales.

y saxo al
poblacion
edades e

Poblaci6n econ6micamente activa: Senalar cua1 es e1 ntimero 0
porcentaie de la poblaci6n total que esta en edad product iva.

Distribuci6n espacial de la poblaci6n: Indique el nUmero real 0
estimado de · la poblaci6n total queesta dedicado a actividades
agropeCUario8, comercio y servicios U otro que usted considere
importante en e1 lugar.

NUmero promedio de miembros de familia:
las familias en el area.

El tamafio pr6medio de

Fluios emigratorios: Indicar si en e1 lugar Ia gente sale a
trabajar a otros 1ugares durante ciertas epocas del afio , (t:j.
cosechas de cafe, algod6n y otrosi Indicar ai estas son
permanentes (todo e1 ano; 0 temporales (solo algunos meses 0
semanas)

Flujos migratorios: Indicar 3i al lugar 11egan gentes de otros
Lugar-es tuera del area a establecerse de mane1:'a permanente 0
temporal.

Ingreso promedio anual par familia: lndicar el ingreso monetario
estimado que percibe una familia \tod05 105- miembros; en un 'ana.
en 1a casilla derecha pouer e1 simbolo monetario utilizado. .

Viviendas: Indicar e1 nUffiero total de viviendas en e1 area y la
distribucion especial. Esto es cuantos habitantes y casas en e:t
area urbano y cuanto en e1 are~ rural .



So cioeeonomJ.a
PERFSOC (PS-1 )

C6digo perfil co=ITI
Hoja b de 1 1

CATIE. PFAF . MIRA. 07/89

~.10 Tipo de vivienda predominante:
- En las caiitas a la derecha

anote el ntimero del 1istadc·
abajo del tipo de materia!
que se usa en las casas.

Paredes: 'techo:
1= madera 6= bareheque J... zinc
2=:: , b l oque 7= ladrillo .l:o teja
3= adobe 9- otro 3= paia
I!= varas ~= otr(.
5= piedras

Fh.U- 1._,
w."!::> .,0. f-.---------t--.-..IL- _

£>iso:
1"" madera
1.= 1~dri11(\

3= tierra
Ii= cement..:'
'1= otro

4.11 ~Cual es la estructura de tenencia de 1a tierra en que ~e desarolla
la actividad agropecuaria y/o forestal?

j -, h ..u_ • CIJ :: promedio de superticie (estimadoO 0 real 0
~-:: '-' , ,- , CIJ :. promedio de superfieie (estimado 0 0 real 0
c ; .. l" 1.... 1 CIJ .. promedio de superficie <estimado) 00 realO

lEs 1a practica de arrendamiento de terreno . comun en el a~ea / Sl

Observacione3

En base a 1a informacion anterior, l~ual es el tipo de propiedaD
predominante y SU tamafio promediol (ano~e e1 predominante con
una X en 1a primera cajita,

F=. ,_ .....e,. q ~ _ "t~ ...
F" l ncr.. I"Itftd '\. "" _

Observaciones

r-r-r-r-TI ...
No . Total de fincas~

4.12 Fuentes de intormacion: Anote las tuentes de informacion en 1a ho?a
de Registro de fyentes de Datos Spcundario8 anotando en observaciones e L
nombre del lugar e1 codigo del pertil y ~1 nUmero de ia seoci6n de est~

cue s t i onar i o que en este caso es Secci6n ~ .

.+: De las 1320 explotaciones eon un promed!o de 2.58 viviendasiexplotacion •.



In5tructivo para kegistro de uato8 para el Perfil Socia! BasicCI
(Hoja ~)

Secci6n~: Aspectos sociales (cont. )

Tipo de vivienda predominante: Anote e1 principal material
uti1izado en la construccion de viviendas en e1 area rural V l os
areas urbanos.

Tenencia de tierra: Estimar e1 porcentaje del area total por
cada uno de las categorias indicadas. lndicar tambien si 1:a
practica de arrendar es una forma comun y frecuente en e1 lugar.

Tamano de finea: Indicar el n~Unero de hectareas que se reconobe
en el area como finea pequena, mediana y grande, y cua! es ~a

predominante. Indicar tambien e1 ntimero total de finoas en e1
Lugar .

