
6. REQUISITOS MINIMOS DEL PROGRAMA ANUAL DE
ABASTECIMIENTO Y PROCESAMIENTO DE MATERIA PRIMA

6.1. Del Programa de Abastecimiento de Materia Prima

I i)> requisilos mínimos del Programa de A h; i s (<.■(.' 11111 c n u > di' Malei i ; i I i una son los 
simúlenles:

Portada

Razón social de la empresa o individuo
Tipo de empresa
Número de registro de la empresa o individuo
Ubicación publica administrativa
Nmnhie del profesional y lécnico forestal empresa consiillnra responsable
Fecha de enlrega del documenlo

I abla de contenido

I :,la labia debe incluir los capítulos, subcapítulos y secciones del texto del documento, asi 
como la lisia de cuadros, figuras y anexos, con su numeración respectiva.

Descripción general de la empresa o individuo

l.a descripción general de la empresa estará sujeta como mínimo a la información 
requerida por el formulario N'° l del Anexo l.

Descripción general de la fuente de abastecimiento

Para la descripción general de la fuente de abastecimiento, las empresas de 
transformación primaria, secundaria, de servicios y comcrciali/.adoras deberán presentar como 
mínimo la información requerida por el Formulario N° 2 del Anexo l.

le; imperativo presentar el detalle sobre especies y volúmenes en caso de productos 
maderables, y sobre cantidad para productos no maderables, así como la procedencia de la 
maieria prima de relerenc la.



6.2. Del Programa de Procesamiento de Materia Prima

Descripción general do la planta industrial

I .a descripción general de la planta industrial debe basarse en los requerimientos mínimos 
establecidos en el Formula) 10 N" I del Anexo I.

Kquipo y maquinaria

Para las empresas de transformación secundaria, de servicios, comcrcializadoras y 
empresas de transformación primaria sin áreas de concesión, será obligatorio realizar el listado 
de su equipo y maquinaria en el Programa Anual de Abastecimiento y Procesamiento de Materia 
Prima . Para tal efecto deberán utilizar el Formulario N° 3 del Anexo 1.

Tipos do productos a obtener

Se incluirán los diferentes productos que se obtendrán del procesamiento de materia 
prima (tablas, tablones, parquet, machiembre, láminas, tableros, madera terciada, durmientes, 
goma laminada, sernamby, castaña beneficiada, palmito, y otros).

Rendimiento industrial de producción

Para efectos del Parágrafo I) del Artículo 10o de la Ley Forestal N° 1700, deberá incluirse 
el rendimiento porcentual ele producción de la industria de procesamiento, el mismo estará dado 
por la siguiente función:

Volumen del producto procesado x 100 = R|2
Volumen de materia prima utilizada

Observaciones y recomendaciones

Se debe incluir información que no haya sido contemplada o prevista en los anteriores 
acápites y que el interesado considere necesario.

Las recomendaciones deben estar orientadas a mejorar y lácilitar la aplicación del 
programa propuesto.

I I

' R e n d i m i e n t o  I n d a s  I r  m i



7. REQUISITOS MINIMOS PARA LOS INFORMES TRIMESTRALES 
DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO Y 
PROCESAMIENTO DE MATERIA PRIMA

I ;i presentación de los informes trimestrales ;i l:i Superintendencia forestal por parle de las 
I .mpicsas loicslalcs sera obligatoria. los mismos (pie desei limen l;is actividades de liansporlc eu el 
bosque. I;t reeepeión de materia prima en plañía, el transpone de producios procesados a los ceñiros de 
consumo y el abastecimiento para empresas de 1 rail s Ion na c ion secundaria, de servicios y 

comcrcializndoras.

Los informes irimcslrales eon.sislirán de un resumen literal de las actividades realizadas por las 
empresas, los mismos deberán ir firmados por los profesionales o técnicos forestales, quienes son 
responsables pm la veracidad de la información incluida.

bu caso de que la Superintendencia Forestal requiera de mayor información, las empresas 

deberán mantener bajo su custodia la información detallada (formúlanos) que respalda los informes 
trimestrales.

I I objetivo general del informe es proporcionar mayor información sobre el cumplimiento del 
l’ iom mía Anual de Abastecimiento y Procesamiento de Materia Prima liste incluye especificaciones 

sobre especies, volumencs/canlidad, origen y su relación con el plan operativo anual v promama aiiu.il de 
abasiec un ionio y procesamiento de materia prima.

Se refiere a la recepción o ingreso de productos forestales maderables y  no maderables a las 
plantas de transformación primaria.

Para este electo se deberá presentar un resumen en liase a la información descrita en los 
formularios 4 y/o 5 clcl Anexo 2 para productos maderables y no maderables, 

respectivamente; lo s  cuales cuentan con instructivos para su llenado al reverso de los mismos l

l n el caso de que la materia prima sea abastecida por otras empresas o terceras personas, 
de be i a udjuniai se la copia del eerlilieado forestal de origen correspondiente

Objet ivo

7.1. Para empresas de transformación primaria



I)) ( nnlrol de Ir:iun |)or(c' (le |>ro<llíelos procesados

Se re flore ;il conlrol de transporte de producios forestales maderables y no maderables 

pi'i icesiidi>s. desde la planla de Iraiislormación pi inuii la ;d eenlrn de eoiismno, ;isi como ;i 
empresas de Iransloi mación secundaria. de servicios v comerciaii/adoras.

I‘ara este eleclo. se deberá presentar un resumen de la mlormaeión requerida por los 
formularios N° 6 y/o 7 del Anexo 2, los cuales cucnlan con mslruelivos para su llenado al 
i c\ ei su de li r, mi anos. Asi misil lo, se debe ad piular la copia del eei I ilicado I oíosla I ríe origen 
de salida que queda con el responsable de enviar el produelo.

7.2. Para empresas de transformación secundaria, de servicios y 
comercial izado ras

1 .as mismas presciuarán informes trimestrales utilizando el formulario N° 8 del Anexo  2, que 
cuenta con un msiruci ivo para su llenado al reverso del mismo. De igual manera, se deben adjuntar las 
copias de los ccrlificados forestales de origen de recepción y salida de produelos Ibreslalcs, o cu su caso, 
la copia de las lacinias de compra-venia.

7.3. Ajustes del Programa de Abastecimiento y Procesamiento de 
Materia Prima

I ai a eleeios del Articulo 7 I n del D e c i d o  Supremo N° 2d-J53, en los inlormcs trimestrales se 
podra mcremeniar un capitulo sobre ajustes del Programa Anual ele Abastecimiento y Procesamiento de 
Maiena Pruna, l i s io s  ajustes serán válidos si llenen la deluda justificación.

Asimismo, c f  fui miliario N" ' ) del Anexo 2 deberá ser adjuntado en el informe del último 
inmesiie ríe la gcslion operativa, según corresponda a la clase de empresa.

I.a Siipcrmicndcncia forestal podrá dictar directrices y protocolos 
que sean necesarios para la mejor interpretación y aplicación de la presente Norma Técnica.



ANEXO 1 : FORMULARIOS PARA EL PROGRAMA ANUAL 
DE ABASTECIMIENTO Y PROCESAMIENTO DE MATERIA 
PRIMA

rOnuulurio IV* I
Descripción (icncnil (le l;i Kniprcsn de Abastecimiento y/o Procesamiento

;i J Rayón .Social........................................................................................................................................................  ^

h ) l i bicne ion..............................................................................................................................................................
Departamento IToi ine ¡a Cantón Localidad

c) Propietario....................................  Dirección...................................................................................................
C »miad Culle Telefono Fax

(I) Número de Registro en l:i Superintendencia Forestal...............................................................................

ti)Tip<i de Actividad Indu.slrial:

□  Aserrío □  Chapas □  Venesta □  Tableros □  Machiembre □  Parquet 

□carpinterías E-II )u rm ¡eme, hs  LJ N11 te h I cr ¡ as ^Carboneras E lp cncplcjaj or¡,s 

O  Palomeras O  Comerás E) Servicios O  Comcrcializadoras E l Otras

el ( apandad ile la Ibupresti:

Capacidad instalada: (m'r) (m‘s)

I) ( miMiino estimado de materia prima

Ti;jo de pNiceso (') consume /turno turnos planeados 
por día

dios trabajo consumo esperado producción esperada
m rola Ooc

mes año mes año mes año

\ -
1
i >’or ejemplo aserradero, laminadora, eir

lí) i -o r in a s  <ie C o m e r c i a l i z a c i ó n  en 'V.,:

!.. . 1 I ) | is‘v la I ! I '.niMcMJCión (T- r i  Ilarracas CID Otros

Mip total planta lin lustnal i l i a s ) ..................................Sup total construida (I las.).

'sup palio almacenamiento iro/.as ( Ih r . i  .............................................

Sui ' pano ap i lados secai In m.ul.'isi pi <>.. (. ■.■ida ( I l,r, j 

li ) A ne sa i p lano  a p i o v i mad o de d isl r i ho eion de et ¡ n i pn v maipt i na r ia

i l



ANEXO A
REQUISITOS MINIMOS DE LOS PLANES DE TRABAJO DE 
DESMONTES

Los requisitos mínimos que deben cumplir los planes de trabajo de desmontes son los siguientes. 

Portada

Nombre de la propiedad (si la tuviese).
Nombre del propietario.
Ubicación política administrativa y superficie.
Nombre del profesional o empresa consultora debidamente registrado y acreditado ante la 
Superintendencia Forestal.
Fecha de entrega al propietario del estudio (mes y ano).

Tabla de Contenido

Esta tabla incluirá los capítulos, subcapítulos y secciones del texto del documento, así como la 
lista de cuadros, figuras, mapas y anexos, con su respectiva numeración.

Información Cartográfica (Mapas)

El plan de trabajo debe incluir la siguiente información cartográfica:

Mapa 1 Mapa de ubicación territorial con su respectiva memoria descriptiva.

vMapa 2 Mapa de ordenamiento predial (con la delimitación de la aptitud del
suelo y de las servidumbres ecológicas establecidas por la Ley Forestal y su 
Reglamento, y en su caso, también se incluirán reservas privadas del patrimonio 
natural).

Mapa d Mapa de desmonte (incluye el área o las áreas a desmontar en la gestión de
presentación del estudio y la ubicación de los rodeos para la madera a ser 
comercializada) con su respectiva memoria explicativa. I

I a escala de la información cartográfica deberá ser de 1:5.000 para propiedades privadas con 
superficies mayores a 500 hectáreas, y para superficies menores la escala debe ser proporcional 
al tamaño de una carta topográfica del Instituto Geográfico Militar. Rigen las mismas normas 
para las zonas de colonización.



A n t e c e d e n t e s

Mineo legal de In propiedad (régimen de propiedad y leneneia de la tierra).

Marco legal del profesional o empresa consultora responsables del plan de trabajo, el mismo que 
deberá estar registrado y acreditado por la Superintendencia l;orcslal.

Cronología de los desmontes realizados en la propiedad en el último quinquenio y los usos que 
se lian dado a dichas áreas (agricultura, ganadería, agroloreslería y otros).

Cronología del establecimiento de cortinas rompevientos y establecimiento de áreas de 
prolección en las superllcics desmontadas en el último quinquenio.

Descripción (¡cncrul del Predio y del Arca a Desmontar

Ubicación territorial, político-administrativa y gcográllca del predio, concordante con el
Mapa I.

Descripción detallada sobres aspectos ecológicos, topográficos, suelos, vias de acceso y otras 
características propias del predio.

Descripción de la memoria explicativa del Ordenamiento Predial, de acuerdo al Mapa 2.

I )cxci ipción detallada del área o áreas a desmontar ( incluye superficie, suelos, geología, usos del 
área desmontada, servidumbres ecológicas u otras áreas de protección, y ubicación y número de 
rodeos para el acopio de la madera a comercializar (troncas y otros) de acuerdo al Mapa 3).

fu el caso de las servidumbres ecológicas a establecerse dentro del área o áreas a desmontar, 
deben incluirse las especificaciones técnicas de las mismas, considerando como mínimo las 
establecidas en el Reglamento de la Ley forestal LD 1700.

Objetivos

I I estudio debe contemplar un objetivo general y otros específicos, los mismos que deben ser 
compatibles con las políticas nacionales sobre protección ambiental, desarrollo agropecuario 
'.ostenible, y conservación de la biodiversidad.

Metodología de Desmonte y Quema

Desmonte

Debe incluir la planificación y descripción completa del desmonte, estableciendo el sistema de 
desmonte a utilizar, equipo y maquinaria, apertura de brechas, sentido y dirección riel desmonte, 
acordonado, sentido y dirección del acordonado, y las medidas preventivas para evitar la 
compactacióu del suelo.



Asimismo, deben tomarse en cuenta el establecimiento y la protección de las servidumbres 
Cv <111M’ieas, respetando las especificaciones técnicas establecidas en el Reglamento de la I .cy 
I oic A.d N- 1700

Oueina

Incluso la loima y época de la quema, ademas de las medidas de prevención contra la expansión 
de los incendios hacia las servidumbres ecológicas, las áreas con cobertura boscosa y los 
alrededores no silicios al desmonte.

l'sus v IVotecciún del Area Desmontada

Se especificará el cultivo o los cultivos a establecer en el área (perenne o anual), aspectos sobre 
picpaiacimi <lel terreno para el cultivo, método de siembra, sistema de producción (agrolbresial, 
m I \ . . pastoril. monocultivo o cultivos mixtos).

I ambicn deben incluirse las medidas correspondientes para conservar la capa arable y su 
fertilidad, asi como para evitar la compaelación y erosión del sucio.

Aprovechamiento de los Recursos Forestales

I ,a madera proven i en le tic un desmonte debe ser api ovccliada en la mayoi cantidad posible y de 
forma integral para su comercialización, sin restricciones de respeto a los diámetros mínimos de
i . I r

( uando el área a desmontar sea mayor a 5 lia, deberá incluirse un censo o inventario forestal para 
e Aunar n deici minar el volumen por especie de madera apioveehable del área a desmontar.

1 a ‘A.ií j'.icn'in de lo-, certificados forestales de origen para el transporte de la madera estará en 
tune ion dilecta de las especil icae iones establecidas en el púnalo unlcnoi.

.iiih  .ni" -,r <lrbr ■.( nalai i mino  :,c el crinará r I api'ovrrh.un irnlo de los árboles maderables, 
detallando el sistema de trabajo, las técnicas y equipo a utilizar en cada una de las operaciones 
del aprm echain ionio.

Debe especificarse cómo se venderá la madera aprovechada (madera en tronca, leña, carbón 
egeial y otros productos), o en sti caso, a qué tipo de industria se destinará la materia prima.

Acli\ idndt_.\ Complementar ias

c'"i)h> consecuencia del no establecimiento de servidumbres ecológicas en áreas que fueron 
desmontadas con anterioridad al presente plan de trabajo, este acápite está destinado a desarrollar 
la metodología y ejecución jiara el establecimiento de dichas obligaciones



Kcco uicud ac iones y Observaciones

lisie acápite debe incluir información que se crea que es impórtame y que no haya sido incluida 
en los anteriores puntos.

Las recomendaciones deben estar orientadas a constituirse en una herramienta valiosa para el 
propietario del predio, asi como para la empresa que se liará cargo de efectuar el desmonte y la 
quema.

¿ y
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ANEXO B
REQUISITOS PARA PERMISOS DE DESMONTES EN ZONAS 
DE COLONIZACION

Nombre de la OTB, ¿.indícalo o colonia
Ubicación ....................................................
Nombre del dirigente................................

Nombre del

1 1 r ■ ,; in -t. i: ii i

Número de 

Pi i ipn i Imi

Superficie Especies Volumen

 ̂ (m.T)

Firma del 

Propietano y OITotal Ya
desmontada

A
desmontar

Techa de entrega ..........................................................Firma del dirigente

Fecha de inspección pro desmonto .........................................................

Observaciones . . ...................................................................................

Techa de inspección post desmonte 

m s ' i  vaciónos



ANEXO C
MARCO CONSTITUCIONAL, LEGAL Y REGLAMENTARIO 
APLICABLE A DESMONTES Y QUEMAS CONTROLADAS

A) LEY FORESTAL Nü 1700 DEL 12 DE JULIO DE 10%:

Artículo 10". (T i n t ;is  con cobertura boscosa aptas para diversos lisos)

I. Son tierras con cobertura boscosa aptas para otros usos aquellas, debidamente clasificadas, que 
por su capacidad potencial de uso mayor pueden ser convertidas a la agricultura, ganadería u otros usos. 
Esta clasificación conlleva la obligatoriedad de cumplir las limitaciones legales y aplicar las 
prescripciones y prácticas de manejo que garanticen la conservación a largo plazo de la potencialidad 
partí el uso mayor asignado.

II. Las tierras dotadas con fines de conversión agrícola y/o ganadera que se mantengan con
bosques no serán revertidas por abandono cuando el propietario los destina a producción forestal 
cumpliendo un ¡dan de manejo aprobado y los demás requisitos establecidos para la producción forestal 
soslemble. .

III. Ll proceso de conversión se sujetará estrictamente a las regulaciones de la materia sobre 
aprovechamiento de la cobertura forestal eliminada, así como el mantenimiento en pie de la cobertura 
arbórea para cortinas rompevientos, franjas ribereñas, bolsones ele origen cólico, suelos extremadamente 
pedregosos o superficiales o afectados por cualquier otro factor de fragilidad o vulnerabilidad tales como
pendiente', de icircito, laderas de protección y dunas servidumbres ecológicas.

IV. Las franjas, zonas o áreas que según las regulaciones o por su naturaleza estén destinadas a 
protección, asi como las áreas asignarlas a producción forestal, que fueran deloresladas después de la 
promulgación de la presente ley, están sujetas a reforestación obligatoria, sin perjuicio de las sanciones
de lev

Articulo 35". (Permisos de desmonte)

Los permisos de desmonte se otorgarán directamente por la instancia local ríe la 
Superintendencia forestal y con comunicación a las prefecturas y municipalidades de la jurisdicción, 
bajo ias condiciones específicas que se establezcan de conformidad con las regulaciones de la materia, y
proceden en los casos siguientes:

a) Desmontes de tierras aptas para usos diversos.

b) ( onsiruccmn ríe lajas cortafuegos o de vías de transporte, instalación de lineas de
con muir ación, de energía e lee tuca, i cali/.ación ríe obras públicas, o paia erradicación de 
plagas, enfermedades y endemias.

ó



U incumplimiento de las condiciones establecidas en el permiso da lugar a su revocatoria, 
independientemente de las multas, las obligaciones que disponga la autoridad competente y demás

sanciones de ley.

Artículo 36". (Clases de patentes forestales)

Se establecen en favor del Listado las siguientes patentes por la utilización de recursos forestales, 
que no constituyen impuesto, lomando la hectárea como unidad de superficie:

I. La patente de aprovechamiento forestal, que es el derecho que se paga por la utilización de los 
recursos forestales, calculado sobre el área aprovechable tic la concesión establecida por el plan de 

manejo.

II. La patente de desmonte, que es el derecho que se paga por los permisos de desmonte.

Artículo 37°, (Monto de las patentes)

I. LLI monto de la patente de aprovechamiento forestal será establecido mediante procedimiento 
de licitación, sobre la base mínima del equivalente en Bolivianos (Bs.) a un Dólar de los Estados Unidos 
tic America (USXl) por hectárea y anualmente. El valor de la patente de aprovechamiento resultante de la 
licitación será reajustado anualmente en función de la paridad cambiaría de dicho signo monetario. 
Además, cada 5 años la patente y la base mínima serán reajustadas en junción de la variación ponderada 
entre las listas originales y actualizadas de precios rcfcrcncialcs de productos en estado primario (madera 
simplemente aserrada). La variación ponderada se determinará según el comportamiento de los precios y 
los volúmenes de producción nacional.

