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GLOSARIO.
En el presente trabajo de graduación se utilizan los siguientes conceptos y siglas:

CIF: Documento emitido por INAB que sus siglas significan Certificado de Inversión
Forestal, el cual es el comprobante que requiere el Ministerio de Finanzas Públicas para
autorizar el pago al propietario del proyecto.
CODIPA: Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito La Divina Pastora, Responsabilidad
Limitada.
Clase 1: árbol que presenta calificaciones exclusivamente de “1” en todas las variables
cualitativas evaluadas (bifurcación, inclinación, daño mecánico, estado fitosanitario).
Las especificaciones son expuestas en la parte metodológica.
Clase 2: árbol que presenta entre 1 ó 2 veces calificación de “2” en las variables de
inclinación y estado fitosanitario.
Clase 3: plantas que han recibido más de 2 veces calificación de “2”, todos los que
reciben calificación de “2” en las variables de bifurcación y daño mecánico y al menos 1
ocasión recibir calificación de “3”.
FAO: Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación.
FODA: término que es conformado por la primera letra de las palabras fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas.
INAB: Instituto Nacional de Bosques de Guatemala
PINFOR: Programa de Incentivos Forestales
PINPEP: Proyecto de Incentivos Forestales para pequeños poseedores de tierras
forestales y agroforestales.
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RESUMEN
El programa PINFOR busca recuperar a través de la reforestación las zonas
degradadas con vocación forestal del país. En el municipio de Olopa, Chiquimula,
CODIPA es la entidad que tiene a su cargo el manejo técnico y administrativo de todos
los proyectos dentro el programa.
Los objetivos de la investigación fueron, evaluar técnicamente el PINFOR en el
municipio de Olopa, Chiquimula; evaluar el proceso administrativo desarrollado por las
instituciones participantes en la implementación del PINFOR en las comunidades del
municipio y generar una propuesta técnica y administrativa que permita mejorar el
funcionamiento del PINFOR y las plantaciones establecidas en el área.
En la evaluación técnica se determinó que, de las 170 Ha establecidas existen
actualmente 66.86 Ha, con promedio de 1200 árboles/Ha y 800 árboles/ha de buena
calidad fenotípica. En la evaluación administrativa se obtuvo un valor de eficacia de
44%, situación deficitaria de 56% y un índice de pertinencia de 15%, este último indica
que los proyectos de reforestación no se ajustan a las necesidades de los productores.
Las recomendaciones son, establecer los nuevos proyectos a densidades menores, así
se propicia ahorro en la inversión inicial y se incrementa la probabilidad de obtener
mejores ingresos económicos en los primeros raleos. Realizar en toda la plantación la
actividad de poda, a excepción de los proyectos que estén próximos a ralear, además
de priorizar productores para el establecimiento de nuevos proyectos. La propuesta
que se presenta es una herramienta de planificación para la ejecución de nuevos
proyectos agroforestales dentro del proyecto PINPEP.

1. INTRODUCCIÓN

En el departamento de Chiquimula se pudo determinar que durante el período 1991/932001, hubo una pérdida neta de 14,388 ha de bosque, con una tasa de deforestación
anual de 1,429 hectáreas; los datos anteriores fortalecen el interés nacional para
fomentar y fortalecer programas de reforestación que ayuden a contrarrestar la
deforestación (Universidad del Valle de Guatemala, 2006).

Con base en la Ley Forestal de Guatemala, Decreto Legislativo Número 101-96, se
creó el Programa de Incentivos Forestales -PINFOR- impulsado por el Instituto Nacional
de Bosques -INAB-, que se ha convertido en un instrumento importante para combatir el
problema de deforestación nacional, ha facilitado el establecimiento y mantenimiento de
plantaciones forestales en tierras de vocación forestal desprovistas de bosque, fuente
de ingresos económicos para el propietario, beneficiarios indirectos y servicios
ambientales.

La Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito La Divina Pastora, Responsabilidad
Limitada (CODIPA), formuló varios proyectos de reforestación en coordinación con el
Proyecto Jupilingo Las Cebollas, para ser beneficiados con el PINFOR, contando con
66.86 hectáreas establecidas que constituyen el 21% del área total reforestada con el
PINFOR en el departamento de Chiquimula.

El propósito fundamental de este trabajo de investigación, es evaluar técnica y
administrativamente las plantaciones establecidas con el PINFOR en el municipio de
Olopa, Chiquimula; describir de manera general el proceso de gestión, establecimiento,
manejo de las plantaciones por parte de CODIPA; además, cómo son canalizados los
recursos económicos a los productores, debido a que la cooperativa es la encargada de
recibir y administrar los recursos financieros recibidos mediante el PINFOR y los
productores ejecutan las actividades de manejo y mantenimiento de las plantaciones.

Finalmente se generó una propuesta general mediante la metodología del marco lógico,
para mejorar el funcionamiento del programa PINFOR a nivel local. La fase de campo
de la investigación se realizó durante los meses de marzo a septiembre del año 2008.

2. MARCO CONCEPTUAL

Según publicación del documento de la dinámica de la cobertura forestal de Guatemala
durante los años 1991, 1996 y 2001 y mapa de cobertura forestal 2001, en Chiquimula
se tiene una dato anual de deforestación de 1,429 Ha, teniendo como principales
causas la tala ilegal, el avance de la frontera agrícola para cultivos de subsistencia, el
consumo de leña, incendios forestales y las plagas y enfermedades.

Con la aprobación de Ley Forestal Decreto Legislativo Número 101-96 vigente en
Guatemala, surge el Instituto Nacional de Bosques –INAB- y el Programa de Incentivos
Forestales –PINFOR-, el cual busca por medio del establecimiento de plantaciones
forestales y generación de productos, disminuir la presión sobre los bosques naturales.

La experiencia de programas similares al PINFOR en países Latinoamericanos como
Colombia y Chile es que las plantaciones generaron grandes cantidades de metros
cúbicos de madera, pero al momento de los raleos los productores no tenían mercado
para su producto, además se desconoce el volumen de madera existente en las
plantaciones, y generalmente resultan vendiendo el bosque a los intermediarios sin
conocer el volumen de madera que están comercializando. (CATIE/INAB, 2007)

CODIPA es la encargada del manejo de 66.86 Ha de plantaciones forestales existentes
en Olopa, por lo que es necesario realizar una evaluación para determinar el estado
actual y calidad de las plantaciones, volumen de madera existente, valores de
crecimiento, fitosanidad, etc, con esta información se podrá generar recomendaciones
en la toma de decisiones de posibles intervenciones silvícolas en los momentos
oportunos; además de generar un banco de datos sistemático con información de
referencia y puntos de comparación para la especie de pino oocarpa en una región
determinada, que para este caso la referencia es Olopa, Chiquimula.

Agregado a lo anterior, este trabajo pretende conocer cómo CODIPA ha gestionado
estos proyectos, el mantenimiento, expectativas de los productores en estas
plantaciones, y la manera en que son utilizados los recursos financieros que reciben del
PINFOR.

Un producto adicional a esta investigación es una propuesta general de manejo,
orientada a mejorar el funcionamiento del programa PINFOR en el municipio, utilizando
la herramienta del marco lógico.

2.1

Antecedentes

Desde el año 2000 hasta el 2004, CODIPA ha ingresado proyectos de reforestación al
PINFOR, teniendo el apoyo de la municipalidad de Olopa como propietario de las tierras
y del Proyecto Jupilingo Las Cebollas, como ente de mayor aporte financiero de los
proyectos. Con base a convenios suscritos entre la municipalidad de Olopa y CODIPA,
la cooperativa funciona como propietario de todos los proyectos presentes en el
municipio ante INAB, teniendo actualmente el segundo lugar en cuanto a la cantidad de
área reforestada en el departamento de Chiquimula a través del PINFOR, que en total
ascienden a 66.86 Ha (INAB, 2007).