!
y



Hoja '/ de 11
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C6digo perfil

5 . Intta~stTuctura.

5.1 Es la red vial eficiente S¥'_i 0 deficiente ~
Ne. ~

Socioeconomia
PERFSOC (PS-l)

i
[
I

l
I
!

Existen caminos de penetracion durante todo el ano
solo 1a epoca3eca

5.2 Presenta e1 serv~c~o de transportes un apoyosocio-productivo a l
lugar? {describir'brevementeJ

5.3

5 .4

~Cuenta e1 lugar con energia electrica? r-i
( 1=5i. 2-no, 3=parcial ) L-J

~Cual fue e1 consumo kwh anual por habitante? [J[J[J[J[][]

5.5 lQue importancia tiene e1 consumo bioenergetico{

5.6 leon que servicios de telecomunicaciones cuenta el lugar,

Telefono publico 5i
Teletono privado Si
~~rli~ ~i

Correo ~i

OtrQ
Otro

No
No
N':'
No

.. -
#..
trequencia

5 . 7 Condiciones de saneamiento ambiental.

Indique la existencia 0 no
existencia del servicio
con e1 c6digo apropiado .

S"'si
N=no
P=parcial

agua potable
POZOS comunales
pozos privad0!:"
servicio domici11ario(tubo i
.l e t r i n a s
sistemas de desechosotro _

Obs e r va c i one s



Instructivo para Regi3tro de Dato3 para el Perfil Social Basico
Oioja :i J

Seccj.on~: Infrae3truct~a

Red vial : Indicar 5i hay caminos de penetraci6n que pueden ser
utilizado5 durante todo e1 ano.

Servioio de transporte: Indicar 51 e1 servico de transporte ~5

eficiente para que losproductores pueden 'sacar 'sus p'roducto~ al
mercado.

Energia electrica: En 1a casilla a 1a derecha. indicar con 81
'mimerocorreapondien'te 1& cobertura del senicio de ' energia
electrica.

Importancia del conaumo bioenergetico: Indicar e1 producto
bioenergetico mas usado para e1 consumo dornestico yio industrial
y a1 porcentaje querepresenta del consumo total de energi~• .

Servicios de telecomunicacion: Siexi5te e1 servicio marcar con
X 1a columna de Ai e indicar e1 numero de unidades existentes.
Por radio nos referimos a radio de comunicaci6n para e1 servico
publico.

Saneamiento ambiental: Marque con e1 c6digo correspondiente para
indicar e1 tipo de ,:servi c i o8 con que cuenta el luga-r .



tioja ~ de 1 1
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C6digo perf 11 r=o=c.o
5.8 lCuciles la ·capaeidad instalada en atenci6nsalud,

Socioeconom1.a
PERFSOC CPS-i )

0b~ervaciones (trequencia de visita • . distancia)
Hospitales
Centro de salud
Doctor(es)
Entermeratsl
Partera(sJ
Otro _

5 . 9 Educ a c i on
• Obser va c i one s

Escue l a {s ) pr~aria3

Co LegLo t 5 ) .

I ns t i t ut os vocacionales
Otro

5 . 10 lCuAl as 1a poblaci6n estudiantil? [][J[J[J[J

5.il iCuci1 es e1 porcentaje de ana1fabetismo
en re1aci6n a 1a poblaci6n total? % de La pobl aci6n CIJ

- ,.,. ~ .

I
I

5 .12 Fuentes de informacion: Anote las fuentes de int'ormacitSn en .la ho ja
de Registro d~ Fuen~es de DatQ5 Sec~~ anotando en observaciones e l
nombre del Lugar. el c6digo del perti! y e1 ntwero de La sec~ion pe es t~

cuestionario que en: este caso es Secci6n 5.

6 . Organizaciones y Proyectos

6 . 1 ~Que tipo de organizaciones tiene el lugar{

Cooperativas
Asociaciones
Sindicatos
Camaras de agricu1tores
Otro ~- -
Otro _

siino t ipo

6 .2 l,Se implementa algun proyecto de c:iesarollo en el lugar? 8i 0 No 0
Nombre



Instructivo para Registro de Datos para el Perfil Social Basico
(fioia ljj

-
$ecci~n 5: Infraestructura

Atenci.6n Salud:
rrecuencia. con
111)spital en e1
proximo.