II. La palcnte de aprovechamiento forestal por la utilización de bosques en tierras privadas es la 
establecida en el parágrafo I del artículo 32° de la presente ley, sujeta al sistema de reajustes previstos en 
el parágrafo anterior.

La patente para el aprovechamiento de castaña, goma, palmito y similares es igual al 30% del 
monto de la patente mínima, siempre que la autorización se refiera únicamente a dichos productos.

Las Universidades y Centros de Investigación en actividades forestales calificados por la 
Superintendencia Forestal que posean áreas l'orcslales debidamente otorgadas, están exentos del pago de 
paiente lorestal. III.

III. Lai.i los [K,imi:,i»‘. de dc'.iimnlc, la patente \eiá vi equivalente a quince veces el valm de la 
I'.neme mínima y, adicionalmente, el pago equivalente al 1 5% del valor de la madera aprovechada en 
estado primario del área desmontada, conforme a reglamento. Sin embargo, el desmonte hasta un total de 
5 hectáreas en tierras aptas para actividades agropecuarias está exento de patente. Ll comprador de la 
madera aprovechada del desmonte para poder transportarla debe pagar el I 5% de su valor en estado 
primario, según reglamento.



Las patentes de aprovechamiento forestal y de desmonte, serán distribuidas de la siguiente
manera:

a) l’rcleciuni: 35% de la patente de aprovechamiento y 25% de la patente do desmonte, por 
concepto de regalía forestal.

b) Las Municipalidades: 25% de la patente de aprovechamiento y 25% de la patente de 
desmonte, distribuidos de acuerdo a las áreas de aprovechamiento otorgadas en sus respectivas 
inrisdicciones para el apoyo y promoción de la utilización sosteniblede los recursos forestales y 
la ejecución de obras sociales de interés local, siempre que el municipio beneficiario cumpla con 
la finalidad de este' aporte. La Superintendencia Lores!al podrá requerir al Senado Nacional la 
retención de fondos, emergentes de la presentí.' ley. de mi municipio en particular en caso de 
incumplimiento de las funciones detalladas en el artículo 25c de la presente ley. Si el Senado 
Nacional admite ía denuncia, quedan suspendidos los desembolsos provenientes de la 
distribución de las patentes Imesiales correspondientes al gobierno municipal denunciado. Hn 
tanto el Senado Nacional resuelva definitivamente la situación, los recursos señalados 
continuarán acumulándose en la cuenta del gobierno municipal observado.

c) Fondo Nacional de Desarrollo Forestal: 10% de la patente de aprovechamiento forestal más el 
50% de las patentes de desmonte y los saldos líquidos de las multas y remates, para un fondo 
fiduciario destinado a aportes de contrapartida para la clasificación, zonificnción, manejo y 
rehabilitación de cuencas y tierras forestales, ordenamiento y manejo forestal, investigación,
capacitación y transferencia de tecnologías forestales.

d) Superintendencia Forestal: 30% de la patente de aprovechamiento forestal. Cualquier 
rxccdrnie sobre el presupuesto aprobado por ley pasará al Fondo Nacional de Desarrollo 
Forestal.

A r t í c u l o  3 8 u. ( D i s t r i b u c i ó n  d e  la s  p a t e n t e s  f o r e s t a l e s )

H) REGLAMENTO LEY FORESTAL (D.S. N° 24453 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1996):

Ai t¡culo 8".- I’ara electos del segundo párrafo del parágrafo I del aiIionio 10" de la Ley, sobre 
exportación en troncas y especificación de los recursos maderables exportables en dicho estado, rigen las 
,jgi)i< nir\ disposiciones.

Salvo las limitaciones dispuestas para la exportación en troncas, se garantiza la plena libertad 
de comercialización interna y externa de productos maderables y no maderables, bajo la única condición 
Je que provengan de bosques manejados o desmontes debidamente autorizados, según plan de manejo y 
programa de abastecimiento y procesamiento de materia prima. Cualquier funcionario que contravenga 
e,ta disposición incurrirá cu responsabilidad. Sólo mediante Decreto Supremo se puede disponer la ' 
variación y tratamiento de las partidas arancelarias.

ti



1. N O R M A S  T É C N IC A S  P A R A  LA  E JE C U C IO N  DE CENSOS C O M E R C IA L E S

1.1. La U n id ad  de M a n e jo

los luios de estas normas técnicas, la mudad do inanejo bajo consideración se dolinc 

como ol bosque productivo do la propiedad privada o oomimal. b.l bo.sque en propiedad privada 

oui lospoiide a las categoi las do propiedad agraria desoí das en ol Arl ionio •'! I I’al í alo I do la I .ey 
INKA. Id plan tic manojo puedo oonlomplar agrupaciones do bosques productivos en propiedades 

privadas y bosques comunales.

1.2. El C e n s o  C o m e rc ia l

So deben llevar a oabo censos comerciales do toda la unidad do manejo (inventarios de 
11]()",:,) |)i>i limarse di' siiperlioies relalivamenle. pequeñas, simplilloando así ol proceso do obtención 

do mlormacion sobro ol bosque. Sin embargo, no so excluye la posibilidad do realizar un inventario 
do reconocimiento previo al censo comercial,  b.n oaso que so realice un inventario de reconocimiento 
p.na describir ol recurso forestal, so debo aplicar la metodología de diseño de inventario descrita en 
las normas técnicas para propiedades privadas y concesiones forestales con superficies mayores a 

,’ i)(i hectáreas aprobadas en la Resolución Ministerial No. f>2/()7.

Id censo comercial se deline en el Artículo Io l’árrafo II del Reglamento de la Ley forestal 
No I 700 como la actividad en la cual se ubican, marean y miden todos los árboles tic las especies 
comerciales a aprovecharse con diámetro superior al mínimo de corta establecido. Se recomienda que 
,i.lemas se incluyan en el censo los árboles comerciales de la clase diamétriea inmediata inferior al 

diámetro inmuno tic coila, con el proposito de tener mlormacion más detallada sobre las 
posibilidades de corla futura. Los requerimientos de ejecución del censo podrán variar dependiendo 
i le I astenia de niane|o utilizarlo, poi ejemplo, si la |u csci i|>eion si Ivieultui al no se basa en el I )M( ’ o 

la selección ríe árboles individuales.

Ll censo debe incluir las especies comerciales,  las especies protegidas o de aprovechamiento 
;e-ai mgnio. Ln algunos casos, la ejecución riel censo se puede acompañar con una operación de corta 
de be|ueos. Se debe levantar la mlormacióii de especie, diámetro, altura comercial, ubicación y 

iuimci auóu ríe cada individuo t le bis especies seleccionadas para apioveeliar. Asimismo, se melimaii 
en el censo las especies prohibirlas para el aprovechamiento o especies considerarlas chives por su 
calor ecológico,  las especies no maderables y Iris en peligro de extinción.

1.2.1. R e s p o n s a b le s  del  T ra b a jo

I os ies|ioiisaliles de la elaboración y ejecución riel censo forestal deben ser profesionales o 
tvc nico . asierlilarlo:. |)ot la Superintendencia forestal, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2 1 "  
de la Ley I 7(H) y los I ’aragra I os VI al XII riel Ai t ¡cu lo (VA de I Reglamento de la mencionada Ley.

1.2.2. Mapa Baso  do U b ic a c ió n  Te r r i to r ia l

I I mapa ha c di- ubicación lemtoii . i l  debe -.ri o ' i i l e u  ion ado con I ni me a lo espee 11 icado cu 
1' \  l e ' ' ’ A del pie .eule d " i  uinento



1.2.3. M apa  de  V e g e ta c ió n  o C o b e r tu ra  (Mapa Fores ta l )

¡■;i Miipa (le Vegetación o ( ‘obertura (Mapa forestal) debe ser confeccionarlo conloimc a lo 
especificarlo en el Anexo A del présenle documento.

1.2.4. U t i l i z a c ió n  de F o r m u la r i o s  E s ta n d a r i z a d o s  de C a m p o

(,'on la finalidad de umlorunz.ar y estandarizar los dalos obtenidos en el campo, se debe usar 
el fot miliario representado en el Anexo C. Id (drmnlario solicita la información mínima que se 
precisa para la ejecución de no '.cuso loieslal.

1.2.5. P r o c e s a m i e n t o  de  Datos

Id procesamiento de los datos incluye los siguientes pasos:

• Agrupación de las especies según los objetivos del plan de manejo.
• Consideración de los diámetros mínimos de corla establecidos en las normas vigentes.
• Cubicación con el (actor de lorma de 0.65 según I lemsdijk, mientras no existan tablas 

volumétricas adecuarlas.

1.2.6. M u e s t r e o  de la R e g e n e ra c ió n  Natura l

Para la obtención de información sobre la regeneración natural, se recomienda con carácter 
opcional la realización del muestreo de regeneración de especies comerciales a nivel ríe fustal 
(árboles de diámetro a la altura del podio igual o mayor a I 0 cm y menor a 20 cm) en una parcela de 
I0 mellos por I 0 metros o. en caso contrario, ival i/.ai el censo de las especies comctcialcs en la clase 
diamélnea inmediata inlcnor al diámetro mínimo de corla en el transcurso riel censo (mesial, luí 
casi1 de que se realice el muestreo de la regeneración natural, se recomienda establecer como mínimo 
una jiaieela en cada ocho hectáreas. I’aia bosques de sujici fíete menor a odio hectáreas, se debe 
establecer por lo menos una parcela ríe muestren. I.n el Cuadro 2 del Anexo C. se presenta el 
I < 11; 11 u I a no con espom I leí 11 r

1.2.7. I n fo rm e  F ina l  e I n te rp re ta c ió n  de R e su l tados

Se debe presentar el informe de censo al presentarse el plan rlc manejo. I ,a Superintendencia 
forestal tiene la potestad de solicitar los formularios de campo del censo forestal si lucra necesario, 
i VVi Anexo ( ’, Cuadro \)



2. N O R M A S  T ÉC N IC AS P A R A  LA  E L A B O R A C IO N  DEL P LA N  G E N E R A L  DE 
M A N E J O  F O R E S T A L

2.1. Plan G ene ra l  de M a n e jo

I )c acueido a lo establecido cu el Articulo 77" tic la I .cv forestal No 1700 y.su Reglamento 
. 11 >r 111 > a 11 • i \rj,uii I )<i icio Supremo No .Mis l. el I'la ii di- Manijo rs un requerimiento esencial paia todo 
upo de iiiili/acioii loicslal, es lecpiisito indispensable paia el eieicaeio legal de las actividades loreslales 
\ -.u i iiniplmiu nin es obligatorio. I ai el plan de mane|o se delimitarán las .áreas de protección y otros 
usos Solo se pueden utilizar los i can sos que son materia del plan de manejo

I .os planes de manejo deberán ser elaborados y firmados por profesionales forestales, quienes 
serán civil y penalmente responsables por la veracidad y cabalidad de la Información incluida. La 
eivcución del plan de manejo estará bajo la supervisión y responsabilidad de ingenieros y técnicos 
forestales, quienes actuarán como agentes auxiliares de la autoridad competente, produciendo los 
documentos e informes (pie suscriban fe pública, bajo las responsabilidades a que se refiere la Ley 
No I 700 y mi  Reglamento.

Rara que el manejo loreslal sea soslcmble, debe ser fundamentado en los tres pilares: lo 
ecológico, lo económico v lo social.

2.1.1. In s ta n c ia s  de A p r o b a c i ó n  y V e r i f i c a c ió n

f.l prolcsional responsable de la elaboración del plan de manejo presentará el plan a la 
I andad l oi cstal eleI Municipio coi respond icnlc, instancia que deberá entregar la documentación a la 
Superintendencia forestal o a la autoridad designada por la Superintendencia en un plazo no mayor a 
I0 (lias hábiles para su procesamiento en los plazos establecidos en el Articulo 69° Parágrafo I V  del 
Reglamento de la Lev forestal.

Ademas de entregar una copia del flan de Manejo a la Unidad forestal Municipal para su 
posterior entrega a la Superintendencia forestal, se debe depositar una copia en la UFM. De no 
liahci se ci cado la ( J f i\! en el M uiiici pío co crespo tul icnlc, se debe en (regar la doeumcntac ión 
directamente a la Superintendencia forestal o a la autoridad asignada por la misma Superintendencia.

2.1.2. Por tada

fa purlada del plan de manejo debe incluir la .siguiente información. Se puede presentar esta 
">I.uní,u'ion en el formato presentado en el Cuadro Llel Anexo I).

• Nombre del propietario o comunidad.
• Núunhrc de la propiedad
• Ubicación polilica administrativa y superficie.
• Nombre del profesional forestal o consultora responsable, acreditados por la 

Superintendencia forestal.
• I u ma del dueño o del representante legal de la agrupación y su número de carnet de 

identidad.
• I celia de presentación del Rían.



2.1.3. R e s u m e n  E je cu t ivo

Deberá contener como mimmo los s i i ■, 11 i <_■ 111 c s aspectos:

Propiedad o comunidad: Inéah/.acion ”en;1.i;ific;t y política; superficie de la unidad de manejo 
v del bosque de producción; esli.ilcgia de manejo (sisiemus silvieulturales. intensidad de 
aprovechamiento, producios principales, ciclo de corla, aspeclos sociales, ecológicos y ambientales, 
launa, ele ); número de árboles, área hasal y volumen por hectárea, por especies y obtenido en base al 
censo comercial; numero de arboles y volumen por hectárea que se piopone aprovechar e intensidad 
y frecuencia del aprovechamiento releí ala al total de la masa, por tipo ríe bosque.

2.1.4. Ind ice  o C u a d ro  do  C o n te n id o

f l  Índice o cuadro de contenido incluirá la lisia de los capítulos, sub-capítulos y secciones 
riel tc.xio del documento, ademas ríe la lisia de cuadros, mapas, ligaras v anexos, con sus respectivos 
números de páginas. Si se usa el lormulario del Anexo I), no se requiere incluir un índice o cuadro de 
contenido.

2.1.5. I n f o r m a c ió n  C a r tog rá f ica  (Mapeo)

Se del ilion los siguientes mapas, para el desarrollo del plan de manejo:

. Mapa l Mapa base de ubicación territorial
Mapa 2 Mapa de vegetación o cobertura (Mapa forestal)

I n el Anexo A se incluyen las características y especificaciones técnicas de cada uno de
eslos mapas.

2.2. M a rco  Legal

Se debe piopoicluuui la '.¡guíenle iiiloiinación al picsculai el plan de manejo. Se puede 
prcscm.ir esta información en el formato presentado en el Cuadro .1 del Anexo I).

• Antecedentes legales de la propiedad o tic las tierras comunales de acuerdo a lo 
establecido en el Arlículo U'\ Parágrafo I de la l.ey No 1700, razón social, peí.sonería y 
domicilio, f.n lanío el Servicio Nacional de Kelorma Agraria no emita la documentación 
de reconocimiento oficial de título de propiedad, se aceptará provisionalmente, la 
documentación probatoria de la demanda en trámite para su constitución. I ,a aprobación 
riel plan de manejo no constituyo declaración de derecho tic propiedad.

• Nombre del profesional forestal o consultor,i responsable y acreditado por la 
Supei intendencia la a eslal

2.3. D e s c r ip c ió n  G e n o m i

Nc dehe p:esentar la ml'. imm ion exigida 
| - H sia 11 a cu c| ( 11 ; i < Irò -l del A i n ' \ i > f  de I pi ese i ile 
11 ' ’ I-11 dit.u Li r 1. 11 j 111.11 ion del l'l.in de Manejo pal

t;M ■' ' 1 11,11 1 n -I húmalo del loimnlui io -|M, ■ 
llín "memo l-.l iisii ,|c| Immillano tiene la Imalidad 

¡l I"' •loi iiii pie;.emacimi a la Snpei mleiiden, ia



I 111 c s t; i! I bebo Iniimil.u io contempla información tpic ;i continuación se (lcl;ill;\ para su 
correspondiente llenado

2.3.1. A s p e c to s  B io f i s i c o s

Se debe presentar información aecrca de las características biofísicas de la unidad de manejo. 
Se puede presentar la información en el formato del formulario presentado en el Anexo I). La 
información presentada debe contemplar los siguientes aspectos:

•  Supci fine total de la Unidad de Manejo (releí use al Cuadro d)
• Infraestructura de Vías de Acecso (referirse al Cuadro 5)
• Uso actual de la fierra (referirse al (aladro 6)
• Suelos, pendientes y limitaciones (referirse al Cuadro 7)
• Clima (referirse al Cuadro 8)
• Registro de Intervenciones o Disturbios (referirse al Cuadro 9)
• Vegetación (referirse al Cuadro 10)
• fauna Característica de la Región (referirse al Cuadro l I)
• I lidrologia (relerirse al Cuadro I2)

2.3.2. A s p e c to s  S o c i o e c o n ó m i c o s  y D e m o g r á f i c o s

Describir las principales instituciones, organizaciones y agrupaciones sociales presentes en la 
zona donde se pretende llevar acallo el plan de manejo (Ver el Cuadro I 3 riel Anexo D). lin el caso 
de planes de manejo presentados por parte de agrupaciones y comunidades, se debe indicar el nombre 
del dirigente local , el número de familias en la comunidad o agrupación y las actividades 
económicas principales de la población. Se debe dar una descripción breve de la historia de 
ocupación de la propiedad o parcela. Ln caso de que existan conflictos, se deben mencionar los 
' milla tus 111 ir puedan exi s t i r  sobre el uso de la tierra o reeuisns forestales, lista descripción debe 
presentar suficiente información en liase a la cual se planteen soluciones a los conllictos si éstos 
existen, especificando las arcas en conflicto

Se debe indicar en ipie giado el propietario lia participado en la c|ecucion del censo o 
inventario forestal e indicar, de igual manera, cómo lia participado en la elaboración del plan de 
manejo Asimismo, en los bosques comunales se debe incluir una descripción del proceso de 
participación comunitaria cu la planificación y ejecución del manejo. Al presentar el plan de manejo 
de un bosque comunal, el documento deberá incluir la aprobación de los miembros de la comunidad 
'• de mi icpr' e s ca l ant e  Ici'itimo de la comunidad.

2.4 O b je t i v o s

debe pl.mtcui un a . lema je ia iq u i i  o de o b |e l i v i r ,  ip ie  debe ser operac tonal.  I .os o b je t iv o s  

n. nei ale . deben eoiiem d.u m u  l.e. p o l i l  leas nac iona les  de de s a n o  lio. I .os o b je t iv o s  espec í f icos  

deben estar l i ja d o s  en el t ie m p o ,  ser rea l iza li les, c la ros  y sus resu ltados  c u a n l i l l c a b le s  y  m cdíb les .  I

I os o b je t iv o s  del f l a n  de M a n e jo  deben estar p lan teados ba jo  el fo rm a to  de f o r m u la r io  de 
i i ie rdo  al v ]e m p lo  del < i ia d io  I - I . presentado en el A n e x o  I).