El presente trabajo de graduación se encuentra en el Eje Temático de Producción
Agrícola y Forestal y en el Manejo y aprovechamiento racional de bosques naturales y
plantaciones forestales.

2.2 Justificación

El municipio de Olopa, Chiquimula cuenta con condiciones climáticas, necesarias para
el buen desarrollo de plantaciones forestales, principalmente de coníferas. Actualmente
posee el 21% del total de proyectos de reforestación establecidos con el PINFOR en el
departamento, con un área de 66.86 Ha, por lo que se considera el segundo grupo
organizado más importante en relación a estos proyectos.

La evaluación es relevante, porque mediante la recopilación y procesamiento de datos
de campo se determinó el estado actual, la densidad, crecimiento, calidad, estado
fitosanitario, etc, obtenidos de forma sistemática los cuales son escasos en
plantaciones forestales. Con esta información el propietario puede tomar decisiones
más precisas para intervenir la plantación, principalmente en la actividad de raleos y
podas, lo que permitirá obtener mejor calidad y cantidad de madera desde los raleos
hasta la cosecha final; además de generar un banco de datos sistemático de la especie
pino oocarpa en la región. Este aporte es importante debido a que CODIPA no cuenta
con el personal para realizar el análisis técnico de manejo en las plantaciones,
solamente se conforma con aprobar las fases anuales dentro del PINFOR.

Actualmente en Olopa, CODIPA es la única entidad que tiene a su cargo el manejo de
las plantaciones forestales establecidas mediante el PINFOR, de manera que fue
necesario realizar una descripción general de la relación entre los productores que son
los que realizan las actividades en el campo y CODIPA, debido a que la cooperativa
recibe y administra los recursos financieros recibidos a del Estado de Guatemala a
través del Ministerio de Finanzas Públicas y el PINFOR.

Con la información técnica y administrativa se generó una propuesta general de manejo
que busca mejorar el funcionamiento de las plantaciones dentro del programa y futuros
proyectos en el área agroforestal.

2.3

Definición y delimitación del problema

El Programa de Incentivos Forestales –PINFOR- impulsado por el Instituto Nacional de
Bosques –INAB-, ha fomentado el establecimiento de plantaciones forestales en el
departamento de Chiquimula. En el municipio de Olopa, se cuenta con el 21% del total
de las plantaciones incentivadas con el PINFOR en el departamento, lo que equivale a
66.86 Ha. Estos proyectos están a cargo de CODIPA, quien es actualmente el único
ente que realiza las actividades de gestión, establecimiento y manejo de las
plantaciones dentro del programa.

Una limitante que ha caracterizado a las plantaciones del programa, es que no se
cuenta con información forestal que permita determinar variables como área basal,
volumen de sus estratos, estado actual de la plantación, crecimiento, fitosanidad y
calidad; por lo tanto no se puede establecer con certeza los momentos oportunos de
intervención silvícola, principalmente raleos; los cuales han demostrado que tienen total
relevancia en volumen total y la calidad de madera que se pretende obtener en la
cosecha final.

Es interesante conocer la forma en que CODIPA gestiona, establece y da manejo a las
plantaciones forestales, metas de los proyectos, sus perspectivas en cuanto a las
plantaciones actuales y futuras, identificación de potenciales silvicultores y lo que
pretenden hacer con las plantaciones luego que terminen de recibir los incentivos
forestales.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 Evaluación forestal

Evaluación forestal es el proceso en el que se recoge, procesa, facilita y analiza
información sobre los recursos forestales, su manejo y su utilización, basado en el
inventario forestal de la plantación. (FAO, 2006)