Indicar el numero de cada tipo de serv1c1o y la
que la poblaci6n recibe atenci6n. Si no ·exist~

lugar indicar 'distancia en kilometros del mas

Educaeion: Indicar e1 nrimero d~ cada tipo de .c e nt r o educat~vo en
e I Lugar-. 1::1) . ~tro euede LndLcat- otro tipo de centro educativo de
impo~tancia en ellugar.

Pobl a e i on estudiantil: Indicar e1 ntimero de estudiantes

Analfabetiamo:
analfabeta.

Indicar el porcentaje de la poblaci6n total

Seccion b: Organizaci6n

Organizaciones: Anote los tipos de organizaciones en los cua1es
participa la poblaci6n. Describa brevemente el tipo y e1 numcro
existente.

Proyectos de desaro11o: 81 1a respuesta es ai. proceda a
e3cribir los nombres de los proyectos que se imp.1.ementan en e1 .·
lugary e1 tipo de actividad que realizan. $i 1a respue8ta es no '
pase al ti ••L



Socioeconomia
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C6digo perf i1 c::L..CIIJ
Hoia 9 de 11

CATIE. PFAF. MI RA. 07/89

6 .3 Agencias de ~nstituciones en e i l ugar
Nombre de las instituci6nes Funci6n

6.~ Fuente5 de informacion: Anote las fuentes de ' informacion en la ho;a
de '~str9 de Fuente3 Ce Datos SecyndariQ3 anotando en observaciQnes el
nombne del Lugaz-, 'e 1 c6dig('l del perfil y e I numero ,de la aeccacn de est«
cuestionario que en este caso es Seccion 6 0 7. '

~.- .

7. Acciones Desarollado3 Por e1 Proyeoto Madelena
7 . 1 Fincas Demostrativas

' f i ne a 1 finea Z tinea 3

C6digo de finca

C6d,igo de las
especies
forestales
util iz'adas

Sistemas de AUMJ.

Afio de establecer

f~nca " .t Lnca 5

7.2 Parcelas demostrativas:

Ano de iniciar la actividad
Especies forestales

Numero CJ:] Acci6n continua IT]
(siine) o. rtrIrIrI

CII:IJ Acoi6n terminada ( ailo }L.1.-.l..-L-J

7.3 Ensayo5 0 unidaes de
investigacion :

N\imero CJ:] Acoi6n continua CJ:]
, \ s Lz no ) (I.

Af'io de iniciar la actividad CII:IJ Acci6n terminada<aiio) CII:IJ
Especies roresta.J.es

7.~ Fuentes de informaei6n: Anote las fuentes de informacion en la ho;a de
Resistro de Fuentes de Datos SecundariQs anotando en observaciones e1
nombre del lugar. e1 c6digo del perti! y eJ. numero de .La secf;ionue e5t~

cuestionario que en eate caso es Seccion 7.



Instructivo para Registro de Datos para el Perfil Social Basico
Htoja ';0

Secci9n b~ Organizacion (cont . )

Agencias deinstituciones: Anete las principa1es agencias de
in~tituciones nacionales representadas en el Lugar y describa
brevemente au funcion en e1 area.

Secci6n 7: Aceiones del Proyecto Madelena

F'ineas demostra~iva5:

demo5tra~ivaen las
requeridadebe de estar
cada uno de los pa~se8.

Anote . 1a Lnrozmac.i.on requerida de fincas
casillas " del cuadro. La intormacion
disponible en los archivo$ de Madelena en

Parcelas demostrativ&s: Registrar e1 ntimero de unidades en las
ca5illas a la derecha. Indicar e1 ana de inicio de la actividad
e indicar 9i la acci6n es continua anotando 81 0 no. Luego, 81
terrnin6 1a acc10n anote e1 ano en que se termin6. lndi~ar e1
c6digo 0 e1 nambre de las principales especies uti1izada~.