2.5. E s t ru c tu ra  y C o m p o s i c i ó n  del Bosque

2.5.1. E s t r a t i f i c a c ió n  o T ip i f i c a c ió n

i ii.nulo -.«u I;u 111/Je' u: fiel)'*;/fn idcnlilii ;u l o , 'Ij íeii;iin* > calíalos del bosque por medio del 
enu «cimiento local, visitas ,d campo, la lutomlei prefación o imágenes salcinales si lucían 
disponibles. Se deben comprobar los resollados de la estratificación en el campo y las odas 
e .porillcaeiones señaladas para el Mapa li?. (Anevo A) en base al censo comercial. Se describirán los 
, i 11.: 11 n l» ■. 11 pos de ln i si pie v pai aniel i o s < le val« u comete tal pata las di leí ei Mes especies, baeien do 
cnla-as en los rasaos cpie afecten al manejo. Se liara relercneia a las posibles especies de interés 
<.«>i m i  e la I pa ja  p roduce ión no m aderab le .  A  n ive l  de b u im i l . i i  m se espeei I icn ran los ostra los si es 

( I« ic I iid nci a n . M is t .ua«  le n s l  icas y sus i espet 11 vas si ipci I tetes ( V c i  ( i u d ro s  la  Ib del A n e x o  I ))

2.5.2. R e s u l t a d o s  c In te rp re tac ió n  del C enso  C o m e rc ia l

l n liase a los icstdlados tlcl censo comercial, se liará un resumen de los resultados y su 
mierpi clac¡un. con el objetivo de servir de base liiiKbmcntnl del manejo (Ver los Cuadro 17 y IX del 
Anexo D). Ln caso de (pie se identifique más de un estrato de bosque, se presentarán los resultados 
nulo idiialincnic pata cada estrato y se resumirán en cuadros de distribución diamclrica por especie 
releí idos a la hectárea. I .as categorías diamétricas.setan de l() cm de amplitud. Las variables

I ai caso de que el censo comercial luya considerado la t lase díametelea inmediatamente 
ndenoi al DMC, se indicarán las existencias de ñutiera por licciáiea en cuadros, especificando el 
xiilmncn potencial, actual y total (volumen potencial ( actual) por especie. Si la prescripción 
siit ¡cultural se basa en diámetros mínimos de corta (LMC). el volumen actual comercial incluirá los 
■ n bules que tienen DAP mayoral UMC. I.a.s especies deben agruparse como mínimo en las 

ilmicii Icn  categorías según su valor comercial para la empresa, propietario o comunidad.

Muy valiosas
Valiosas
l ’oco  va l iosas

I.''pecios no-matlcrables con valor conocido

Si «j  I |ilan de manejo no preve a provee liar el total de especies ti ispon i bles, se deberá listar en 
1,:i ■ ■■■Mi«, u-pa/ado «I ¡u upo de especies a api ovia liar detallando el número de árboles, área lusal y 
\ el «unen por especie, grupos de especies según valor comercial v clase iliamélnca. Si el plan tic 
mam |o toniempla el uso tle productos forestales no maderables, se debe presentar el análisis de los 
lesnhatMs del censo tle dichos productos (Ver el Cuadro 20 del Anexo U).

I.n caso de que la prescripción si I v ¡cu I tura I contemple el mnnc|o en base a los diámetros 
niimmo., de curta, se establecen los DMC. a aplicar en el Cundió I (que se presenta a continuación).

1 ■c'' ¡ ■ i a de Jii.mc|u se L imi  en los I )M( . se delicia dLculii y |iislilicar la aplicación de estos  
I )M* en base al anal isis  de los i esuliado-, del eensu y las t ondit nnus  especif icas  deI sitio ( W i  el 
< u.. ím . 10 drl Anexo I))

Número de individuos, N 
Atea lusal. ( i 
Volumen, V

i)



I'or lo unió y considerando el principio preeauloiio establecido en el Artículo 9' de la bey 
l urcsUl No I 700. en este cuadro se establecen los mínimos que deben respetarse, sin que esto 
implique que se autorice su uso indiscriminado, pues su aplicación directa en algunos tipos de bosque 
(intervenidos previamente, por ejemplo) puede tener implicaciones negativas en la soslcmbilidad del 
mismo. Debe analizarse la distribución diamélricn que tengan estas especies, junio a las 
caíaelerísticas propias de los gremios ecológicos. De lodo este análisis puede resultar que deban 
aplicar DMCs mayores a los especificados en el ( 'uadro I que se presenta a continuación.

Ls responsabilidad del técnico a cargo de la elaboración del plan de manejo el diseno del 
Mstcma de manejo que garantice su sostenibilidad. I;.n caso de que se pretenda aprovechar árboles 
on d iá m e tro s  mcnoies al I )M(' indicado en cl ( ‘uadro I. el técnico responsable debe justificar el uso 

del sistema silvicultural propuesto.

La Superintendencia forestal determinará mediante estudios o análisis más detallados, el 
I )M< pa la la:, capee te:, dependiendo de los casos especiales que puedan darse, pero mientras no se 
bagan estos estudios, se utilizarán los DMC señalados en el Cuadro 1.

( ii,nh (i I. Diauu ti os miniums de roí la pai a las especies de bosque Irupieal y sub tropical.

r.spi -xiK .....................

Diámetro Mínimo de Corla par 
bosque Tropical y Sub

tropical

a es [ice ¡es de: 

bosque seco y Transición 
Chiquitano

S w ic tu i ia  macrophyl la (Mura) 70 NA

( a ire la  spp. (Cedro) 00 60
1 lura crepitan:' (Ochoo) . 70 NA
1 icus spp ( l l ibos i) 70 NA

Ceiba pentandrn (Mapajo) 70 NA
A miau ana < carenáis 

Id resto de las especies

SO

" s{)
AS ...

2.6. S is tem a  de Manejo

Se debe describí el sistema de manejo a enipleai.se, justificando el sistema de manejo 
ecológica, económica y socialmcntc, de tal manera que garantice la producción sostcniblc a largo 
plazo tanto en términos de volúmenes de producios como de calidad (Ver el Cuadro 21 del Anexo 
D). I.o.s volúmenes exdaillos deben basaiscen la capacidad productiva del bosque. Id 
aprovechamiento del bosque, las intervenciones sílv¡culturales y otras intervenciones causadas por el 
uso de recursos del bosque por la comunidad local o el propietario procurarán mantener el equilibrio 
de la capacidad pioductiva, la estabilidad del ecosistema y la biodivcrsidad.

2.7. O rd e n a c ió n

Se oidcnara el aprovechamiento del recurso loreslal en ha.se a la especie, el volumen (en caso de que 
sc baya realizado el censo comercial), el área aprovechada, o una combinación de estos elementos, 
según los factores ecológicos, biológicos, económicos,'geográficos y sociales del área de manejo. 
I.sta definición busca mantener la flexibilidad cu las opciones técnicas de ordenación, con el fin de 
optimizar los beneficios y mantener la capacidad productiva c integridad ecológica del bosque. Se

7



dclic describí la forma en que se propone ordenar el bosque en áreas de api os cebamiento, tal como se. 
indica en el Mapa 2 (Ver el Cuadro 22 del Anexo I)).

2.7.1. D iv i s ió n  A d m in i s t r a t i v a

( OH el lin lie cumplir con el pr meipio general de soslenibilidad y la ordenación del bosque, 
asi como a electos de planificación, la propiedad o bosque comunal será dividido administrativa
mente en unidades (denominadas divisiones) según su aptitud de uso. listas Divisiones podrán estar 
desuñadas a actividades como la pioleceion. redimios de conservación biológica, producción 
maderable, producción no maderable, y otros usos no (mesiales aprobados por la Superintendencia 
I mesial (Vei el Cuadro 22 del Añoso I))

( '.ida una de las divisiones debe ulm ai en un mapa denominado mapa de unidades 
administrativas (Anexo A, Mapa 2). definiéndose las supcrlicies correspondientes para cada aptitud 
de tisii.

Las divisiones administrativas pueden definir áreas de aprovechamiento periódico (AAL) 
para arcas que podran ser aprovechadas durante periodos mayores a un año o áreas do 
aprovechamiento anual (AAA).

2.7.2. Ciclo do Corta

hl cielo de cor (a depende de las especial ivas de crecimiento de las especies que componen la 
masa. I lasta lograr información de panelas permanentes o inferida de otras experiencias en 
formaciones boscosas similares, se debe optar por ciclos de corta relativamente largos, dado que no 
se cuenta con m Ion nación solu e ci ce mírenlo, modalidad, agregación, de ledos,  etc. Lxislc una 
relación directamente proporcional entre la intensidad de aprovechamiento y el ciclo de corta; cuanto 
más ¡menso es el aprovechamiento, el tiempo requerido para reponer el volumen es mayor v por lo 
t, m l<> iitayui el ciclo de co ib^Sc dehen an ah/ai los aspectos biológicos y económicos 
coi respondientes v proponer el cielo de coi  la más apropiado para el plan de manejo. (Ver el Cuadro 
.' I ii( I AIKAO D j

2.7.3 Corto  A nunl  o Corto  P e r ió d ico  P e rm is ib le

La corla anual o periódica permisible depende de diversos factores geográficos, ecológicos y 
is < mu >in icos, copio por ejemplo iilueaeum del ai ea, acceso al arca, costos de operación, los productos 
a api' mechar y sus precios, las carácterasi leas ecológicas de las especies a aprovechar, la frecuencia 
de crin,  el volumen actual. la lasa de crecimiento. la intensidad y frecuencia de aprovechamiento.
I' u atam lentos si lv iciilturales a api icar \ la capacidad de regeneración del bosque entre olios 
tac:- íes l’ara calcular el AAI1 releí irse al Ancm t L n  esta sección del plan de manejo se debe 
ilesa i Im c on i o se h.i deten mu udo la o  n i .i anual o periódica y justilicar el u>o de los criterios 
empleadlo ( Ver los Cuadros 2 "■ \ 2 b d e  I A i: _■ v  I ) / .

2.7.4. E spec ies  c la ves

De acuerdo al A r t i c u lo  (>ó . I ’arae.ralo II h^ y II,  h 7 del R eg lam en to ,  las especies p ro ic m d a

' a o de aproe eeham ion io  ic-u i unen i - > p- a■ ,i ¡i amenazadas o por se i de im p o t la iu  la en la

: ■ e ■ ■ .a ■' a i ■ : ■ , d :. .i i ■: i d'  1. ): a a .■ s u , ■ • . í- . ¡"fui: a:, en  11 a la li , a ■ . j i  m  | .) |,| | r , , |,

' te rm in a r  la coi ta anua i o per i o <.|k .a | )u  m '-a l ■■ le ; Ve; el C u n d ió  2 "i del A n e \ o  | >j
/ d a la h’.i.j |.



Todo tratamiento silvicultura! aplicado a di (eren les escalas (desde las mínimas hasla las más 
intensas intervenciones) debe estar plenamente justificado. fura estos electos, se deberá realizar un 
análisis ríe las características de composición y estructura del bosque a partir del censo comercial.

Se recomienda que el establecimiento de parcelas permanentes ríe control para la evaluación 
riel impacto de las intervenciones sobre el bosque sea de responsabilidad ríe los prolcsionalcs 
lorcslalcs de las Unidades forestales Municipales, fin caso de que se decirla establecer parcelas 
permanentes de muestren, se recomienda cpie se sisz.a la metodología establecida por Aldcr, I). y T..I. 
Synnotl. Si se decirle establecer parcelas permanentes, se recomienda tpie se dedique ü.-4% de la 
superficie total del bosque productivo para este lili, lista área puede ser fraccionada en varias

Cuando sea necesaria la aplicación de un tratamiento silvicultura! en un área cspccilica del 
bosque, por su estructura o por la intensidad de aprovechamiento, se desarrollará el plan operativo 
‘-oircspundicnic. Se deben mdicai las caíuctcrislicus generales ríe la intervención, intensidad, 
especies a las que va dirigida, tipo de tratamiento y restricciones generales de las operaciones. (Ver el 
Cuadro 3 I del Anexo f)).

2.12. A d m i n i s t r a c i ó n  de  la U n id a d  de M a n e jo

Se debe describir como se llevará a cabo el plan de manejo indicando la modalidad de 
maneio ( individual, eoo|ierativa, contrato subsidiario con una empresa forestal etc ).

2.13 V ig e n c ia  del  P lan y P e r io d o s  de R e v is ió n

fn el flan se indicarán los |ieríodos en los que éste será revisado. Se debe revisar el plan al 
menos cada cinco años. (Ver los Cuadros 32, 33 y 3-1 del Anexo I)).
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3. P L A N E S  O P ER A T IV O S  ESPECÍFICOS

3.1. P lanos  O p e ra t i v o s

( iMiulo su |•>I.ini íic:i la realización de intervenciones siI vicu11ui ;iles o aprovechamiento, se 
iluden formular Planes Operativos (P( )s), tomando amm liase el Plan (icneral de Manejo. Se debe 
presentar el Plan l tpciatrvo cada ve/ que se programa rcali/ar las operaciones indicadas en el plan de 
inane|o. sean miel \ unciones silvieul(ni ales o aprovechan) icnlo. I .os IManes ( )pcralivos deben ser 
picscnlados jnnhi con los Planes de Manejo y pueden pi escupirse a la Superintendencia en (orina 
individual o colectiva, al igual cpic los Planes Generales de Manejo.

I d Plan < )pi ral i vo indica que liac ci  . dónde, cuando y cómo. P.s indispensable detallar en los 
planes o p e ra t iv o s  correspondientes cada una de las actividades (|ue se proponen cu el plan general.
'.v debe usai la 111 foi i n ae ion gei ici  a da en los censos I oíosla les y dalo:» pi oporc limados por la l J l‘ M o 
Supei intendencia forestal sobre la reacción potencial del bosipte a las dilerenlcs intervenciones en la 
elaboración del Plan ( )pcrativo. Se deben lijar objetivos para los planes operativos tomando en 
cuenta las limitaciones identificadas. Las actividades necesarias panrlograr los objetivos deben 
plantearse claramente, sin dejar su interpretación a la conveniencia del personal de campo. Se deben 
c.pci. i liear los reuní sos ncecsui ios y el cronograma pai a su ejecución. I )ebc quedar claro en (pié 
limares se van a realizar las operaciones.

I i) lo-, Plañí -, ( )pcinlivo\ -,e deben eomcrnplar lo-: me« anismos o estrategias para minimizar 
los impactos ambientales de las operaciones a ejecutar, además de tomar en cuenta leyes y normas 
vigentes al respecto Según el Articulo 27" de la Ley NT 1700 y el Parágrafo ! del Artículo 60° del 
Reglamento, la elaboración y ejecución de los |dancs ojicralivos anuales es responsabilidad de 
profesionales foresta les. I .os Planes ( )pcrnnvos son elaborados en cada gestión en que el bosque será 
intervenido y deben -,er piescniadox a la Superintendencia forestal para su conocimiento, 
debidamente tmundos por el profesional lorcslal responsable de su elaboración. Se debe presentar 
cada plan operativo con la información correspondiente a la portada del plan general de manejo 
presentada en el < u.idio I del Anc\o L. .

3.1.1. A p r o v e c h a m ie n t o

Ln el Plan Operativo se debe indicar una descripción de las técnicas de aprovechamiento a 
emplearse en cada gestión en que el bosque será intervenido, de acuerdo al área que se va a 
•H " - o < ■ 1101 < ii  «-I | i« i u .i Id  i < H 11 :p< >m<11< n i«- I n -M Plan Opi-ral ivo deben es!ai claros los objetivos de 
|ii oduccinn. expresados en Imicion de las especies que se aiuovecliaián. volumen a aprovechar, 
limiles de c a m i n o s  poi área, conslisiccióu de caminos, instalación de inlVaeslrnelura. ele.

3.1.1.1. P la n i f i ca c ió n  del  a p r o v e c h a m ie n t o

I I uicli tímenlo ju me ipal p,u a la plan ti u:acion del a|ii ovccliam ienl o c-, la in Ion nación 
generada en el censo comercial (Ver el (. uadro 2 de) Anexo L). Además elcI censo, se utilizará la 
información lopogralica disponible o la «pie se recopile y la red de caminos existentes para planificar 
la s d 11 urentes oper aciones ( liando se lia \ a establee ido la necesidad de mantener árboles sem i lleros 
( |ior debajo o encima del I )M( ). estos secan mal eados en el campo jiaia evilai su corta accidental c 
i« Ienl 11 icmlos en el mapa



guiar el aprovechamiento ni d  campo, se liará referencia al Mapa 3 (ver Anexo A) para 
la ubicación de los caminos de extracción, playas de rodeo principales y secundarias, áreas 
inundadas, ríos y arroyos, las picas de levantamiento y localización de los árboles a talar.

3.1.1.2. Actividades de Aprovechamiento

Se debe diseñar el sistema de aprovechamiento lomando en cuenta la lisia de árboles a 
aprovechar, conociendo su especie, dimensión v ubicación en el campo, tal como la proporciona el 
. ,.-iiso l .sto permile ddmn con piecisión las operaciones que se realizan tulles, (luranle y después del 
aprovechamiento. Se deben especificar los equipos a ser utilizados en las operaciones de corta, 
ana-,he o o.deo y eonslmeeion de caminos, asi como los principios básicos que se seguirán en cada 
caso con el fin de producir una operación de aprovechamiento de bajo impacto. Se dehe resumir la 
información sobre los sislemas de pre-aprovechamienlo, aprovechamiento y pnsl-aprovcchamicnto 
sejiún el fórmalo de los Cuadros 3, 4 y ó, résped¡v■ámenle, del Anexo li.

3.1.1.3.  C á lc u lo  de la Paten te

l n los casos en que el plan de manejo contemplo la ordenación en base a tucas de 
aprovechamiento periódico (AAl’), se debe calcular la patente a papar en base al equivalente de la 
si i peí I le ic «.pie propoi c ion a el volumen a pro vcc liarlo (Ver el ( liad rn ó del Anexo I.). Se debe uul icar 
( ii el plan operativo para Iti gestión conespondienle que volumen se estima aprovechar y de que 
superficie equivalente provendría este volumen. Se presenta un ejemplo rio calculo del AAl’ y de la 
[latente correspondiente en el Anexo ü de este documento.

3.1.1.4.  C r o n o g r a m a

( ada una de las aclividades y operaciones debe esltir calcndari/adn en un cronograma. I.slc 
se debe presentar en el lormato del Cuadro 7 del Anexo b.

3.1.2. T r a t a m ie n t o s  S i l v i c u l t u r a le s

3.1. .2.1.  P la n i f i c a c ió n  de las A c t i v i d a d e s  S i l v i c u l t u r a l e s

Paia discii.ui los irutnimenlos silviculturales se ulih/ará la mloimaciún sobre regeneración 
nal mal. las parcelas pemu mentes ubicadas en los rodales de aprovechamiento, el muestren de 
regeneración post aprovechamiento que de la información sobre la condición del bosque y sus 
necesidades de mlerveiieioites.

I .as practicas silviculturales deben planificarse espaeialmenle en el contexto de Unía la 
'iiinl.ni d<- piodui i ion, en lino, mu a la:, necesidades de miel venciones silviciillm ales en el licmpn Se 
deberán planificar y e|vvii!:ir los lialamicnlos en áreas ya aprovechadas, por aprovechar \ en proceso 
de aprovechamiento, segrin las necesidades ríe iniervcneiones (Ver el ( Hadio S del Anexo Li). (ion 
eslo se indica que los tratamientos no sólo deben planificarse para el arca correspondiente a la 
nc-.linii de apio\ es li.iin icnlo. sino pala lodo . aquellos donde sea nceesai m ( Vci el < liadlo ó del 
Anexo li).