Para realizar la evaluación técnica de los proyectos de reforestación del PINFOR, se
utilizó la metodología generada por Murillo y Camacho, la cual fue impulsada por Murillo
desde 1991 y luego sufrió varias modificaciones producto de talleres internacionales
hasta generar la metodología final, esta se titula “Evaluación de la calidad de las
plantaciones forestales recién establecidas”. Para desarrollar la metodología es
necesario definir las variables utilizadas: (Murillo y Camacho, 1997)

Altura total: Resultado que se obtiene en metros producto de medir desde la base del
árbol hasta ápice superior de crecimiento

Inclinación: Es el ángulo que tiene la planta con respecto a un eje vertical imaginario
no debe superar los 30° y debe tomarse todo el eje completo de la planta y no sólo el
ápice o sección terminal.

Bifurcación: Se considera bifurcado a una planta que desarrolla dos tallos de
crecimiento. Esta variable es en la mayoría de los casos, un claro ejemplo de mala
calidad de semilla utilizada.

Daño mecánico: Es cualquier anomalía que se detecte en los árboles producto de
malas prácticas silviculturales. Normalmente se nota daño producido en la planta,
producto de mal manejo en la etapa final de producción en vivero, comercialización,
transporte, siembra, mantenimiento de la plantación, etc. Por ejemplo, pérdida o daño
del eje dominante, deshojado o con ramas quebradas en más de 50%, con heridas en
el tallo, reventaduras o cualquier otro daño que le provoque una futura bifurcación,

muerte o pérdida considerable del crecimiento o lo exponga al ataque de plagas y
enfermedades.

Estado fitosanitario: La planta se considera sana cuando no existe presencia de
problemas como exudados, perforaciones, marchitamientos severos, o cualquier otra
manifestación. En este aspecto se debe mencionar la existencia y severidad del
problema encontrado.

Mortalidad: Este es un aspecto del cual se debe indicar la presencia o no de la planta
en el punto exacto, además de observar si está viva.

Distanciamiento promedio: Es el distanciamiento que posee la plantación referido en
metros entre plantas y entre hileras. La medición debe de realizarse del tallo de una
planta a otra.

Calidad: Variable general que en esta metodología integra todas las demás variables
específicas mencionadas, cuya finalidad es simplemente obtener una designación
global sobre el estado de la calidad de cada planta, de manera que permita luego con
los datos de otras parcelas, estimar el estado de la calidad de la plantación en su
totalidad.

Raleo o aclareo: corta intermedia cuya finalidad es manejar el crecimiento del rodal
reduciendo su densidad para concentrar el crecimiento en diámetro en los mejores
individuos.

3.2 Evaluación administrativa (Méndez, 2008)

En términos generales se define la administración como el proceso de planificar,
organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la organización y el
empleo de todos los demás recursos organizacionales con el propósito de alcanzar las
metas establecidas para la organización.

Planificación: Proceso para establecer metas y un curso de acción adecuado para
alcanzarlas.

Organización: Proceso para comprometer dos o más personas para que trabajen
juntas de manera estructurada, con el propósito de alcanzar una meta o una serie de
metas específicas. Basado en el concepto de organizar, como el proceso para ordenar
y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de una
organización, de tal manera que estos puedan alcanzar las metas de la organización.

Dirección: Proceso para dirigir e influir en las actividades de los miembros de un grupo
o una organización entera, con respecto a una tarea, es decir, implica mandar, influir y
motivar a los empleados para que realicen tareas especiales.

Control: Proceso para asegurar que las actividades reales se ajustan a las actividades
planificadas.

Eficiencia: Se entenderá como la relación que existe entre los recursos utilizados y los
productos que se alcanzaron finalmente con la ejecución de los proyectos.

Eficacia: Se hará referencia al grado en que se han alcanzado las metas y resultados
previstos y la medida en que ello se ha logrado como producto de las acciones
emprendidas en cada proyecto.