EbsaY08 0 unidados de invastigaci6n: Regi5trar el ntimero de
unidades en las oasillas a .1.a dereoha. lndicar eJ.. afio de inic.i.o
de 1a aotividad e indicar· 3i la accion es continua anotando ·ai. 0
no. Luego, si termiri6 la acci6n anote el ano en que se termino.
Indicar e1 c6digo 0 el nombre de las principales espeoies
utilizadas .



Socioeconomia
PERFSOC CPS-i)

C6digo perfil [][][][][]

Hoja HI de 1 f

l:':ATIE. PFA~". MIRA.. 07 i 8 9

8. Obse:r:vaciones generales de tipo productivo Climi'tantes ' 'c,
potenciales ) . .

8.1. Observaciones generales de tipo
coneideradas como potencialidades.

productivo



In$tructivo para Registro de Datos para el Perfil Social Basico
(ko.:;a Iv)

Observacione8 generales: Nota: Ademas de 10 solicitado~ · es
impot'tartte registrar 61 impacto 0 el. etecto de l.a ·aoci 6n tore:31:a.l
en algunos lugares. Por eiemp!o, si se esta haciendo
aprovechamiento de 105 arboles .



9. Listado de productore~ que participan con el proyecto
(Adjuntar al cueetionario un listado de 108 agricu1tores que
participan con actividades del Proyecto Madelena. ~lS. tincas
demostrativas, unidades demostrativas. " ensayos , etc. $e puede
sacar el listado con el Sistema MIHAl

I

!
i

I
~ ..- .-

I

I
\
~

Socioeconomia
PERFSOC(PS-l )

Nombre

C6digo perfil co::IIJ
Hoja 1J. d~ 11

GATIE ~ PI!"AF. MIRA.. OI/89

Lugar

lO. Croquis 0 Mapa

LG-05.DOC

--------"---,-



Instructivo para Registro de Datos para e1 Perfil Social Basico
(110Ja J.11

Liatado de. productores qu~ particip.an con e1 Proyecto: Adjuntar
al tormulario un listado de los mismos. Se puede ayudaroon los
listados del sistema MIRA 0 con las carpetas de los exper~entos
silvicolas. Los de las fincas demostrativas se encuentran en las
carpetas de las fincas.

Croquis 0 mapa - Incluir un mapa si es posible del lugar 0 un
croquis rUstico que incluya los puntos .car di na l e s , los limite~

del lugar y los principales nucleos de poblacion.



Socioeconomia
DATOSEC

Hoj'a 1. ' de .1
CATIE. PFAF. MIRA. O~/~'

REGISTRO DE IDENTIFICACION DE FUENTES DE DATOS SECUNDARIOS ' .
•

Tipo d~ estudio CD 1:;6diS!:o de e~tudio =-D:JD:J
D:JctJ

Aut or / or gani zac i on

'l'ltulc-

Volumen/numer<\ _

F~cha de publicaci6n

Ubicaci6n

Aplic.acion .....:.. _

I
I

t
I
I
I

Observaciones

* Para ofioi na : f Serial _ • lNFORAT

Tipo de estudio CD C6digo de estudio cr:IJ:IJ:D -CIJ
Autor/organizacion

Titulo

Tipo de documento

vr:;. Lume n i n'l\mero ..',. '_"_" ,.. .... ..__ -_.._-----_._--,.__.._ ._------
Fecha de publicaci6n

Cobertura geog~afica

Aplioacion

i F '

I .. .

r
lTbicaci6n

Observaciones

~ Para oficina: I Serial _ t LN1t'vAA'j'



lnztructivo P~ra el Registro.de Fuentes ,de Dato8 Sec\lf\dario~,

I
J

la

o

y/o

publicoque sefecha enAnote la

•

ITJ
1~6digo de estudio o:JIIJ:[]

$V KlS", j V",r\.')r. •

11)U Region l"oreetal ll:.:tndel.:,n·ia. de La J?ront"r~)
01 Primer perti! en ~l ~alvador.