Se ( less f 11 ai a i; ¡o-, I: a: ;¡ i ;;: viil'  ¡ : 11 ■■ o-, . I.c, ai ••as |,. , |, ,, ,, | | . n . m 11 < ■ | . i j j ■ I > >



3.1.2.2. Cronograma

l.os diferentes tratamientos silvicultnrales deben tener ún cronograma de actividades para su 
i |eeiK ion en todas las áreas de aprovechamiento, buscando en lo posible utilizar las facilidades 
logísticas ofrecidas durante el aprovechamiento. Se deben presentar estas actividades en el mismo 
formato presentado en el Cuadro I 0
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A N E X O  A
T E R M IN O S  DE R E FER EN C IA  P A R A  LA E JEC U C IO N  DE M A P A S  
P A R A  C E N S O S  C O M E R C IA LES ,  P LA N  G E N E R A L  DE M A N E J O  Y 
P L A N E S  O P E R A T IV O S  F O R E S TALE S

1. M apa  B as e  de  U b ic a c ió n  Te r r i t o r ia l  (Mapa 1)

1.1 O b je t i v o .

fl  objetivo de esle mapa es si!ticir el área de estudio o propiedad cu el ámbito
gc<i;.’,r:i/ico. para im;i c o n o  i .i locnh/ncinn durante el iv|)l;mleo. ;ulem;is de servir eolito tina base 
e ;u un.’.i a I lea para lodos los mapas leí nal ieos que se del >cn eonl eee lonar posleriorinenle.

1.2. A s p e c t o s  q u e  d ebe  re u n i r  el Mapa No. 1

• Norte Magnético (NM )
• I seala urálica ( I mO.unO)
• Kclcrcncius de simbologius o leyendas, para lodos los elementos cartográficos considerados 

( pumos, lineas y polígonos).
• I nenie curloe ra I ica. espía 1 1 leando el noinht e s numero de la hoja del l( ¡M
• I I Imdcinimenlo del aiea de estudio
• I Jebe determinarse y mostrar en un cuadro, la superficie loial del área de estudio

b. Elementos Temáticos

Se reliere a todos los aspectos hidrográficos, inlraesti ticltira. fisiografía, etc. que contiene d  área 
i f  i '11 id i1 >. < ¡ u e di: be se i del a 11 ada pa i a l euer una idea de las condiciones de aeeesi bi I alad y logisl lea del
e c o .  \  i n c l u i r  l os  M á m e n l e s  p u n i o s ;

• I .as curvas de nivel del arca al mayor detalle posible.
• I a i c d \ i.d deut i o y lucia del arca (zonas cercanas al predio), indica lulo el tipo y esta tío de 

los mismos, es decir, su iransilabilidad (sendas, brechas, roderas, etc.).
• 1.1 equipamiento que posee el área de estudio, t ale decir: casas, escuelas, galpones, etc. 

utilizando símbolos puntuales.
•  I a red hidrográfica

l orno primera medida esta mapa debe re

a. E le m e n t o s  C a r t o g r á f i c o s

I ilulo del mapa
( hulla



• l o s  i asgo-, I i-Jopra I u o , mi  >1,11 i lo, c (Mili) ix'iin:., I ;i i.'.i m i. i s , pan limos o cualquier olio accidente 
topográfico que sirva Je rclcrcncia para Imes Je plañíIicación y ubicación.

c. E le m e n to s  J u r í d i c o s  o Lega les

I I; 111 leíanlos  liiiiJamcnlnlniailc a aspectos legales Je la propiedad y sus propietarios y son:

• I 'bn ai ion Jcl área Je esl uJio uiJicanJo: loealiJaJ. prov incia y departamento. l '.n un rccuaJro 
en el eslieuio Jcieclio. Jebe dibiqaise el mapa Je localización a escala pei|ucña, moslranjo el 
departamento. provincia \ el arca Je cstujio para Unes ele una corréela ubicación.

• l .n olio recuadro aparle, deben incluirse los siguientes aspectos:

- Nombre o razón social Jel adjudicatario, o propietario 
I )omieilio legal.

- Nombre ele vecinos colindantes.
- Profesional o Consultor responsable.

2. Mapa  de V e g e ta c ió n  o C o b e r tu ra  (Mapa 2)

2.1. O b je t i v o
✓

£  >
I I ob|eli\ o limJamcntal Je este Mapa es ubicar el arca suida a manejo dentro de la propiedad 0 

a gi u pac ion Je pi opicdadcs. Cebe mostrar gi a I icamcnlc todos los 11 pos ríe vegetación o cobertura vegetal 
vástenle dentro Jel arca de estudio, l-.ste es el mapa temático mas importante y constituye el mapa base 
para el Mapa i. va que sobre esla información se van a planiliear las arciones futuras, liste debe también 
mo'.u.u las aieas Je protección, relugios Je r ula silvestre y /onas Je anidación que se delimitarán [rara 
no ser intervenidas.

2.2. A s p e c t o s  q ue  d ebe  re u n i r  el Mapa No 2

a. C a r t o g r á f i c o s  y Leg a le s

Se Jebe presentar en forma de un mapa ampliado de la hoja respectiva del IGM o un croquis del 
aiea siqeia a manc|o. Id mapa o croquis debe indicar las siguientes caracleristicas:

Norte magnético
• Kelerencias Je simbologias v leveudas
• Nombres Je los vecinos colmdaiiles
• I ■■ ala (I s 000 paia poquedades menoies  a I 00 lia)

M i 0.000 para propiedades Je I 00 a 200 ha)

I .S



b. A s p e c t o s  T e m á t i c o s

Ll mapa debe incorporar ni la medida que sea posible el conocimiento local referente a las 
características de la vegetación píeseme en la unidad de manejo y sus alrededores. Cl mapa de 
vegetación debe ser fruto de la interpretación y clasificación de fotografías aéreas o imágenes de satélite, 
utilizando el método de Análisis de I• leiuenios. complementado por análisis llsiográfico, debiendo este 
■•ei supervisado en campo

• Los datos resultantes de la loiomtcr'prciación o clasilicación de imágenes de satélite deben 
complementarse con estudios de campo, donde se verifica, modifica o complementa la
inloi inae.ion obtenida de la clasificación de la imagen de satélite o fotografía aérea, además se 
idcnl 11lean las c .peen-, b ,ióslales, m .ido de asociación, diámetros a la altura del pecho, ele., 
l odos estos aspectos c.ii toe ral lables deben ser incorporados al mapa.

• Aspectos de biodivcrsidad como: refugio de animales, nidales, bebederos naturales, 
lamederns, presencia de animales o aves diseminadores de semillas o polmi/adores, ele., 
deben ser incorporados al mapa por medio de símbolos puntuales para fines de identificación 
de posibles aieas ríe prolccciéni.

• fu  un recuadro, se deberá acompañar la superficie de las diferentes unidades mapeadas.

3. M apa  o p e r a t i v o  do  a p r o v e c h a m ie n t o  y s i l v i c u l t u r a  (Mapa 3)

3.1. O b j e t i v o

Permitir la visuali/ación de las actividades que serán realizadas anualmente, ya sea en el 
mejoramiento o reaeoixlieionaniicnio de la infraestructura, pata el aprovechamiento del bosque o en los 
untamientos silvicullurulcs luí las aieas a intervenir se puede incluir mayor detalle en cuanto a clases de 
vcgctaciéin o definición de /mías de protección

3.2 A s p e c t o s  que  d ebe  re u n i r  el Mapa No. 3

a. C a r t o g r á f i c o s  y Lega les

Se debe elaboiar un mapa o croquis desarrollado en base al mapa o croquis definido cu el Mapa 
2. usando ios mismos aspectos cartográficos para su elaboración.

b. D ebo  m o s t r a r  los s i g u ie n t e s  p u n to s  con  e x a c t i t u d :

• A lca de aprnvccliaimciii' i anual o periódico.
• l Ibicacion de a; bules aprov echadles y su dirección de caída.
• I ramos camineros a >vi smisimidos. (principales y secundarios)
• I ramos camineros u >ci inclinados.
• P nías de c.Mi.íes iíiii  \ p.iti'i-, de acopio
• I lucacion de los i ,ii  rile. de censo.
• Aibolc,  scmillcios o de especies clares
• /  mas de [u1 UC'. c e >ii

Ib



• I I lili ( > u 1.1 I l.l | ' I MIL 11). 1 I

• I )c 1111111 :ic u >i i de las meas donde se aplicarán iralam ionios silvieulUirales

c. Escala

l a  escala puede ser v .n ia M e .  sepnn el t ;nn ;m o de las a leas a c o l la r .  Se rec o m ie n d a  el m 

de ta l le  pos ib le ,  esle puede ser en escala entre I 10.000 a I :5 .000. d e p e n d ie n d o  de los aspectos ; 

c a r lo r i ra h a d o s  v ia su p c rh e ic  de la p io p ic d a d  o arca e o nn m a l.

c F

ayor 
i ser
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A N E X O  B
C A L C U L O  DE LA  PATENTE F O R E S T A L  B A S A D O  EN A R E A S  DE
A P R O V E C H A M I E N T O  PERIODICO

I ii si[naciones donde luis-' supcrlicics pequeñas i.le bosque no es necesariamente 
conccmcnlc  la división del bosque en compartimientos para la reah/.neión de un 
aprovechamiento anual. Por ra/ones loeislicas puede resultar más laelible el 
apiov ecliamieulo en base a aieus definidas pul el lapso de peí iodos entre ráelos de 
aprovechamiento. Id cielo de aprovechamiento no es lo mismo que el ciclo de corla, se 
dclmc el ciclo ríe aprovechamiento como el lapso de tiempo entre periodos ríe 
aprovechamiento en dilcicnics arcas del bosque. Las áreas dclimdas de esta manera, se 
denominan Areas de Aprovechamiento Periódico (A AP). Se tiene que calcular el AAP  
para poder rlelimr el monto a papar de patente forestal.

V  I A  =  ( V C / l i a )  x S u p e r f i c i e  T o t a l  ele b o s q u e  p r o d u c t i v o

I rumie

V  I A  -  V o l u m e n  I n ia l  Aprovc-r’l u h l c

V C ’/lia = Volur in . i i  ( d i i u  rr ial p o r  hectárea

C P P  = V  I A  x C ic lo  de A p r o v e c h a m i e n t o  

(  i c io  de C . 'or la

I lo lui r

( I’ I’ ( o r l a  l ' r r i ó t l i r a  l ’ri niisilili '

I u I ( ju res

A  A I  ’ =  C P P

V C / h a

!'or ejemplo, en mi arca de bosque ríe l()() beelaieas se esiahlcce.  meditmle el 
censo comercial,  que hay SO mu en volumen comercial aprovechable por hectárea. Esto
impl usa r]iie''

V T A  =  5 f) n 13 / 11 a x I HOlieelarea.s == 5,00(1 rnT

Se dele i muía raí el plan ríe malicio que se va a entrar al bosque para el 
aprovechamiento caria cinco años (el cielo de aprovechamiento) \ que se va a usar el 
cielo de corta mínimo establecido de di) años. Asi se puede determinar que la corta
; " ' ; i ■ ■■ 111 .i | >'• 111j i ■.11, 11 ■.,■11.1



(TI* = 5,000. x 5__.= 1,250 ru3 cada cinco años
20

l ' l ,h \.m  de .111r i i v e c l i .n n le n to  p e r ió d ic o  se de te rm in a  por l;i co r ta  p e r ió d ic a  p e rm is ib le  

d o  ulula por el v o lu m e n  c o m e ic ia l  por hectárea:

AAI>:= | ,250 in3 = 25 hectáreas 
50m3/lia

le, aparente que se puede ealeular el urea de aprovechamiento periódico más 
rápidamente usando la formula:

A AI’ = Snpcrllcie lolal  x Ciclo de Aprovechamiento
( icio ilc ('or la

Sin embarco no se podran lomar en cuenta las variaciones en volumen extraído de un 
periodo al otro para el calculo del AAI’ y la patente correspondiente.

'P

&

&
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1. N O R M A S  T E C N IC A S  P A R A  LA  E JEC U C IO N  DE C E N S O S  C O M E R C IA L E S  
E IN V E N T A R IO S  DE R E C O N O C IM IE N T O

1.1. R e q u e r im ie n to s  M ín im o s

A continuación se establecen los rei.|iiennuenlos mínimos para la planilicación \ 
ejecución de censos comerciales o inventarios de reconocimiento para su uso posterior en la 
elaboración de los Planes de .Manejo.

Para superficies de bosque menores a 200 lia tanto para la utilización de productos 
maderables o no maderables, se supiere, en primera instancia, la ejecución de censos 
comerciales antes que inventarios de reconocimiento por tratarse de superficies relativamente 
pequeñas. Sin embargo, queda abierta la posibilidad de realizar un inventario ríe 
reconocimiento previo al censo comercial. -

Ln caso de que se tome la opción de realizar un inventario de reconocimiento para 
describir el recurso forestal, se debe aplicar la metodología de diseño de inventario descrita 
en las normas técnicas para propiedades pilcadas y concesiones lorestales con supei licies 
mayores a 200 hectáreas (ILM. 62/97).

Si se rlesea aplicar una metodología ríe inventario diferente a la que se establece en la 
R.M. 62/97, se deberá solicitar anticipadamente la autorización respectiva a la 
Superintendencia f orestal. Como parle de esta solicitud se deberán presentar en detalle los 
parámetros técnicos del inventario forestal (diseño, intensidad de muestreo, número, tamaño 
y forma de las unidades de muestreo) así como el nombre del responsable para llevar a cabo 
el inventario y el cronograma de las actividades. Para diseños alternativos de inventarios de 
reconocimiento, la información generada debe ser comparable en detalle y contenido a lo 
especificado en las normas técnicas (K.M. <>2/97) para superficies mayores a 200 hectáreas, 
para así poder cumplir con los requisitos de la Ley.

I’aia pmpiedades mayoies a .’00 ha con linos ríe manejo para producios no 
maderables, se presentará anticipadamente un plan de inventario al Superintendente forestal 
para su aprobación, especificando la metodología a seguir de acuerdo a los productos a ser 
incluidos en el plan de manejo, liste plan debe incluir un plan de moni torco de regeneración 
natural.

hn el Addendum t t  | de esta Norma se establecen las variaciones de la U.M. 62/97 
para ejecutar los inventarios en los busques ( haqueños y Andinos.



1.1.1 . R e s p o n s a b le s  de l T raba jo

Los responsables de la elaboración y ejecución del censo lorcslal o el invernado de 
reconocimicnio deben ser prolcsionnlcs o léemeos acicdilados poi la Supeiintendencia 
Lorcslal. de acuerdo a lo eslablecielo en el Articulo 27 de-la Ley I 700 y los Parágrafos VI al 
XII del Artículo ó 1) del Reglamento de la mencionada Ley.

1.1.2. Mapa B ase  de  U b ic a c ió n  T e r r i to r ia l

Ll mapa base de ubicación territorial (Mapa l ) debe ser confeccionado conforme a lo 
especif icado en el ANUXO A del presente documento.

1.1.3. M apa  de V e g e ta c ió n  o C o b e r tu ra  (M apa F o res ta l)

Ll Mapa de Vegetación o Cohertura (Mapa Lorcslal o Mapa 2) debe ser 
confeccionado conforme a lo especificado en el ANLXO  A del prcscntoTlocumento. Para 
áreas menores a 50 ha se puede sustituir este mapa por un croquis sencillo, pero que debe  

•incluir la información necesaria.

1.2. El C e n s o  C o m e rc ia l  y el In v e n ta r io  de R e c o n o c im ie n to

Ll censo comercial se define en el Artículo Io Párrafo II del Reglamento de la Lev 
Forestal No. I 700 como la actividad en la cual se ubican, marean y miden lodos los árboles 
de las especies comerciales a aprovecharse, con diámetro superior al mínimo de corta 
establecido. Se recomienda que además se incluyan en el censo los árboles comerciales de la 
clase diamclnca inmediata inferior, con el propósito ele tener información más detallada sobre 
las posibilidades de corla futura.

Ll inventario forestal de reconocimiento consiste en la aplicación de metodologías  
basadas en el mucstreo a baja intensidad de la vegetación, con objeto de obtención de 
información referente a la composición, estructura v dinámica de la vegetación que se 
encuentra distribuida entre diferentes estratos o tipos de bosque.

I'aia estos linos, el esdato arbóreo se considerará a partir de I 0 u n  de I M P  ( Ver 
Addcndmn / / 1). Ln el caso de vegetación arbustiva para la extracción tic leña (por ejemplo,  
[bulares y khcwiña). cosecha de frutos, exudados y resinas, etc.; el mucstreo se aplicará para 
determinar únicamente  el número de individuos (frecuencia).
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I’ara productos no maderables y para algunas especies tic porte pequeño. si se 
preleiule elaborar el plan de manejo en base a l ) M ( ' menores a los indicados en estas normas.  
a * Jebera solicitar por anticipado la autorización de la Superintendencia fo res ta l '

1.2.1. I tili/ación de Formularios F.stnml a rizados de ( ampo

Con la finalidad de uniformizar y estandarizar los dalos obtenidos en el campo,  se 
debe usar el formulario representado en el Anexo C que contiene la información mínima que 
se precisa para la ejecución de un censo forestal. Si se decide realizar un inventario de 
reconocimiento,  el usuario podrá referirse a los formularios presentados para este efecto en 
R.M.Ú2/Ú7.

1.2.2. Procesamiento de Datos

Id procesamiento de los datos incluye como mínimo los siguientes pasos:

• Agrupación de las especies según los objetivos del plan de manejo
• Consideración de los diámetros mínimos de corte establecidos en las normas 

vigentes
• ( ubicación con el [actor de forma óé 0.65 según I [cinsdijk. mientras no existan  

tablas volumétricas adecuadas
• Si sc  realiza inventario, calculo de resultados para cada estrato v el total de 

esi ratos.

1.2.3. Maestreo de la Regeneración Natural

Se debe mencionar en el texto el estado actual de la regeneración natural basado en 
observaciones de campo.

.1.2.4. Informe Final e Interpretación de Resultados

Se puede presentar el informe de censo o inventario aparte o como parto del plan de 
maneio. Al momento de presentar el informe del plan de manejo se deberá adjuntar copias de 
los formúlanos de campo en papel y de manera digital (diskettes).



2. N O R M A S  T E C N IC A S  P A R A  LA E L A B O R A C IO N  D E L  P L A N  G E N E R A L  DE 
M A N E J O  F O R E S T A L

2 . 1. P lan  G en e ra l de  M a n e jo

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 27 de la Lev Forestal N°I700 y su 
Reglamento aprobado según Decreto Supremo N° 24453. el Plan de Manejo es un 
requerimiento esencia] para lodo tipo de utilización forestal, con la excepción del uso 
doméstico, es requisito indispensable para el ejercicio legal de las actividades forestales, y su 
cumplimiento es obligatorio. En el Plan de Manejo se delimitarán las áreas de protección y 
otros usos. Sólo se pueden utilizar los recursos que son materia del Plan de Manejo.

Los Planes de Manejo deberán ser elaborados y firmados por profesionales o técnicos 
forestales, quienes serán civil y penalmente responsables por la veracidad y cabalidad de la 
información incluida. La ejecución del Plan de Manejo estará bajo la supervisión y 
responsabilidad de profesionales y técnicos forestales, quienes actuarán como agentes 
auxiliares de la autoridad competente, produciendo los documentos e informes que suscriban 
fe pública, bajo las responsabilidades a que se refiere la Ley N° 1700 y su Reglamento.

Para que el manejo forestal sea soslcnible. debe estar fundamentado en los tres 
pitares: lo ecológico, lo económico y lo social.