Pertinencia: Se refiere a un análisis general acerca de si el proyecto se ajusta tanto al
objetivo global, como a la política del donante y receptor y a las necesidades y
prioridades locales, se preocupa de si la razón de ser de un proyecto está de acuerdo
con las prioridades de la comunidad local y la sociedad en cuestión.

3.3 Marco lógico (Infomipyme, 2008)

El marco lógico es una herramienta de trabajo con la cual un evaluador puede examinar
el desempeño de un programa en todas sus etapas. Permite presentar de forma
sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad.
Asimismo, sirve para evaluar si se han alcanzado los objetivos y para definir los factores
externos al programa que pueden influir en su consecución.

Matriz FODA

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación
actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un
diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los
objetivos y políticas formulados.

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: Strenghts,
Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas
como debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar
directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son externas,
por lo que en general resulta muy difícil poder modificarlas.

Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los que
cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se
controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan
positivamente, etc.

Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables,
que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten
obtener ventajas competitivas.

Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la
competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades
que no se desarrollan positivamente, etc.

Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a
atentar incluso contra la permanencia de la organización.

4. MARCO REFERENCIAL

4.1 Descripción general del municipio de Olopa, Chiquimula

Los proyectos del PINFOR en Olopa, se encuentran dispersos por diferentes aldeas y/o
caseríos del municipio, por tal razón se realizará una descripción general del municipio.
La cabecera municipal de Olopa posee una extensión territorial de 156 Km 2, a una
altura aproximada de 1350 msnm, y coordenadas geográficas Latitud norte 14° 41´25” y
Longitud oeste 89° 21´ 00”, con una población estimada de 16,000 habitantes.

4.1.2 Clima y zona de vida

Templado, con una altura que oscila entre los 1,300 y 1,600 msnm, una precipitación
pluvial de 1,300 mm al año, con un promedio de 130 días de lluvia al año y una
temperatura promedio de 25 y 18 °C, todo el municipio se encuentra catalogado como
bosque muy húmedo subtropical (cálido). Ver apéndice 1.

4.1.3 Limites

El municipio tiene una colindancia al norte con Jocotán, San Juan Ermita y San Jacinto;
al este y al sur con Esquipulas; al oeste con Quezaltepeque, San Jacinto y San Juan
Ermita, todos del departamento de Chiquimula.

4.2 Características de la especie Pino oocarpa (Pinus oocarpa) Shiede (OFI,
CATIE, 2003)

Los ocho proyectos que están incentivados con el PINFOR en Olopa, fueron
establecidos con la especie de pino oocarpa, por eso se describe las generalidades de
la especie.

4.2.1 Descripción

Porte: Alcanza alturas de 45 m y DAP de hasta 1 m, con fuste recto y cilíndrico.

Copa: Irregular, ramas finas y relativamente ralas, las inferiores horizontales, las
superiores más ascendentes.

Corteza: Color rojizo oscuro a grisáceo, fuertemente fisurada, se exfolia en bandas
largas e irregulares, escamosas.

Hojas: En forma de aguja, en grupos de cinco (ocasionalmente tres o cuatro) de 14-25
cm de largo, erguidas, gruesas y ásperas, con bordes finamente aserrados.

Flores: Pequeñas, en inflorescencias terminales en la parte superior de la copa, y las
masculinas en las ramas inferiores.

Frutos: Los conos son fuertes y pesados, ovoides a globosos, de 5-10 cm de largo, de
color café oscuro, a veces con tinte verdoso, lustrosos, con escamas leñosas, en
grupos de dos a tres en la rama. Las semillas son triangulares, pequeñas (4-7 mm de
longitud), color café oscuro, con una ala membranosa color café de 10-12 mm de largo.
La madera es moderadamente pesada (0.42-0.60 g/cm3), de textura fina, brillo mediano
a alto. Muestra una ligera diferencia entre la albura, de color amarillo cremosos, y el
duramen, de color café pálido. El veteado es pronunciado debido a que los anillos de
crecimiento son típicamente visibles. Presenta un olor característico (debido a la resina)
pero no sabor. Es fácil de secar, aserrar y trabajar, y se puede preservar por cualquier
método. El duramen es moderadamente resistente a la pudrición blanca y café, es
resistente al ataque de termitas y soporta la intemperie, no así la albura.