Las ultimas casillas son para e1 (lo~) ndmero(st de la secci6n(es )
del formularl0 (Ejem. el perfil social tiene 1U secciones
enum"radas. 1. ubicaci6n: 2. a3pectos fis!cos) a la cual se esta
refiriendo la ruente secundaria utilizada. .
Autor/or~ani%acion: Anote el autor del
organizacion responsable.
Titulo: Anote e1 titulo del doc~ento

Tj,.po de documento: Anote e L tipo de documento. (Ejs. Lib)~o.

revista. informe, boletin. censo, presupuesto de ~royecto, etc.!
Volumen/ntimero: Anote el volumen 0 numero del documento s! tiene
ega claziticacion.
Pecha de publicaci6n~

pre~entado el documento .
Cobertura geografioa: Anote el area geografica a La cual se apl Lce
e I contenido de! documerrco , (1::is. Hojancha. Gosta Rica. ~uatema.1at

~~erica C~fi~~~l. Asia Sureste . Australia, etc.).
Aplicaci6n~ Anota para que sa uso el documento. iEjs. cifras de
peblaci6n. datos de rendimiento3 en vivero5, caracteriZ8ci6n de una
pob1aci6n. etc.l.
Ubicac!6n: Indicar d6nde ~e puede encontrar el documento. <Ej~.

INFORA'l·. coLeccLon del Seno]:' X T oficina Madelena-Buatemala .
Biblioteca de .•.• tInive'treidad. Minie;terio de .••• Agencia de .. ete;
Observaciones: Anete observaciones sobre el documento 0 su
aplicaci6n.
~ Serial: A cada documento le sera asignado un numero serial en :La
ofi cinn del Pfl .ig :iunt.o con ~1 c6di~,=, del pa~g. (I!;j. SVUUlIl. para e I
primer documento regi~trado en El ~alvadorl.

JINFORA'l': Para anotar el ntimero de INFORA'£ s L ex.i sce 0 sera errt.rado
en INFORAT .

Anote el codLgo del tipo de eztudio para 'Ef ! 'cual se" ~sta ueando el
formulario.
ps= Perfil tiocial.
II Anote el c6digo del pais.
2.) El 'P'I':imer n1in\t'!!ro ,de codigo de la Re~i6n Forestal en que se , ubi ca
.-::1 e~tudio.

3) Un numero serial del PS.
Ejem~: Tipo de eatudio

,
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PERSONAL TECNICO DEL CATIEIPROYECTO MADELENA*

JEFATURA
Ronnie de Camino .
Heman Rodriguez
Carlos Navarro

sn.vICULTURA
Miguel A Musalem
David Hughell
Valentin Jimenez
Hector A Martinez
Ricardo Lujan
Rodolfo Salazar
Luis Ugalde

SOCIOECONOMIA
Thomas McKenzie
Dean Current
Hector Chavarria
Manuel GOmez
Leyla Gonzalez
Stanley Heckadon
Carlos Reiche
Carlos Rivas

EDtCroN
Emilio Hidalgo de Caviedes
Carlos Granados

PAISES

GUATEMALA
Carlos Figueroa
Eberto de Le6n

HONDURAS
Rolando Ordonez
Juan F. Pastora

ELSALVADOR
Hugo Zambrana
Modesto Juarez

COSTA RICA
Marta Lilliana Jimenez
William Portilla

PANAMA
BIas Moran .
Rafael Tirado
Sebastian Sutherland

Coordinador Regional
Administraci6n
Asistente Tecnico

Silvicultor Prineipal
Modelaci6n
Silvicultura
Silvicultura
Silvicultura
Mejoramiento Genetico Forestal
Manejo de Informacion

Economista Principal
SocioeconomialManejo de Informacion
Extensionista Asistente
Economfa
Soeiolcgfa
Soeiologfa
Economfa
Extensi6n

Editor
Documentalista

Coordinador . Silvieultura
Economia

Coordinador · Silvicultura
Economia

Coordinador • Silvicultura
Economia

Coordinadora • Silvicultura
Economia

Coordinador . Silvicultura
Economia
Silvicultufa

• Madelena es un proycelo de invcstigaci6n, cOp8citaci6ny discmmaci6n del cultivo de 'rbolcs
de usa mUltiple en AmtiriCB Central y Panama. Es linanciado por AIDIROCAP. y ejee:utado
por INRENARE de Panama, DGF de Costa Rica, COHDEFOR de Honduras. CENREN de EI
Salvador. DIGEBOS deGuntcmnla con IIIcoordinaci6n regionnl del CATIE.