2.1.1. In s ta n c ia s  de A p r o b a c ió n  y V e r i f ic a c ió n

El profesional responsable para la elaboración del Plan de Manejo presentará el Plan a 
la Unidad Forestal del Municipio (UFM) correspondiente, instancia que deberá entregar la 
documentación a la Superintendencia Forestal o a la autoridad asignada por la 
Superintendencia en un plazo no mayor a I0 días, liara su procesamiento en los plazos 
establecidos en el Artículo 69 Parágrafo IV del Reglamento de la Ley Forestal.

Además de entregar una copia del Plan de Manejo la Unidad Forestal Municipal para 
su posterior entrega a la Superintendencia Forestal, una copia adicional debe ser depositada 
en la UFM. Al no haberse formado la UFM en el Municipio correspondiente, se debe 
entregar la documentación directamente a la Superintendencia Forestal o a la autoridad 
asignada por la misma Superintendencia
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2.1.2. P o r ta d a

Incluye:

• Nombre del propietario, empresa o comunidad
• Nombre de la propiedad
• Ubicación político-administrativa y superficie
• Nombre del profesional o técnico forestal o consultora responsable, debidamente 

acreditados por la Superintendencia f orestal
• Fecha de presentación del Plan

2.1.3. R e s u m e n  E je c u t iv o

Deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:

Propiedad o comunidad; localización geográfica y política; superficie de la unidad de 
manejo y del bosque de producción; estrategia de manejo (sistemas silviculturales, intensidad 
de aprovechamiento, ciclo de corta, aspectos sociales, ecológicos y ambientales, fauna, etc.); 
número de árboles, área basal y volumen por hectárea, por especies y por tipo de bosque; 
número de árboles y volumen por hectárea que se propone aprovechar e intensidad y 
frecuencia del aprovechamiento referida al total de la masa, por tipo de bosque.

2.1.4. Ind ico  o Tabla  de C o n te n id o

F.l índice o tabla de contenido incluirá la lista de los capítulos, sub-capítulos y 
secciones del texto del documento, además de la lista de cuadros, figuras y anexos, con sus 
respectivos números de páginas a los que correspondan.

2.2. M a rc o  Leg a l

lista inhu mación y toda la solicitada para el plan de manejo puede presentarse en el 
formulario incluido en el Anexo D. Lil uso del formulario tiene la finalidad de facilitar la 
elaboración del Plan de Manejo para su posterior presentación a la .Superintendencia Forestal. 
Dicho íormulario contempla información que a continuación se detalla para su 
correspondiente llenado.

Antecedentes legales de la propiedad o de las tierras comunales de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 32, Parágrafo I de la Ley N°l 700, razón social, 
personería, y domicilio. En tanto el Servicio Nacional de Reforma Agraria no
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■„•nuu l;i documentación de reconocim iento o fic ia l de la propiedad. se lomará como

deelaraeion de derecho de propiedad.
• Profesional o técnico forestal o consultora acreditados por la Superintendencia

] oreslal
• l 'hicación territorial, politico-administrativa y ecoe.rál\ca. confirme a lo 

especificado en el A NI i NO A (Mapa I )

2.3. D e s c r ip c ió n  G ene ra l

Se debe presentar la información existida en esta sección en el lormato del formulario 
<|uc se presenta en el Anexo | )  del presente documento

2.3.1. A s p e c to s  B io f is ic o s

Se especificará la superficie total de la propiedad (unidad de manejo'), del bosque de 
producción, de las áreas de protección y de otros usos, tal y como se indica en el 
ANItXO A (Mapa l). con el lin de conocer con detalle las áreas disponibles  
efectivamente para llevar a cabo el manejo de bosque.

b. Infraestructura de Vías de Acceso

Incluir información referida a vías de acceso (como por ejemplo,  caminos,  vía lenca,  
pista aérea, vías lluviales, etc.) en el mapa de referencia ANItXO A (Mapa I ).

c. Uso actual de la Tierra

Referir información relacionada al uso actual de la tierra, indicando esta información  
en el Mapa 2. I I uso actual de la tierra se refleja en el tipo de cobertura que lenca la 
tierra y junto con la información de superficies se determinan los recursos disponibles  
para llevar a cabo el manejo de bosque.

a. Superficie total de la Unidad de Manejo
>

d. Suelos

Descripción de ueolouia y .suelos en base a información existente. Se analizara 
brevemente sus limitaciones y ventajas para el maneto.

i



c. Clima y Zonas Ecológicas de Vida

Descripción general del clima de acuerdo al lómuilarioy la(s) /.ona(s) de vida a la que 
pertenece la propiedad, según la clasificación de Zonas de Vida de floldridge

f. Registro de Intervenciones o Disturbios

Se registrarán las intervenciones o disturbios pasudos y existentes en el presente. Se D 
deberán analizar sus implicaciones para el manejo. Cotilo parte del historial de la 
propiedad, se liará una breve reseña riel aprovechamiento forestal al que fue sometida 
la concesión o propiedad. Dependiendo de la escala del Mapa #2 y de la superficie de 
disturbio, se tratará de ubicar estas áreas o señalarlas en este mapa.

g. Vegetación

lid estudio de la vegetación se constituye en una descripción de la composición 
lloríslica del dosel del bosque a nivel general y de cada estrato o tipo. El 
conocimiento de la composición florística proporcionará información del bosque 
donde se desarrolla el plan de manejo y ayudará a definir las prácticas silviculturalcs a 
aplicarse.

h. Fauna Característica de la Región

Se indicará la importancia económica, social y ecológica de las principales especies. 
Debe incluirse un listado de las especies de vertebrados (mamíferos, aves y reptiles) 
registrados en la concesión o propiedad a través de encuestas a conocedores locales o 
a observación directa de indicios de animales. Se deberán categorizar las especies 
según el libro Rojo de los Vertebrados de Solivia c identificar los hábitats importantes 
para especies amenazadas. Se hará un breve análisis de las implicaciones resultantes 
de la launa para la estabilidad del bosque y el manejo.

i. 11 ideología

Describir las características hidrográficas de la concesión o propiedad, ANEXO A 
(Mapa 1), c indicar las limitaciones para el manejo y posibles soluciones, tales como 
puentes, rutas adecuadas y alternativas para transporte lluvial. En el Mapa #3 se 
deberán identificar las franjas ribereñas de protección, curichis o humedales que 
quedan como reservas o servidumbres ecológicas de acuerdo a lo establecido por la
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Ley Forestal N°1700 y su Reglamento.

2.3.2. Aspectos Socioeconómicos y Demográficos

Describir de manera concisa las principales instituciones, organizaciones y 
agrupaciones sociales presentes en la zona donde se pretende llevar a cabo el plan de manejo. 
En el caso de planes de manejo presentados por parte de agrupaciones y comunidades, se 
debe indicar el nombre del dirigente local, el número de familias en la comunidad o 
agrupación y las actividades económicas principales de la población. Se deben mencionar los 
conflictos que se presentan sobre el uso de la tierra o recursos forestales. Esta descripción 
debe presentar suficiente información en base a la cual se planteen soluciones a los conflictos 
si éstos existen, especificando las áreas en conflicto. Se debe dar un resumen de la historia de 
ocupación de la tierra en la zona de estudio.

Se debe describir la participación que han tenido el o los propietarios en la ejecución 
del inventario y la elaboración del plan de manejo. Asimismo, en los bosques comunales se 
debe incluir una descripción del proceso de participación comunitaria en la planificación y 
ejecución del manejo. Al presentar el Plan de Manejo de un bosque comunal, el documento 
deberá incluir la aprobación de los miembros de la comunidad o un representante legítimo de 
la comunidad. Se deben analizar las fortalezas y debilidades de esta relación para la 
ejecución del plan de manejo.

2.3.3. Limitantes identificadas para el manejo del bosque y alternativas 
propuestas.r

Se deben analizar las condiciones biofísicas, de industria y mercadeo y las sociales 
desde el punto de vista de las limitaciones que pueden implicar para el manejo y se deben 
plantear las alternativas para sobrepasar estas limitaciones.

2 . 4 , ^ O b j c t i v o s

Se debe plantear un sistema jerárquico de oh|ciivos que debe ser operacional. Los 
objetivos genuales deben ser concordantes con las políticas nacionales de desarrollo. Los 
objetivos específicos deben estar fijados en el tiempo, ser realizables, claros y sus resultados 
ctianiificablcs y medióles. Ver el formato de formulario de acuerdo al ejemplo en el Anexo D 
de este documento.
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2.5. E s t ru c tu ra  y C o m p o s ic ió n  de l B o s q u e

2.5.1. E s t ra t i f ic a c ió n  o T ip i f ic a c ió n

Cuando sea factible, se deberán i ti en i i 11 ca i los diferentes estratos del bosque por 
medio del conocimiento local, y la fotointerprelación o imágenes de satélite si están 
disponibles. Se deben comprobar los resultados de la estratificación en el campo y las otras 
especificaciones señaladas para el Mapa t i l  (Anexo A) en base al censo comercial o 
inventario forestal de reconocimiento. Se describirán los d i I érenlos tipos de bosque y 
parámetros de valor comercial para las diferentes especies, haciendo énfasis en los rasgos que 
afecten al manejo. Se hará referencia a las posibles especies de interés comercial para 
producción no-maderable. A nivel de formulario se especificarán los estratos, sus 
características y sus respectivas superficies.

En bosques menores a 50 ha, el llenado del Cuadro 2 del formulario (Anexo D) es 
opcional. .

2.5.2. R e s u lta d o s  e In te rp re ta c ió n  del C e n s o  C o m e rc ia l  o de l In v e n ta r io  
F o re s ta l de R e c o n o c im ie n to

En base a los resultados del censo comercial o del inventario de reconocimiento, se 
hará un resumen de los resultados y su interpretación, con el objetivo de servir como base 
fundamental para el manejo.

Si se ha identificado más de un estrato de bosque, se presentarán los resultados 
individualmente para cada estrato y se resumirán en cuadros de distribución diamétrica por 
especie referidos a la hectárea. Las categorías diamclricas serán de lü cm de amplitud. Las 
variables analizadas serán:

Número de individuos, N
Áiea Isisal, ( i
Volumen. V

En caso de que el censo comercial haya considerado la clase diamétrica 
inmediatamente inferior al DMC. o caso contrario se haya precedido el censo comercial con 
un inventario de reconocimiento, se indicaran las existencias de madera por hectárea en 
cuadros, especificando el volumen potencial, actual y total (volumen potencial i aclual) por 
especie. Si la prescripción silvicultural se basa en diámetros mínimos de corla (DMC) el 
volumen actual incluirá los árboles que tienen DA!’ mayor al DMC.



Si el plan de manejo no prevé aprovechar el total de especies disponibles, se deberá 
listar, en un cuadro separado, el grupo de especies a aprovechar detallando el número de 
árboles, área basal y volumen por especie, grupos de especies según valor comercial y clase 
diamclrica..

I.os diámetros mínimos de corta para las principales formaciones de bosque andino, 
se establecen en el Cuadro #1, que se muestra a continuación. Para los bosques chaqueños el 
DMC se lija en 40 cm.

Si el sistema de manejo está establecido en base a DMC, se deberá discutir y justificar 
la aplicación de estos DMC en base al análisis de los resultados del inventario y las 
condiciones especificas del sitio.

Por lo tanto, y considerando el principio precautorio Artículo 9 de la Ley Forestal 
N°1700, en esta norma se establecen los MÍNIMOS que deben respetarse pero no implica que 
se autorice su uso indiscriminado pues su aplicación directa en algunos tipos de bosque 
(intervenidos previamente, por ejemplo) puede tener implicaciones negativas en la 
sostenibilidad del mismo. Debe analizarse la distribución diamélrica que tengan estas 
especies, unida a las características propias de los gremios ecológicos y de todo este análisis 
puedo resultar que deban aplicarse DMC mayores a los especificados en esta norma.

La Superintendencia Forestal determinará mediante estudios o análisis más detallados. 
DMC para las especies dependiendo de los casos especiales que puedan darse, pero mientras 
no se hagan estos estudios, se utilizarán los DMC señalados en esta norma.
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Cuadro H I. Diámetros mínimos tic corta (cm) para las especies de bosques chaqueños y 
andinos.

ESPECIE Diámetro mínimo de 
corta para las 

especies chaqueñas

Diámetro mínimo de corta para las 
especies de bosque montano y 

montano bajo

Cedrela spp (Cedro) 60

Juglans spp (nogal) 60 t

Podocarpus spp. (pino) 60

Nectandra spp. (laurel) 60

Ocotea spp. (laurel) 60

El resto de las especies
________

o•*r

Y
 
,

2.6. S is tem a  de M a n e jos >

Id sistema de mane¡o empleado deberá ser justificado ecológica. económica y 
socialmcnte. de tal manera que garantice la producción sostenible a largo plazo tanto en 
términos de volúmenes de productos como de calidad. Los volúmenes extraídos deben 
basarse en la capacidad productiva del bosque. El aprovechamiento del bosque, las 
intervenciones silviculturalcs y curas intervenciones causadas por el uso de recursos del 
bosque por la comunidad local o el propietario procurarán mantener el equilibrio de la 
capacidad productiva, la estabilidad del ecosistema y la biodiversidad.

2 .7 . r  O rd e n a c ió n

Se ordenará el aprovechamiento del recurso forestal en base a la especie, el volumen 
(solamente si se lia completado el censo en toda la superficie de manejo), el área 
aprovechada, o una combinación de estos elementos, según los íáctores ecológicos, 
biológicos, económicos, geográficos y sociales del área de manejo. Esta definición busca 
mantener la flexibilidad en las opciones técnicas de ordenación, con el fin de optimizar los 
beneficios y mantener la capacidad productiva e integridad ecológica del bosque.



2.7.1. C ic lo  de  C o r ta

□  ciclo de corla depende de las expectativas ríe crecimieiilo tic las especies que 
componen la masa. I Insta lograr información de parcelas permanentes o inferida de oirás 
experiencias en formaciones boscosas  similares, se debe optar por ciclos de corla 
relativamente largos, dado que no se cuenta con información sobre crecimiento, mortalidad, 
agregación, defectos, etc. Existe una relación directamente proporcional entre la intensidad 
de aprovechamiento y el ciclo de corta; cuanto más intenso es el aprovechamiento, el tiempo 
requerido para reponer el volumen es mayor y por lo tanto mayor el ciclo de corta. Se deben 
analizar los aspectos biológicos y económicos  correspondientes y proponer el ciclo de corta 
más apropiado para el plan de manejo. I.os ciclos ríe corta tendrán un minimo de 20 años 
mientras no se cuente con información que indique que deben ser más cortos o más largos.

hn el formulario del Anexo l), se debe indicar el ciclo de corla o en el caso de 
productos no maderables, con la excepción de leña, el programa de cosecha.

2.7.2. C o r ta  A n u a l  o C o r ta  P e r ió d ic a  P e rm is ib le

I .a corta periódica permisible depende del área total, del ciclo de corta, las especies a 
aprovechar y la frecuencia de corla, lomando en consideración el volumen actual, el 
crecimiento y la capacidad de regeneración del bosque.

2.7.3. D iv is ió n  A d m in is t r a t iv a

Con el fin de cumplir con el principio general de sostenibilidad y la ordenación del 
bosque, así como a efectos de planificación, la propiedad o bosque comunal será dividida 
administrativamente en unidades según su aptitud de uso. las cuales serán denominadas  
Divisiones. Estas Divisiones  podrán estar destinadas a actividades como protección, refugios 
de conservación biológica, producción maderable, producción no-maderable, y otros usos no 
forestales aprobados por la Superintendencia forestal.

Luda una de las Divisiones se debe ubicar en un mapa denominado mapa de unidades 
administrativas ANEXO A (Mapa 2). definiéndose las superficies correspondientes para cada 
aptitud de uso.



Dentro de las divisiones administrativas se delinea las áreas de aprovechamiento 
periódico (AAI‘) para áreas que podrán ser aprovechadas durante periodos mayores a un año 
o áreas de aprovechamiento anual, cuando el numero de divisiones es igual al ciclo de corla 
para el aprovechamiento anual del bosque.

2.7.4. E spe c ie s  c la ve s

De acuerdo al Articulo 6Ó, Parágrafo II.b5 y II.b7 del Reglamento, las especies 
protegidas, escasas o de aprovechamiento restringido por estar amenazadas o por ser de 
importancia en la alimentación o nidilicacion de determinados animales, tendrán un 
tratamiento especial a la hora de determinar la corta anual permisible.

2.8. D is p o s ic io n e s  G en e ra les  s o b re  el A p ro v e c h a m ie n to

Se deben especificar las actividades de pre-aprovechamiento, aprovechamiento y 
post-aprovechamiento a ejecutarse, las mismas que necesariamente deben orientarse a

Un aprovechamiento eficiente es sinónimo de implementación de técnicas apropiadas 
durante los trabajos de campo y, para su ejecución, mínimamente debe considerarse que:

• la corta será acompañada de acciones concretas tendientes a maximizar la 
utilización de los árboles y reducir los daños por caída de los mismos. Con este fin 
puede que sea fundamental promover la ejecución de la tumba direccionada de 
árboles o la corta previa de lianas en caso de que éstas ocasionen entrelazamiento 
de copas y el consiguiente perjuicio sobre los árboles vecinos durante el derribe;

• la construcción de rodeos y construcción de caminos serán planificadas teniendo en 
cuenta las limitaciones topográficas del terreno y las condiciones que impone el 
bosque, a fin de evitar la remoción innecesaria de suelos, la obstrucción de cursos 
de agua y los daños a la vegetación circundante;

• los procesos de extracción y arrastre serán orientados a evitar la construcción 
innecesaria de caminos, la ejecución tic actividades cuando el terreno esta húmedo 
y el uso de maquinaria inapropiada que tenga un impacto negativo sobre el 
ambiente.



• después del aprovechamiento se establecerán prácticas de clausura de los caminos 
ya utilizados y el mantenimiento de aquellos que posiblemente ocasionen una alta 
erosión de los suelos.

I:n cada una de las operaciones se debe señalar claramente el sistema do trabajo, las 
técnicas y el equipo a utilizar, justificando el empleo de las mismas. De igual lorma se 
especificarán las medidas de mitigación del impacto ambiental correspondientes a las 
actividades planteadas.

Cuando se planifica la realización de intervenciones silviculturalcs o 
aprovechamiento, se deben formular Planes Operativos (POs. ver Anexo I'), tomando como 
base el plan de manejo. Estos POs son el Plan Operativo de Aprovechamiento y el Plan 
Operativo de Silvicultura. Los Planes Operativos pueden ser anuales o para un período 
definido, por ejemplo quinquenal, y corresponden al período durante el cual se van a realizar 
las operaciones indicadas. Será a nivel de los planes operativos de aprovechamiento, que se 
detallarán las actividades y operaciones correspondientes a cada área de aprovechamiento 
para el periodo definido.

2.9. E s t ra te g ia  de  in d u s t r ia l iz a c ió n  y c o m e rc ia l iz a c ió n  de  la m a d e ra

En caso de que la capacidad do procesamiento sea mayor a la capacidad de 
producción sostenible del bosque, se especificará la proporción de capacidad industrial a ser 
satisfecha por el bosque y las posibles alternativas para cubrir la proporción fallante.

Los centros de procesamiento deberán cumplir con las normas que la 
Superintendencia forestal establezca en base a los Artículos 71. 72 y 73 del Reglamento.
Los centros de procesamiento no deberán causar impacto ambiental negativo. Para ello, se 
deben plantear los mecanismos para mitigar dichos impactos y su evaluación.