4.2.2 Distribución ecológica

La especie forma rodales puros en muchos sitios a lo largo de su rango natural, a
menudo asociada con robles y otras especies de pino. Se ha encontrado a altitudes
desde 200 hasta 2500 msnm, pero alcanza su mejor desarrollo de 600 a 1800 msnm.
En su ambiente natural las temperaturas son de 13 a 23°C y las precipitaciones de 6502000 mm, con una época seca de 5-6 meses.
Ocasionalmente se le encuentra en áreas donde la precipitación alcanza los 3000 mm.
Es una especie pionera que se adapta a diferentes tipos de suelo, erosionados e
infértiles, delgados, arenosos, pedregosos y accidentados, de ácidos a neutros (4.56.8), pero con buen drenaje. Alcanza su mejor desarrollo en suelos profundos y donde
la precipitación anual supera los 1200 mm. La especie parece estar asociada a la
ocurrencia de fuegos, que aparentemente ayudan a su establecimiento exitoso. Sin
embargo, si la frecuencia es demasiado alta (tal y como sucede hoy en día) la
regeneración y futura productividad de los pinares se ve amenazada.

4.2.3 Semilla y propagación

Los frutos se recolectan del árbol cuando están aún cerrados y su color es verdosa a
café canela. Se transportan en sacos de yute y se extienden al sol por 3-5 días durante
3-4 horas por día, removiéndolos para exponer todos los lados. Cuando abren, se
golpean los conos para extraer las semillas. Para remover las alas, se pueden frotar
delicadamente con las manos o en un saquito de tela y limpiar con ventiladores o
“ventilando” la semilla. Las semillas son ortodoxas y pueden almacenarse por 5-10 años
a 3-4ºC y humedad del 6-9% en recipientes herméticos. A temperatura ambiente, la
semilla permanece viable por 4-6 semanas. Un kilogramo contiene típicamente entre
40000 y 78000 semillas.

Aunque las semillas no requieren tratamientos pre-germinativos, se pueden sumergir en
agua por 12-24 horas antes de la siembra, para acelerar la germinación. Se pueden
sembrar en cajas con arena para trasplante posterior o directamente en bolsas. La
germinación ocurre a los 7-15 días. El repique debe hacerse cuando las plántulas han
alcanzado una altura de 3-4 cm. Para las bolsas, se recomiendan sustratos con tres

partes de tierra y una de arena. Se debe proporcionar sombra durante los primeros días
después del trasplante o de la germinación, en caso de siembra directa. Si el vivero es
nuevo o si se planta en sitios donde la especie no es nativa, es fundamental inocular el
sustrato con micorrizas, ya que de lo contrario las plántulas no desarrollarán bien y se
volverán amarillentas y débiles.

Para la inoculación se puede utilizar tierra superficial de un bosque bien establecido de
pino, mezclándola con el sustrato de las bolsas, o bien regando las plantas después del
repique o la germinación con una solución de esporas del hongo. Las plantas alcanzan
20-25 cm en 5-7 meses. También se pueden producir plantas a raíz desnuda, pero
tiene menores porcentajes de sobrevivencia.

4.2.4 Plantación y manejo

Normalmente se utilizan plantas en bolsa. Se usan espaciamientos de 3x3 m en
plantaciones puras y más amplios en sistemas de árboles con cultivos. En plantaciones
para pulpa o leña, se han utilizado espaciamientos de 2.5.x2.5m. Al momento de
plantar, es recomendable una aplicación de fertilizante de fórmula completa alta en
fósforo (10-30-10, 12-24-12), en dosis de 50-75g por árbol, aplicado al fondo del hoyo.