2.10. D is p o s ic io n e s  G en e ra le s  s o b re  S i lv ic u l tu ra

La necesidad de aplicar tratamientos silvicultuiales dependerá, esencialmente, de las 
condiciones del bosque y de sus respuestas a las intervenciones de aprovechamiento. Los 
tratamientos si I vicu I tura les a aplicarse deben responder a mantener y mejorar la masa 
boscosa remanente, tanto en calidad como en cantidad, y así proporcionar los productos del 
bosque, en este caso madera, en forma sostenible a lo largo del tiempo

Todo tratamiento silvicultura! aplicado a diferente escala (desde las mínimas hasta las 
más intensas intervenciones) debe estar plenamente justificado. Para estos efectos, se deberá
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reali/:ii' un análisis de las características de composición (estructura) riel bosque a partir del 
inventario forestal de reconocimiento y del censo.

Para propiedades de menos de 200 ha. es opcional el establecimiento de parcelas 
pcinuncnles de maestreo para la evaluación del impacto de las intervenciones sobre el 
bosque, En caso cié que se decida establecer parcelas permanentes de maestreo, se 
recomienda que se siga la metodología establecida por Aldcr, L). y T.J. Synnotl. Si se decide 
establecer parcelas permanentes, se recomienda que se dedique 0.4% de la superficie total del 
bosque productivo para este fin, porcentaje que puede ser fraccionado entre varias parcelas

Cuando sea necesaria la aplicación de un tratamiento silvicultural en un área 
específica del bosque, por su estructura o por la intensidad de aprovechamiento, se 
desarrollará el plan operativo correspondiente. Se deben indicar las características generales 
de la intervención, la intensidad, las especies a las que va dirigida, el tipo de tratamiento y las 
restricciones generales de las operaciones.

2.11. P ro te c c ió n  de l b o s q u e

Se deberán describir con el máximo detalle posible las actividades a ejecutarse para la 
protección de la unidad de manejo. Lista protección incluye medidas de protección contra 
incendios, otros usuarios, y otros eventos.

2.12. C ro n o g ra m a ,  V ig e n c ia  del P lan y P e r io d o s  de R e v is ió n

Se incluirá un cronograma lo más preciso posible que distribuya las diferentes 
actividades en el tiempo. En el Plan se indicarán los períodos en los que será revisado, las 
revisiones se deben hacer al menos cada cinco años, aún cuando de acuerdo al Parágrafo II.ab 
del Artículo 69 del Reglamento, los inventarios deben rehacerse cada 10 años.

Para modificar el Plan de Manejo, por ejemplo para aprovechar productos no 
maderables o adicionales no delmidos en el Plan aprobado, se requiero revisar el Plan v 
presentarlo para su aprobación respectiva.
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2.13. Información Cartográfica (Mapeo)

Se definen los siguientes mapas, para el desarrollo del plan de manejo (Ver Anexo A):

Mapa l Mapa base de ubicación territorial
Mapa 2 Mapa de vegetación o cobertura (Mapa Forestal)
Mapa 3 Mapa operativo de aprovechamiento y silvicultura

En el Anexo A se incluyen las características y especificaciones técnicas de cada uno 
de estos mapas. Para superficies de bosque menores a 50 ha, los Mapas t i 2 y t i 3 pueden ser 
substituidos por croquis sencillos que incluyan toda la información solicitada.
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3. P L A N E S  O P ER A TIV O S  ESPECIFICOS

3.1. P lanes  O p e ra t iv o s

Los Planes Operativos (Anexo E) son herramientas de gestión que permiten la 
implemcntación planificada de las operaciones anuales del plan de manejo.

El Plan Operativo indica qué hacer, en qué lugar, cuándo y cómo. Es indispensable 
detallar en los planes operativos correspondientes cada una de las actividades que se 
proponen en el plan general.

Para la formulación de los Planes Operativos, se debe levantar la información 
necesaria para la toma de decisiones. El análisis de la información debe responder a las 
necesidades técnicas y administrativas de trabajo para la gestión correspondiente.

Se presentarán objetivos de producción operacionales, útiles en la planificación y 
control del manejo.

Las actividades necesarias para lograr los objetivos deben plantearse claramente, sin 
dejar su interpretación a la conveniencia del personal de campt). Se deben especificar los 
recursos necesarios y el cronograma para su ejecución. Debe quedar claro en qué lugares se 
van a realizar las operaciones.

En los Planes Operativos se deben contemplar los mecanismos o estrategias para 
minimizar los impactos ambientales de las operaciones a ejecutarse, además de tomar en 
cuenta Leyes y normas vigentes al respecto.

En base al Artículo 27 de la Ley N°l700 y el Parágrafo I del Artículo 69 del 
Reglamento, la elaboración y ejecución de los planes operativos anuales es responsabilidad 
de profesionales forestales. Los Planes Operativos serán elaborados en cada gestión en que el 
bosque, estarán sujetos a intervención y serán presentados a la Superintendencia forestal 
para su conocimiento, debidamente firmados por el profesional forestal responsable de su 
elaboración.

Antes de que se inicie la ejecución de los planes anuales operativos y en base al
Parágrafo IX del Artículo 69 del Reglamento, la Superintendencia Forestal deberá ser 
notificada del profesional o técnico forestal responsable de la ejecución del plan operativo.
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La Superintendencia forestal realizará o delegará las inspecciones o verificaciones 
que considere necesarias con relación a la elaboración y ejecución de los Planes Operativos.

3.1.1. P lan O p e ra t iv o  de A p ro v e c h a m ie n to

Este plan se elaborará para cada gestión en que el bosque será intervenido de acuerdo 
al área que se va a aprovechar en el periodo correspondiente. Consta básicamente de tres 
cuerpos.

3.1.1.1. P la n i f ic a c ió n  de l a p ro v e c h a m ie n to

En el Plan Operativo de aprovechamiento deben estar claros los objetivos de 
producción, expresados en función de las especies que se aprovecharán, volumen a 
aprovechar, límites máximos con relación a caminos por área, construcción de caminos, 
instalación de infraestructura, etc.

En caso que no se hava ejecutado un censo comercial para la elaboración del Plan 
General de Manejo, se debe realizar en cada área de aprovechamiento un censo de los árboles 
a aprovechar (inventario al l 00%), el cual será la base para la formulación del Plan Operativo 
de Aprovechamiento. Además del censo, se utilizarán la información topográfica disponible 
o la que se recopile y la red de caminos existentes para planificar las diferentes operaciones. 
Se recomienda que además se incluyan en el censo los árboles comerciales de la clase 
diamétrica inmediata inferior, con el fin de tener información más detallada sobre las 
posibilidades de corla futura.

Los requerimientos de ejecución de censo podrán variar dependiendo del sistema de 
manejo utilizado, por ejemplo, si la prescripción silvicnltnral no se basa en DMC y selección 
de árboles individuales.

En el censo se incluirán las especies a aprovecharse según diámetro mínimo de corla. 
En algunos casos la ejecución del censo se puede acompaiiar con una operación de corta de 
bejucos. Se debe levantar la información de especie, diámetro, altura comercial, ubicación 
(Mapa /-')) y numeración de cada individuo de las especies seleccionadas para aprovechar.

Cuando se haya establecido la necesidad tic mantener árboles semilleros (por debajo o 
encima del DMC). eslos serán marcarlos en el campo partí evitar su corta accidental e 
identificados en el mapa Asimismo, se incluirán en el censo las especies consideradas 
como prohibidas o claves por su valor ecológico v las en peligro de extinción.
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Para guiar el aprovechamiento en el campo, se hará referencia al mapa #3 para la 
ubicación de los caminos de extracción, playas de rodeo principales y secundarias, áreas 
inundadas, ríos y arroyos, las picas de levantamiento y localización de los árboles a talar.

3.1.1 .2 . A c t iv id a d e s  de A p ro v e c h a m ie n to

Id sistema de aprovechamiento se debe diseñar tomando en cuenta la lista de árboles a 
aprovechar, conociendo su especie, dimensión y ubicación en el campo, tal como la 
proporciona el censo. Listo permite definir con precisión las operaciones que se realizan 
antes, durante y después del aprovechamiento. Se recomienda la recolección tic información 
de tiempos y movimientos, para usarla en la evaluación y seguimiento de la operación, así 
como para el control de costos de las operaciones.

La selección del equipo v de las técnicas de trabajo también deben corresponder al 
nivel de precisión que permite la calidad ríe la información disponible.

Se deben especificar los equipos a ser utilizados en las operaciones de corta, arrastre o 
rodeo v construcción de caminos, así como los principios básicos que se seguirán en cada 
caso, con el fin de producir una operación de aprovechamiento de bajo impacto.

I'.n los casos en (pie el plan de manejo contemple la ordenación en base a áreas de 
aprovechamiento periódico (AAP). se debe calcular la patente a pagar en base al equivalente 
de la superficie que proporciona el volumen aprovechado. Se debe indicar en el plan 
operativo para la gestión correspondiente qué volumen se estima aprovechar y a qué 
superficie equivalente provendría este volumen. Ln el Anexo I3 se presenta un ejemplo del 
cálculo del AAP y de la patente correspondiente.

3 .1 .1 .4 .C ro n o g ra m a

Cada una de las actividades y operaciones debe estar calendarizada en un cronograma.
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3.1.2. P lan  O p e ra t iv o  de  S i lv ic u l tu ra

l-.l Plan de Silvicultura es un requisito solamente cuando las prácticas si lvícolas  
conllevan a la comercialización tic uno o más productos maderables o no maderables.

3.1.2.1. P la n i f ic a c ió n  de  las  A c t iv id a d e s  S i lv ic u l tu ra le s

Los objetivos de las actividades silviculturales deben estar orientados a incrementar la 
abundancia v el crecimiento de los individuos de las especies preferidas o a mantener un 
balance en las fuentes de semillas de las diferentes especies. No se debe promover la 
eliminación de especies.

Para diseñar los tratamientos silviculturales, se utilizará la información sobre 
regeneración natural, las parcelas permanentes ubicadas en los rodales de aprovechamiento, 
el mueslreo tle regeneración post-aprovcchamicnto que de la información sobre la condición 
del bosque y sus necesidades de intervenciones. En caso de no cantar con esta información 
(ya que no es obligación su levantamiento en esta escala de aprovechamiento), se deben usar 
las observaciones de los habitantes del lugar e información de bosques de estructura similar 
en la zona donde se ha generado esta inform ' '

Las prácticas silviculturales deben planificarse espacial mente en el contexto de toda la 
unidad de producción, en función a las necesidades de intervenciones silviculturales en el 
tiempo. Se deberán planificar y ejecutar los tratamientos en áreas ya aprovechadas, por 
aprovechar y en proceso de aprovechamiento, según las necesidades de intervenciones. Con 
esto se indica que los tratamientos no sólo deben planificarse para el área correspondiente a la 
gestión de aprovechamiento, sino para todos aquellos donde sea necesario.

3.1.2.2. T ra ta m ie n to s  S i lv ic u l tu ra le s

Se describirán los tratamientos específicos y las áreas en las que se aplicaran, dejando 
claramente establecidas estas actividades en el Mapa >73.

3 .1.2.3. ( 'nmugi ama

Los ti i I crentes tmiamicnlos silviculturales deben tener un cronograma de actividades  
para mi  ejecución en todos las áreas de aprovechamiento, buscando en lo posible utilizar las 
facilidades logísticas ofrecidas durante el aprovechamiento.
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A d d e n d u m  #1 a la R .M .62/97

A continuación se presenta la variación do la R.M.62/97 para la ejecución de 
inventarios forestales en bosques andinos y chaqucños. Como se observa en la columna l¡?> 

del cuadro siguiente, el mueslreo de árboles se realiza a partir de I0 cm. Por lo tanto, 
también, el muestreo de la regeneración incluirá los latizales y brinzales.

l odos los otros puntos de la R.M.(>2/97 deben ser considerados al detalle.

Cuadro 1 Intensidades mínimas y tamaño de las unidades do muestreo paro parcelas fijas y 
para el muestreo gomométrico de Bitterlich

Superficie total de 
los estratos 
forestales (ha)

Intensidad mínima (%) Tamaño de las unidades 
de muestreo en el caso 
de parcelas fijas (ha)

# de parcelas variables 
por conglomerado 
(muestreo goniométrico 
con un FB de 4)DAP mayor 

a 40 cm.
DAP entre 10 
V 39 cm

200 5.0 2.5 0 1 1
500 2.0 10 0.1 1
1000 1.5 0.75 0 1 1
2000 1 2 0G o 25 3
5000 0 8 4 > 0.4 - 4
10000 .5 .25 0.5 5

15000 35 175 0 5 5

20000 28 14 0 55 6
25000 .24 12 0 6 6
30000 .22 11 0.65 7
50000 A  2 .1 1.0 10
100000 .15 075 1.5 15
200000 .1 05 2 0 20

Se define como reeeneración natural:

a) I.atízales: Arboles con I)AP igual o mayor a á cm v menor a I(J cm

b) Ikinzales: Arboles con l)AP menor a 5 cm
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A N E X O  A : T E R M IN O S  DE R E F E R E N C IA  P A R A  L A  E JE C U C IO N  DE 
M A P A S  P A R A  IN V E N T A R IO S , P L A N  G E N E R A L  DE M A N E J O  Y 
P L A N E S  O P E R A T IV O S  F O R E S T A L E S

A.1. M apa B ase  de U b ic a c ió n  T e r r i to r ia l  (M apa  1)

A .1.1. O b je t iv o

lll objetivo de este mapa es situar el área de estudio o propiedad en el ámbito 
eco gráfico, para una correcta localización durante el replanteo, además de servir como una 
base cartográfica para lodos los mapas temáticos que se deben confeccionar posteriormente.

A. 1.2. A s p e c to s  q ue  d e b e  re u n i r  el Mapa No. 1

Corno primera medida esta mapa debe reunir los siguientes elementos:

• Grilla referida al menos a dos Sistemas de Proyección (Sistema UTM y 
Geográfico, LAT. LON), Dalum WGS-84 .

• Norte Magnético (NM)
• Escala gráfica y numérica.
• Referencias de simbologías o leyendas, para lodos los elementos cartográficos 

considerados (puntos, líneas y polígonos).
• fuente cartográfica, especificando el nombre y número de la hoja (IGM o DMA). 

En caso necesario adjuntar diagrama o mosaico de las hojas consideradas.
• Debe mostrar toda la poligonal del área de estudio, perfectamente gcorclcrcnciada 

a cada vértice, además debe mostrar claramente el Punto de Partida (PP) y el 
Punto de Referencia (PR). para un correcto replanteo en el terreno (en caso 
necesario). En casos de efectuar el georefereneiamiento en campo con técnicas de 
Sistemas de Posicionamiento Global por Satélite, de estos puntos, la precisión 
respecto del terreno no debe exceder los cinco metros.

• El linderamiento del área de estudio debe mostrarse en el mapa a través de una 
simbología apropiada, vale decir: límite nauual. de coreo, de alambre, de alta 
cumbre, línea imaginaria, etc. Se recomienda el mojoneamiento de los vértices que 
delimitan el área, especialmente de los puntos PP \ PR.

• Debe determinarse y mostrar en un cuadro, la superficie total del área de estudio.

• Titulo del mapa.

a. Elementos Cartográficos
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I). E l e m e n t o s  T e m á t i c o s

Se refiere a lodos los aspectos hidrográficos, infraestructura, lisiogralia, ele. que 
contiene el área de estudio, que dehe ser detallada para tener una idea de las condiciones de 
accesibilidad y logística del área, y se refieren a los siguientes punios:

Se deben incluir al mayor decidle posible las curvas de nivel del área considerada. 
Se debe incluir loda la red v ial dentro y fuera del área (zonas cercanas al predio), 
indicando el tipo y estado de los mismos, es decir; su transítabihelad (sendas, 
brechas, roderas, etc.). De igual modo, se debe incluir todo el equipamiento que 
posee el área de estudio, vale decir; casas, escuelas, galpones, etc., utilizando 
símbolos puntuales.
Todos los elementos de la red hidrográfica al detalle, deben ser incorporados, 
señalando si existen ríos navegables por lancha o canoa.
También deben ser incluidos los rasgos lisiográlicos notables como cerros, 
lagunas, pantanos o cualquier otro accidente topográfico que sirva de referencia 
liara Unes de planificación y ttbicaciói

c. Elementos Jurídicos o Legal (y
Están referidos fundamentalmente a aspectos legales de la propiedad y sus 

propietarios y son:

• Ubicación del área de estudio indicando: localidad, provincia y departamento. En 
un recuadro en el extremo derecho, debe dibujarse el mapa de localización a escala 
pequeña, mostrando el departamento, la provincia y el área de estudio para fines de 
una correcta ubicación.

• En otro recuadro aparte, deben incluirse los s guientes aspectos:

- Nombre o razón social del propietario o comunidad
- I)omicilio legal.
- Nombre de vecinos colindantes, 

l’rolesional o Consultor responsable.

(I. Escala del ¡Mapa

La escala del mapa base debe ser de un máximo de 1: 10.000. En ningún caso el 
tamaño del mapa en papel será menor al tamaño de una hoja cartográfica del ICiM.



A .2. M apa de  V e g e ta c ió n  o C o b e r tu ra  (M apa 2)

Ñola: para bosques de menos de 50 ha. este mapa puede ser substituido por un croquis 
sencillo, pero que incluya la información necesaria.

A .2.1. O b je t iv o

El objetivo fundamental de este Mapa, es mostrar gráficamente todos los tipos de 
vegetación o cobertura vegetal existentes dentro del área de estudio. Corresponde al Mapa 
Temático más importante, ya que sobre esta información se van a planificar las acciones 
futuras. Este debe también mostrar las áreas de protección, los refugios de vida silvestre y las 
zonas de anidación que se delimitará para no ser intervenidas.

A .2.2. A s p e c to s  q u e  d e b e  re u n i r  el M apa No. 2

a. Cartográficos y Legales

Son todos los señalados en los puntos 5.1.2a.y 5.1.2c.

b. Aspectos Temáticos

El mapa debe incorporar, en la medida que sea posible, el conocimiento local 
referente a las características de la vegetación presente en la unidad de manejo y sus 
alrededores. El Mapa de vegetación puede ser fruto de la interpretación y clasificación de 
fotografías aéreas o imágenes de satélite, utilizando el método de Análisis de Elementos, y 
complementado por análisis fisiográfico, debiendo este ser supervisado en campo.

• Los datos resultantes de la fotointerpretación o clasificación de imágenes de 
satélite deben complementarse con estudios de campo, donde se verillca, modifica 
o complementa la información obtenida de la clasificación de la imagen de satélite 
o fotografía aérea, además se identifican las especies forestales, grado de 
asociación, diámetros a la altura del pecho, etc., lodos estos aspectos 
carlografiables deben ser incorporados al mapa.

• Aspectos de biodiversidad como: refugio de animales, nidales, bebederos 
naturales, lamederos, presencia de animales o aves diseminadores de semil las o 
poli ni/.adores, etc., deben ser incorporados al mapa por medio de símbolos  
puntuales para fines de identificación de posibles áreas de protección.



• Ln un recuadro. so deberá acompañar la superficie do las iliforontcs unidades 

mapeadas.
• Se debo incluir una leyenda donde se identifiquen claramente todos los aspectos

carlograíiados. ■

o. láscala del Mapa

I .a escala do esto mapa debo sor concordante con ol Mapa I. puesto que sobre él se 
transferirá la información temática.

A .3. Mapa O p e ra t iv o  de A p r o v e c h a m ie n to  y S i lv ic u l tu ra  (M apa  3)

A .3.1. O b je t iv o

Permitir la visualización ele las actividades que serán realizadas anualmente, ya sea en 
el mejoramiento o reacondicionamiento de la infraestructura, para el aprovechamiento del 
bosque o en los tratamientos siIviculUiralos. Ln las áreas a intervenir so puede incluir mayor 
detalle en cuanto a clases de vegetación o definición de zonas de protección.

A .3.2. A s p e c to s  que  deb e  re u n ir  el M apa No. 3

a. Cartográficos y Legales

Son todos los señalados en los puntos 5 .1.2a.y 5.1 2c.

I). Debe mostrar los siguientes puntos con exactitud:

• Tramos camineros a ser construidos, (principales y secundarios)
• Ll ramos camineros a ser mejorados.

k ♦ Obras de canalización de drenaje natural.
^^Construcciones diversas (pistas, canales, aserraderos, etc.)

• Zonas de protección.
• Hidrografía principal
• Campamentos principales.
• Aserradero (si corresponde)
• Ubicación do árboles.
• Delimitación de las arcas donde se aplicarán tratamientos sil vicul torales



c. Escala

La escala puede ser variable, según el (amaño de las áreas a corlar. Se recomienda el 
mayor detalle posible, este puede ser en escala enlre 1:10.000 a 1:5.000, dependiendo de los 
aspectos a ser cartografiados. Inclusive para áreas pequeñas (menos de 500 hectáreas) con 
muchos árboles, es conveniente que el mapa de ubicación de árboles sea a una escala mayor a 
1:5.000.

¿y
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A N E X O  B: C A L C U L O  DE LA  P A T E N T E  F O R E S T A L  B A S A D O  EN A R E A S
DE A P R O V E C H A M IE N T O  PER IO D IC O

l.ii s 1111. K' i * 11 i c . donde liav S11|H-| I k : ic  . peqiicnas de bosque. no es necesariamente 
conveniente la división elcI bosque en compartimientos para la realización de un 
aprovechamiento anual. Por razones logísticas puede resultar más lactible el 
aprovechamiento en base a áreas definidas por el lapso de periodos entre cielos de 
aprovechamiento, id  cielo de aprovechamiento no es lo mismo pile el ciclo de corta, se define 
el ciclo de aprovechamiento como el lapso de tiempo entre períodos de aprovechamiento en 
diferentes áreas del bosque. Las áreas definidas de esta manera se denominan Areas de 
Aprovechamiento Periódico ( A A P ) .  Se deben calcular las AAP para poder definir el monto a 
pagar de patente forestal.

VTA = (VC/ha) x Superficie Total de bosque productivo

VTA Volumen total Apiovechable 
VC/ha = Volumen Comercial por hectárea

CPP = VTA x Ciclo de Aprovechamiento 
Ciclo de Corta

CPP = Corta Periódica Permisible

Entonces AAP = CPP 
VC/ha

Por ejemplo, en un área de bosque de 100 hectáreas se establece, mediante el censo 
comercial, que hay 50 mi en volumen comercial aprovechable por hectárea.:

VTA = 50m3/ha x 100 hectáreas = 5,000 m3

Se determina en el plan de manejo que se va a entrar a) bosque para el 
aprovechamiento cada cinco años (el ciclo de aprovechamiento) y que se va a usar el ciclo de 
corta mínimo establecido de 20 años. Así se puede determinar que la corta periódica 
permisible seria:
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1,250 m3 cada cinco añosCPP - 5 000 x 5 = 
20

AAP = 1.250 m3 = 25 hectáreas 
50m3/ha

También:

AAP = Superficie Total x Ciclo de Aprovechamiento
Ciclo de Corta

'P
&

&

cF

28



IV. ANEXO A
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE 

MAPAS PARA INVENTARIOS, PLAN GENERAL DE MANEJO Y 
PLANES OPERATIVOS FORESTALES

IV.1. Mapa Base de Ubicación Territorial (Mapa 1)

IV.l.l.Objetivo.

F.I objetivo de este mapa es situar el área de estudio o propiedad en el ámbito 
geográfico, para una correcta localización durante el replanteo, además de servir como una 
base cartográfica para Lodos los mapas temáticos que se deben confeccionar posteriormente.

IV. 1.2. Aspectos que debe reunir el Mapa No. I

Cotno primera medida esta mapa debe reunir los siguientes cierne

<r
meatos:

a. Fiemen tos Cartográficos 

• Titulo del mapa.

Grilla referida al menos a dos Sistemas de Proyección (Sistema UTM y 
Geográfico, I.AT, LON), Dalum WGS-84 .

Norte Magnético (NM)

Escala gráfica y numérica.

Referencias de simbologías o leyendas, para todos los elementos cartográficos 
considerados (puntos, líneas y polígonos).

Fuente cartográfica, especificando el nombre y número de la hoja (1GM o DMA). 
En caso necesario adjuntar diagrama o mosaico de las hojas consideradas.

Debe mostrar toda la poligonal del área de estudio, perfectamente gcorcfcrcnciada 
a cada vértice, además debe mostrar claramente el Punto de Partida (PP) y el 
Punto de Referencia (PR), para im correcto replanteo en el terreno (en caso 
necesario). En casos de efectuar el gcorcfercnciamiento en campo con técnicas de 
Sistemas de Posicionamiento Global por Satélite, de estos puntos, la precisión 
respecto del terreno no debe exceder los cinco metros.

/



• El linderamiento de! área de estudio debe mostrarse en el mapa a través de una 
simbología apropiada, vale decir: límite natural, de cerco, de alambre, de alta 
cumbre, línea imaginaria, etc. Se recomienda el mojoneamiento de los vértices que 
delimitan el área, especialmente de los puntos PP y PR.

• Debe determinarse y mostrar en un cuadro, la superficie total del área de estudio,

b. Elementos Temáticos.

Se refiere a todos los aspectos hidrográficos, infraestructura, fisiografía, etc. que 
contiene el área de estudio , que debe ser detallada para tener una idea de las condiciones de 
accesibilidad y logística del área, y se refieren a los siguientes puntos:

• Se deben incluir al mayor detalle posible las curvas de nivel del área considerada.

• Se debe incluir toda la red vial dentro y fuera del área (zonas cercanas al predio), 
indicando el tipo y estado de los mismos, es decir; su transitabilidad (sendas, 
brechas, roderas, etc.). De igual modo se debe incluirtodo el equipamiento que 
posee el área de estudio, vale decir; casas, escuelas, galpones, etc., utilizando 
símbolos puntuales.

• Todos los elementos de la red hidrográfica a detalle, deben ser incorporados, 
señalando si existen ríos navegables por lancha o canoa.

• También deben ser incluidos los rasgos fisiográficos notables como cerros, 
lagunas, pantanos o cualquier otro accidente topográfico que sirva de referencia 
para fines de planificación y ubicación.

c. Elementos Jurídicos o Legales

Están referidos fundamentalmente a aspectos legales de la propiedad y sus 
propietarios y son:

• Ubicación del área de estudio indicando: localidad, provincia y departamento. En 
un recuadro en el extremo derecho, debe dibujarse el mapa de localización a escala

J  pequeña, mostrando el departamento, provincia y el área de estudio para fines de
* una correcta ubicación.

• En otro recuadro aparte, deben incluirse los siguientes aspectos:

Nombre o razón social de! adjudicatario, o propietario
Personería jurídica. 
Domicilio legal.
Nombre de las empresas 
Profesional o Consultor

colindantes.
responsable.
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d. Escala del Mapa

La escala del mapa base debe basarse en el tamaño del área de estudio y en el grado 
de detalle de los elementos temáticos que serán volcados. La escala mínima que puede 
usarse, de acuerdo al siguiente cuadro es la siguiente:

Áreas mayores a 40.000 lias, escala 1:100.000 
Áreas entre 10.000 y 40.000 has. escala 1:50.000 
Áreas menores a 10.000 has, escala 1:20.000

IV.2. Mapa de Vegetación o Cobertura (Mapa 2)

IV.2.1. Objetivo

L1 objetivo fundamental de esta Mapa, es mostrar gráficamente todos los tipos de 
vegetación o cobertura vegetal existente dentro del área de estudio. Corresponde al Mapa 
Temático más importante, ya que sobre esta información se van a planificar las acciones 
futuras.

!V.2.2. Aspectos que debe reunir el Mapa No 2

a. Cartográficos y Legales

Son lodos los señalados en los puntos IV. 1,2a.y IV. 1.2c.

b. Aspectos Temáticos ^

lil Mapa de vegetación debe ser fruto de la interpretación y clasificación de 
fotografías aereas o imágenes de satélite, utilizando el método de Análisis de Elementos, 
complementado por análisis fisíográfico, debiendo este ser supervisado en campo, lis 
altamente recomendado el uso de imágenes de satélite en modo digital, porque permite por 
una parte usar diversas combinaciones de bandas y por otra la obtención de diversos ratios o 
índices muy valiosos para clasificar la imagen, como es el caso de índices de humedad, 
vcgciaeionales, y (Uros que pudiesen ser adoptados por el especialista. Lslc mapa deberá ser 
confeccionado al mayor detalle permitido por la resolución geométrica de las fotografías 
aéreas o imágenes, el tamaño mínimo cariogradable recomendando para la confección de este 
mapa cuncaponde a I cm2, independíenle de la cm ala del mapa

En la fotoinlcrprctación o clasificación de imágenes de satélite deben considerarse los 
siguientes aspectos:

fisiografía a nivel de paisajes y subpaisajes, tales como: Montañoso, Pie de Monte 
y planicies.
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• La unidad delimitada como bosque puede subdividirse con base en la altura 
relativa (alto, medio, bajo) y densidad del bosque (ralo y denso). Cada estrato o 
tipo de bosque determinado por sí debe ser lo más homogéneo en cuanto a la altura 
y densidad de los árboles, mientras la diferencia entre los estratos debe ser 
pronunciada. En un sentido netamente estadístico no es conveniente definir más de 
cinco estratos de bosque porque la diferencia entre los estratos en este caso ya no 
sería pronunciada y el número de unidades de muestreo por estrato no sería 
suficiente.

Los datos resultantes de la fotointerpretación o clasificación de imágenes de 
satélite deben complementarse con estudios de campo, donde se verifica, modifica 
o complementa la información obtenida de la clasificación de la imagen de satélite 
o fotografía aérea, además se identifican las especies forestales, grado de 
asociación, diámetros a la altura del pecho, etc., lodos estos aspectos 
cartografiables deben ser incorporados al mapa.

Aspectos de biodiversidad como: refugio de animales, nidales, bebederos naturales, 
lamederos, presencia de animales o aves diseminadores de semillas o 
polinizadores, etc., deben ser incorporados al mapa por medio de símbolos 
puntuales para fines de identificación de posibles áreas de protección.

En un recuadro, se deberá acompañar la superficie de las diferentes unidades 
mapeadas.

acompañar 1

Se debe incluir una leyenda donde se identifique claramente todos los aspectos 
cartogra fiados.

c. Escala del Mapa

La escala de esta mapa debe ser concordante con el Mapa 1, puesto que sobre él se 
transferirá la información temática.

IV.3. Mapa de Unidades Administrativas o Divisiones (Mapa 3)

IV.3.1. Objetivo.

M objetivo de este mapa es mostrar el potencial de Uso que pudieran tener las 
dilcrcntes unidades de Mapeo del Mapa 2, enfatizando en el potencial forestal.

1V.3.2. Aspee .‘os que debe reunir el Mapa de Unidades Administrativas

Este mapa debe contener los siguientes elementos:
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• Debe incluir todos los aspectos cartográficos y temáticos definidos en los apartados 
IV. 1.2a y IV. 1.2b.

• Debe resallar las unidades y subunidades forestales donde se efectuará una 
estratificación de la vegetación, para fines de manejo silvicultura!.

• Se indicarán también las unidades de uso no forestal y que se destinarán a 
actividades de protección, refugios de conservación biológica, otros usos 
(agroforesteria, siIvo-pasloril). La definición y marcación de zonas de protección 
se deberá hacer siguiendo lo establecido en el Titulo III, Capítulo II Tien-as de 
Protección, del Reglamento general de la Ley Forestal N°I700.

• En un recuadro se mostrará la superficie de cada unidad cartográfica.

• Igualmente debe consignarse una leyenda que identifique claramente cada unidad.

IV.3.3. Escala del Mapa

La escala de este mapa debe ser cómo mínimo la misma que el Mapa 1, puesto que 
sobre esta base se transferirán las nuevas unidades.

IV.4. Mapa de Compartimientos y Subcompartimientos del Bosque
Productivo (Mapa 4).

I V.4.I.Objctivo

hl objetivo de este mapa es mostrar los planes de aprovechamiento anual de forma 
racional y sostenida, conforme a prioridades del adjudicatario, de las diferentes clases y 
cantidad de especies forestales presentes en cada unidad administrativa (Mapa 3).

IV.4.2. Aspectos que debe reunir el Mapa 4

l.ste mapa deberá contener los siguientes elementos:

• Debe incluir todos los aspectos legales y cartográficos citados en los puntos 
IV. 1.2a. y IV.1.2c.

• Cada unidad productiva debe ser separada en bloques y compartimientos de 
acuerdo al grado de acceso, homogeneidad vegetativa y íisiográfica, señalando las 
prioridades de aprovechamiento, al menos para los próximos diez años.
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• Cada compartimiento puede ser subdividido en subcompartimientos 
dependiendo de la estrategia de aprovechamiento y de la uniformidad del 
compartimiento, al menos para los primeros cinco años.

• Debe mostrar también toda la infraestructura que existe en el área de estudio 
(red vial e infraestructura) al momento de la planificación y la proyectada en el 
mediano plazo.

IV.4.3.Escala del Mapa

La escala del mapa debe ser concordante con el Mapa 1, el mismo que dependerá del 
tamaño de la propiedad, pero se considera deseable que se use una escala menor, que permita 
un mayor detalle.

IV.5. Mapas Operativos

IV.5.1.Objetivo

Permitir la visualización de las actividades que serán realizadas anualmente, ya sea en 
el mejoramiento o reacondicionamiento de la infraestructura, para el aprovechamiento del 
bosque o en los tratamientos silvicuiturales. En las áreas a intervenir se puede incluir mayor 
detalle en cuanto a clases de vegetación o definición de zonas de protección.

IV.5.2. Mapa Operativo No. 1

a. Objetivo

Este mapa debe mostrar todas las actividades relacionadas con habilitación de la 
infraestructura necesaria para el proyecto, que se realizaran dentro de el área de estudio en el 
período de un año y muestre el máximo grado de detalle de la planificación de actividades.

b. Debe mostrar los siguientes puntos con exactitud:

I ramos camineros a ser construidos, (principales y secundarios) 
'[‘ramos camineros a ser mejorados.
Obras de canalización de drenaje natural.
Construcciones diversas (pistas, canales, aserraderos, etc.) 
Zonas de protección.
Hidrografía principal 
Campamentos principales.
Aserradero (si corresponde)
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Ubicación de árboles.

c. Escala

La escala puede ser variable, según el tamaño de los compartimientos, se recomienda 
el mayor detalle posible, este puede ser en escala entre 1:10.000 a 1:5.000, dependiendo de 
los aspectos a ser cartografiados. Inclusive para áreas pequeñas (menos de 500 hectáreas) con 
muchos árboles, es conveniente que el mapa de ubicación de árboles sea a una escala mayor a

a. Objetivo

Lstc mapa debe mostrar con detalle la ubicación de las áreas donde se aplicarán 
tratamientos silviculturalcs. Se prepara anualmente a nivel de unidad administrativa de

b. En cada área seleccionada para realizar alguna actividad, se deberán 
especificar los siguientes puntos:

• Infraestructura existente a nivel de caminos primarios y secundarios (indicando 
grado de transitabilidad).

• Zonas de protección con base en el Plan Operativo del año de intervención.
• Ubicación de parcelas de investigación (si corresponde).
• Ubicación zona a intervenir con tratamiento silvicultura!.

1:5.000.

ÍV.5.3. Mapa Operativo No. 2

producción o de compartimiento, dependiendo <' ' ño de la unidad o del 
compartimiento.

• Areas que seguirán manteniendo su situación inalterable.
• Areas aprovechadas indicando su año de aprovechamiento.

c. Escala

La escala debe ser la misma usada en el mapa operativo 1.



V. ANEXO B
ESTIMACIÓN DE COSTOS DE UN INVENTARIO FORESTAL DE 

RECONOCIMIENTO CON BASE EN LOS PRECIOS DE 1995

F.STA INFORMACIÓN8 SE INCLUYE ÚNICAMENTE COMO REFERENCIA E 
INFORMACIÓN GENERALÍlQMPLiiMENIAÍUA.Ali^IÉIiMINOS DE 
REFERENCIA Y DE NINGUNA MANERA SIGNIFICA PUF SEA NORMA Y
Qü L lOATDRIA .SU imUZM ODN.

V.1. TRABAJO DE GABINETE

V.l.l. Fotointerprctación y Mapco

El costo de la fotointerprctación depende de la cantidad de fotos a interpretarse, la 
cual está en función de la superficie de los estratos forestales.

Partiendo de una escala de 1:50.000, un costo de 100 US$ por 10.000 ha de superficie 
interpretada, un costo de 100 US$ para el mapco y un costo de 10 US$ por fotografía aerea se 
puede estimar el costo de fotointerprctación y mapco como indica el Cuadro 1.

La fotointerprctación en la escala mencionada no tiene sentido para áreas menores a 
10.000 ha. En estos casos el costo indicado solamente se refiere a la confección del mapa.

Tomado tic: D.mbcr. I.riiard. (¡nía I Táctica y Teórica para el Diseño tic un Inventario Forestal de
Reconocimiento. Sama Cruz, Dolivia



Cuadro 1. Costo de fotointerpretación y mapeo

Superficie No. de Costo del Costo Costo
total de los fotos material del total

estratos requerida (US$) trabajo
forestales

(ha)
s (US$) (US$)

100 - - 100 100
500 - - 100 100

1.000 - - 100 100
2.000 - - 100 100
5.000 - - 100 100

10.000 5 50 200 250
15.000 8 80 250 330
20.000 10 100 300 ^  400
25.000 13 130 350 480
30.000 15 150 400 550
50.000 25 250 600 850

100.000 50 500 1.100 1.600
200.000 100 1000 2.100 3.100

V.1.2. Planificación

La planificación del inventario comprende el diseño de muestreo (distribución de las 
unidades de muestreo sobre el mapa forestal) y la planificación logística.

Suponiendo un mínimo de 2 días y un máximo de 10 días de trabajo (para 100 y 
200000 lia de superficie respectivamente) y un sueldo de 60 IJS$ diarios de un ingeniero 
forestal el costo de planificación puede ser estimado como indica el Cuadro 2.



Cuadro 2. Costo de planificación

Superficie total de Días Costo del trabajo
los estratos forestales trabajados (US$)

(ha)
100 2.0 120
500 2.0 120

1.000 2.0 120
2.000 2.0 120
5.000 3.0 180

10.000 4.0 240
15.000 4.5 270
20.000 5.0 300
25.000 5.5 330
30.000 6.0 360
50.000 7.0 420

100.000 8.0 4 8 0 ^
200.000 10.0 600

V.1.3. Procesamiento de Datos

< ¿ rLos costos de procesamiento de datos comprenden la digitalización y verilicación de 
los datos, la confección de los archivos finales y el cálculo de los resultados. Los costos 
dependen del número de registros archivados.

Partiendo de 100 individuos (árboles, fustales y regeneración) por ha muestreada de 
árboles y un costo de 0.01 (JSÜ> por registro digitalizado el costo de procesamiento puede ser 
estimado como está indicado en el Cuadro 3.

V.1.4. Elaboración del Informe

Suponiendo 20 días de trabajo y un sueldo de 60 US$ diarios de un 
el costo estimado de este item sería de 1.200 US$. Incluyendo un costo 
materiales el costo total sería de 1.500 US$.

ingeniero forestal, 
de 300 US$ para
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Cuadro 3. Costo de procesamiento de datos

Superficie Inlcnsid Supcrfi No. Costo de Costo del Costo total
total de los ad -cié promedio la cálculo del procesa-

estratos mínima total de digitalizn- de miento
forestales

(ha)
(%) mucs- 

I renda 
(ha)

individuos
levantados

ción (U$) resultado 
s (IJS$)

(USS)

100 8.0 8 800 8 40 48
500 2.0 10 1.000 10 50 60

1.000 1.5 15 1.500 15 80 ^ 95
2.000 1.2 24 2.400 24 120 \ \ 4 4

5.000 0.8 40 4.000 40 180 2 2 0

10.000 0.5 50 5.000 50 200 250
15.000 0.35 52.5 5.250 52 205 257
20.000 0.28 56 5.600 56 210 266
25.000 0.24 60 6.000 60 220 280
30.000 0.22 66 6.600 66 230 296
50.000 0.2 100 10.000 100 270 370

100.000 0.15 150 15.000 150 300 450
200.000 0.1 200 20.000 200 350 550

V.2. TRABAJO DE CAMPO

V.2.1. Sueldos y Alimentación

Para el cálculo de sueldos y alimentación se puede partir del tiempo que necesitaría 
una brigada de campo porque los costos no dependen del número de brigadas en acción, liso 
se debe al hecho que dos o tres brigadas hacen el mismo trabajo en la mitad o la tercera parte 
del tiempo que necesitaría una brigada.
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Cuadro 4. Tiempo y costos de trabajo para una brigada de campo en 
función de la superficie total de los estratos forestales

Superficie total 
de los estratos 
forestales (ha)

Días requeridos por una 
brigada en terreno

Costo del trabajo de 
campo (US$) en terreno

fácil regular difícil fácil regular difícil

100 4 5 7 260 325 455
500 8 10 15 520 650 975

1.000 1 1 15 22 715 975 1.430
2.000 15 20 30 975 1.300 1.950
5.000 24 32 48 1.560 2.080 3.120

10.000 34 45 67 2.210 2.925 4.355
15.000 41 55 82 2.665 3.575 5.330
20.000 48 63 95 3.120 4.095 6.175
25.000 53 71 106 3.445 4.615 6.890
30.000 58 77 116 3.770 5.005 7.540
50.000 75 100 150 4.875. 6.500 9.750

100.000 106 141 211 6.S90 9.165 13.715
200.000 150 199 299 9.750 12.935 19.435

Fl tiempo (T) que necesita una brigada en áreas sin infraestructura se puede calcular 
según la fórmula:

T  = ' V A n / ( f p )

donde:

A = superficie de los estratos forestales (km^) 
n -1 número de unidades de mués tren
í factor para aumentar la distancia entre las líneas de levantamiento (picadas) y reducir al 

misino tiempo la distancia entre las unidades de muestren sobre las picadas (Valor 
máximo: 1.5)

p - trecho promedio de picadas por día (km)



El trecho total a recorrer está dado por:

- J An / f
Dividiendo por la velocidad de desplazamiento indicado por p se obtiene el tiempo de trabajo 
que necesita una brigada.

Partiendo de 100 unidades de mucstrco, un factor de 1.5 y valores de 1, 1.5 y 2 km de 
trecho promedio de picadas por día en terrenos difíciles, regulares y fáciles respectivamente, 
se puede calcular el tiempo promedio de trabajo de una brigada para diferentes superficies 
como indica el cuadro 4.

Para calcular los costos se necesita el costo diario de la brigada, que normalmente está 
compuesto por 1 técnico, 1 malero y por lo menos 3 macheteros. Partiendo de los sueldos y 
costos de alimentación mostrados en el Cuadro 5 se obtiene los costos del trabajo de campo 
indicados en el Cuadro 4.

Cuadro 5. Costo diano de una brigada de campo

Costos por día en US$

Sueldos Alimentación Total

1 técnico 23 4 27
1 matero 7 4 11
3 trabajadores 15 12 27
Brigada 45 20 65

V.2.2. Supervisión y Transporte

^Suponiendo. que en áreas de 100 a 200.000 lia, un ingeniero forestal con un sueldo 
diario de 60 IJS$ y viáticos de 15 IJS$ necesita de 5 a 20 días respectivamente para 
supervisar el trabajo de campo se puede estimar el costo como indica el Cuadro 6.

Los viajes al campo para supervisión y control al mismo tiempo servirán para el 
debido aprovisionamiento de las brigadas de trabajo.

Para calcular el costo de transporte (ver Cuadro 6) se estima el alquiler diario de una 
movilidad en 125 US$, incluyendo chofer, combustibles y lubricantes.
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Cuadro 6. Costo de supervisión y transporte

Superficie total Días de Sueldo del Viáticos Alquiler Costo
de los estratos supervisión y ingeniero del movilidad total
forestales (ha) transporte (USS) ingeniero

(USS)
(USJ) (US$)

100 5 300 75 625 1.000
500 5 300 75 625 1.000

1.000 5 300 75 625 1.000
2.000 5 300 75 625 1.000
5.000 8 480 120 1.000 ✓  l.600

10.000 10 600 150 1.250 ^  2.000
15.000 1 1 660 165 1.375 2.200
20.000 12 720 180 1.500 2.400
25.000 13 780 195 1.625 2.600
30.000 14 840 210 1.750 2.800
50.000 15 900 225 1.875 3.000

100.000 17 1.020 255 2.125 3.400
200.000 20 1.200 300 2.500 4.000

V.3. C O STO  T O T A L  D E L IN V EN TAR IO

Id Cuadro 7 muestra el costo total estimado de un inventario forestal de 
reconocimiento en lunción de la superficie de los estratos forestales n inventariarse y las 
condiciones del terreno.



Cuadro 7: Costo total estimado de un inventario forestal de reconocimiento con base en los precios de 1995

í Superficie 
total de los 
estratos 
forestales 
(ha)

Costo del inventario en US$

Fotointer- 
pretación y 

mapeo

Planifica
ción

Trabajo de campo en terreno Supervisión
y

transporte

Procesa 
miento 

de datos

Elaboración
del

informe

Costo total del inventario

fácil regular difícil fácil regular difícil

100 100 120 260 325 455 1000 48 1.500 3.028 3.093 3.223
500 100 120 520 650 975 1000 60 1.500 3.300 3.430 3.755

1.000 100 120 715 975 1.430 1000 95 1.500 3.530 3.790 4.245
2.000 ¡00 120 975 1.300 1.950 1000 144 1.500 3.839 4.164 4.814Oo»r> 1 00 ISO 1.560 2.080 3.120 1.600 220 1.500 5.160 5.680 6.720

i lo.oor 250 240 2.210 2.925 4.355 2.000 250 1.500 6.450 7.165 8.595
15.000 . 350 270 2.665 3.575 75.330 2.200 257 1.500 7 222 8.132 9.887
20.000 -i 00 300 3.120 4.095 6.175 2.400 266 1.500 7.896 8.961 1 1.041
25.000 4S0 330 3.445 4.615 6.890 2.600 280 1.500 S.635 9.805 12.080

1
OoÖrn 550 360 3.770 5.005 7.540 2.800 296 1.500 9.276 10.511 13.046

50.00C ¡ S50 420 4.875 6.500 9.750 3.000 370 1.500 11.015 12.640 15.890
100.000 1.600 480 6.890 9.165 13.715 3.400 450 1.500 14.320 16.595 21.145
200.000 . 3.100 600 9.750 12.935 19.435 4.000 550 1.500 19.500 22.685 29.185



VI.1. ESTRATIFICACIÓN DEL BOSQUE Y MAPEO

El mapeo forestal requiere de mapas base del área, fotos aéreas y evcntualmenle imágenes 
reeientes de satélite para la delimitación de zonas desmontadas o de colonización.

La estratificación del bosque para Unes de manejo forestal (concesiones, 
comunidades) debe realizarse mediante la fotoinlcrprctación estereoscópica. La escala de 
las fotos aéreas debe ser en función del tamaño riel área estudiada con un mínimo de
1.50.000.

Ilasándose en el criterio estadístico de la estratificación, cada estrato (tipo de 
bosque) por sí debe ser lo mas homogéneo posible en cuanto al parámetro de interés 
(volumen por ha), mientras la diferencia entre los estratos debe ser pronunciada. Ln este 
sentido es conveniente diferenciar en estratos de alto, mediano y bajo volumen.

El volumen se refleja en la altura y densidad de los árboles. Estos parámetros son 
importantes para la estratificación del bosque, junto con otros parámetros (lisiogralia) que 
puedan caracterizar los diferentes tipos de bosque y deben formar parle de una clave bien 
definida.

En el sentido estadístico no es conveniente definir más de cinco estratos porque la 
diferencia entre los estratos en este caso ya no sería pronunciada y el número de unidades 
de maestreo por estrato no sería suficiente.

El resultado de la estratificación es la tipificación del bosque que es el contenido 
principal del mapa forestal, junto con los accidentes II si og rá 11 eos y la infraestructura riel 
área (mapa base) y zonas recientemente desmontadas (según la información de imágenes 
de satélite).

El mapa forestal es la base de la planificación del inventario y del manejo forestal. Los 
puntos claves de la poligonal del área deben ser georelérenciados (uso del (¡l\S) y la 
escala del mapa debe ser adecuada en relación con la superficie.

VI.2. DISEÑO DE MUESTREO PARA LA VEGETACIÓN ARBÓREA 
(DAP-20cm)

VI.2.I. Intensidad es Mínimas

Las intensidades mínimas se fijan en función de 
í< >f esta les como indica el Cuadro I.

superficie total de los estratos

¡C



Cuadro I . Intensidades mínimas y tamaño de las unidades de maestreo para 
parcelas lijas y para el maestreo goniométrico de Biiterlich

Superficie total de los 

estratos forestales
(I»»)

200

Intensidad mínima (%)

DAP mayor n 
40 cm.

5.0

DAP entre 20 
v 50 crii

Tamaño de las unidades

de maestreo en el caso de 
parcelas fijas (ha)

0.1

N de parcelas variables 
por

conglomerado (maestreo 
goniomctrico con un IT) de 

4)
I

500
1000
2000
5000

1.2
0.75

0.6
0.1

0.25
0.8

IOOOO .25 0.5
5000 .35 .175 0.5

Las intensidades mínimas para valores de superficies no indicadas se obtienen mediante 
interpolación.

Las intensidades de muestren pueden variar en los diferentes estratos según su 
importancia y valor económico, siempre y cuando se alcance la intensidad mínima en el 
muestren total de los estratos forestales.

V!.2.2.Unidades de Muestre»

Las unidades de muestreo deben ser parcelas lijas de 10 o 20m de ancho, 
conglomerados de parcelas lijas o conglomerados de parcelas variables en el caso de un 
muestreo goniométrico. Hl número mínimo de unidades de muestreo se fija en 100.

£1 tamaño de las unidades de muestreo en el caso de parcelas fijas está 
determinado por la intensidad de muestren) y el número total de unidades según la 
formula:

a  = A i  /  ( l Q O n )

|0 #
,n nrens rnuy gr<uidcs o en zofins de jjcojjrnfío üccitfcnmdíi puede ser conveniente de trabfljítr con 

conglomerados de parcelas lijas. Hn áreas de 100.000 o 200.000ha por ejemplo las unidades de muestre» 
pueden ser conglomerados de 3 o 4 parcelas de 0.5 ha respectivamente, las cuales pueden ser distribuidas 
en forma de una estrella alrededor de un punto central.



a = tamaño de la unidad de muestren (ha)
A -  superficie total de los estratos forestales (lia)
i = intensidad de muestreo en porcentajes 
n = número total de unidades

donde

El tamaño de las unidades de muestreo en el caso de parcelas fijas debe ser definido con 
valores redondeados (0. I. 0.15, 0.2. 0.25,..,2.Oha).

Para el muestreo goniométrico según Bilterlich se lia fijado un tamaño promedio 
de 0.1 ha por parcela variable para un factor hasimctríco de 4. que es el factor a utilizarse 
en bosques tropicales. El (amaño de la unidad de muestren en este caso varía con el 
número de parcelas variables a levantarse por conglomerado

El Cuadro I muestra el tamaño de las unidades, calculado para las intensidades 
indicadas y basándose en un número de cien unidades de muestreo.

VL2.3. Distribución de las Unidades de Muestren

Eos inventarios deben ser realizados cn^ forma sistemática por parcelas o 
conglomerados equidistantes, distribuidas sobre líneas de levantamiento paralelas 
equidistantes (generalmente en dirección Eslc-Ocslc). Eos puntos centrales do las 
unidades de esta manera están distribuidas en forma de una cuadrícula.

La distancia entre los puntos de la cuadrícula se calcula según la fórmula:

d  =  V a " /  J ~ ñ
donde:

d = distancia entre los puntos centrales (km)
A = superficie total de los estratos forestales (km ')
n = número de unidades de muestreo

Para reducir la cantidad de líneas de levantamiento, se puede aumentar la distancia 
entre ellas multiplicando d por un factor entre 1 y 1.5. y reducir al mismo tiempo la 
distancia entre los puntos centrales de las unidades sobre las líneas dividiendo Al" con el 
mismo factor.

El trecho sin inventariar entre las unidades de muestreo sobre una línea de 
levantamiento no debe ser menor al largo de fa unidad.

Las distancias entre las lineas de levantamiento y entre los puntos centrales de las 
unidades sobre las líneas deben ser valores definidos en km y redondeados a la primera

La distancia entre las parcelas variables dentro de un conglomerado por lo menos debe ser 
50m
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decimal. Los valores residíanles son de carácter estimativo y en caso necesario deben ser 
modillcados para poder distribuir el número requerido de unidades.

Una vez definidas las distancias anteriormente mencionadas se distribuye las 
unidades de muestreo en el mapa forestal, numerándolas en forma correlativa y tratando 
de conseguir la mejor forma de cuadriculación para evitar así coincidencias de las líneas 
de levantamiento con ciertos rasgos sistemáticos del terreno (por ejemplo ríos o cadenas 
de colinas). Lo último es importante para evitar errores sistemáticos (sesgos).

Pequeñas modificaciones del diseño sistemático puro en la láse de planificación 
solamente se justifican en zonas de geografía accidentada o para evitar obstáculos 
insuperables. Ln este caso se puede aumentar o disminuir debidamente la distancia entre 
dos unidades de muestreo sobre una línea de levantamiento.

Si una unidad de muestreo según el mapa forestal cae en dos diferentes estratos es 
conveniente recorrerla sobre la línea de levantamiento en dirección al estrato que contiene 
la mayor parte de la unidad.

Si la intensidad de muestreo no está igual en lodos los estratos, la distancia entre 
los puntos centrales de las unidades sobre las líneas de levantamiento debe ser ajustado de 
acuerdo a la intensidad de muestreo en cada estrato.

VI.3. DISEÑO DE MUESTREO PARA FUSTALES Y REGENERACIÓN 
NATURAL

Los fustales (10cmpDAP<20cm), lalizales (5cmpI)AP<IOcm) y brinzales 
(DAP<5cm lv 1.30) deben ser registrados en subparcclas de lüxlOm, 5x5m y 2x2m 
respectivamente, al principio (y al final) de las unidades de muestreo. Las subparcelas de 
5x5m y 2x2m deben tener una distancia mínima de 2m de la línea central de la faja.

Ln el caso de conglomerados de parcelas lijas, las subparcclas deben estar 
situadas al principio (y al final) de una de las parcelas del conglomerado.

Ln el caso de parcelas variables los fustales deben ser incluidos al muestreo 
goniométrico y el muestreo de la regeneración natural (latizales y brinzales) se realiza en 
forma independiente al principio (y al final) de los conglomerados.

Ln arcas iguales o menores a 2000 ha es sulicienlo realizar el muestreo de 
subparcclas al principio de cada cuarta unidad de muestreo.



V I.4. F O R M U LA R IO S  DE C AM PO

VI.4.1.Formularios para Arboles y Fustales

Los formularios de campo para árboles y fustales (ver Cuadro 2) deben contener 
dalos de encabezamiento consistentes en datos generales ([-numerador, Fecha) y datos 
que caracterizan la unidad de mucstreo (Lugar, Estrato, Línea, N° de Unidad de 
Mucslrco).

A continuación siguen los dalos de los árboles y Iustales:

Número de árbol:

El número de árbol en cada unidad de mucslrco debe comenzar con I.

Nombre común de la especie 

DA I* o CAI* (cm)

La utilización del DAP o CAP debe ser clara- y uniformemente definida para todo el 
inventario. Se mide a la altura del pecho (1.3()m) desde el suelo o del lado más alto 
en caso de pendientes. En el caso de deformaciones o aletones se mide encima de 
estos.

Calidad del fuste

Clase 1: Sano y recto sin ningún signo visible de defectos
Clase 2: Con señales de ataque de hongos, pudrición, heridas, curvatura, crecimiento 

en espiral u otras deformaciones 
Clase 3: Leña

Altura comercial (m)

lis la altura desde el tocón hasta el principio de la copa.

Altura total (ra)

Es la altura desde el suelo hasta la punta de la copa.

Nota: Bifurcaciones en alturas menores a 1.30m se consideran como árboles 
separados.

El último grupo de datos consiste en una caracterización general del sitio 
íSotobosquc, Pendiente, Relieve, Altitud s.n.m. Drenaje, Cursos de agua, Sucesión 
ecológica del bosque, Intervención humana. Observaciones).

4.2 Formularios para Latizales y Brinzalcs

Los formularios para latizales y brinzalcs (ver Cuadro 3) deben contener datos de 
encabezamiento consistentes en datos generales (Enumcrador, Fecha) y datos que 
caracterizan la unidad de muestreo (Lugar, Estrato, Línea, N° de Unidad de Mucstreo).



A continuación siguen los datos de la regeneración natural (Nombre común, 
Número de individuos de latizalcs y brinzalcs en subparccla 1 y subparccla 2 y el total do 
ambas subparcelas).

A l pie del formulario siguen las definiciones de la regeneración natural.



Cuadro 2: Formulario de campo para árboles y fustales

INVENTARIO FORESTAL

Enumerador.................... .......
Lugar....... Estrato........Línea

Fecha...................
..Unidad de mueslrco

No.
de
Árbol

Nombre común DAP
(cm)

Calidad 
1 2 3

Altura comercial 
(m)
Altura total (m)

Sotobosque: No molesta Estorba Impenetrable
Pendiente..................Relieve........... Altitud s.n.m......
Drenaje.................... Cursos de agua........................
Sucesión ecológica del bosque....................................
Intervención humana........................
Observaciones......................................................

z %
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Vegetación y fisonomía de los bosques de la región



QUEMA

La fauna silvestre tiene pocos lugares de refugio.

Lugar de refugio de la fauna silvestre.



Material vegetal cortado para después ser quemado 

(posible foco de incendio).

Quemas efectuadas y chaqueos
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