Crece lentamente al inicio, por lo que el control de malezas es fundamental durante los
2-3 primeros años. La especie no presenta buena autopoda, por lo que en plantaciones
para aserrío es necesario podas para mejorar la calidad del fuste. Para producción de
madera, se sugiere una poda hasta los 2.5m, 5m, 7.5 y 10m cuando el rodal alcanza
una altura media de 6m, 9m, 12m y 15 m respectivamente. Este sistema se puede
modificar para alcanzar los 10m en sólo tres intervenciones.

Se recomienda un primer raleo de saneamiento al momento del cierre del dosel,
normalmente entre los 6 y 8 años de edad, y raleos posteriores de 35-50% cada 5-6
años, para terminar con los 250-400 mejores árboles por hectárea.

CUADRO 1. CONDICIONES NATURALES PARA EL DESARROLLO DE LA ESPECIE
PINUS OOCARPA
CLIMA Y SUELO EN CONDICIONES NATURALES
Profundos, bien
Pluviometría
Suelos
Mayor de 650 mm
drenados, limoarenosos
Estación seca
5-6 meses
Textura
Media a ligera
Altitud
600 a 2,000 msnm
pH
Ácido a neutro
T max media mes
21-34°C
Drenaje
Bueno
más calido
T media mínima
Moderada a
7-20°C
Pendiente
mes más frío
fuertemente ondulada
T media anual
13-23°C

Fuente: INFO/CATIE, 2003.

5. METODOLOGÍA
5.1

Objetivos

General:

Evaluar técnica y administrativamente el Programa de Incentivos Forestales -PINFOR-,
mediante el cual se establecieron plantaciones forestales en el municipio de Olopa,
Chiquimula durante el período 2000 al 2004, para formular una propuesta general
orientada a mejorar el funcionamiento del programa a nivel local.

Específicos:

a) Evaluar técnicamente el Programa de Incentivos Forestales -PINFOR- en el
municipio de Olopa, Chiquimula.
b) Evaluar el proceso administrativo desarrollado por las instituciones participantes
en la implementación del Programa de Incentivos Forestales PINFOR, en las
comunidades del municipio.
c) Generar una propuesta técnica y administrativa que permita mejorar el
funcionamiento del programa PINFOR y las plantaciones establecidas en el área.

5.2

Parámetros técnicos de certificación del PINFOR (INAB, 2007).

Mediante la aprobación del reglamento del Programa de Incentivos Forestales, se
establecen parámetros técnicos que se evalúan anualmente por parte de INAB, para
dictaminar si un proyecto califica para la obtención del incentivo monetario; estos son
descritos en el artículo 29 del Reglamento del Programa de Incentivos Forestales
PINFOR; siendo estos el área del proyecto expresada en hectáreas, supervivencia y
fitosanidad expresada en porcentaje, labores culturales, medidas silviculturales y
medidas de protección. A excepción de las medidas de protección y medidas
silviculturales, todos estos parámetros son incluidos en la metodología que se utilizó
para evaluar las plantaciones del PINFOR en Olopa.

La evaluación de las medidas de protección fue mediante la observación, es decir si
fueron implementadas o no las rondas cortafuego en el perímetro del proyecto o
estrato. Las medidas silviculturales no se evaluaron en este trabajo, debido a que las
plantaciones son jóvenes y sus cronogramas no tienen planificado realizar raleo.

5.3 Evaluación técnica utilizando la metodología de evaluación de la calidad de
las plantaciones forestales recién establecidas

A continuación se procede a describir la metodología que se utilizó para evaluar
técnicamente los proyectos PINFOR en Olopa, Chiquimula, propuesta por Murillo y
Camacho.

5.3.1 Mapa de la plantación

Para efectuar una adecuada evaluación de las plantaciones del PINFOR en Olopa, fue
necesario contar con un mapa del área plantada, para definir el número de parcelas e
intensidad de muestreo.

Este paso se realizó mediante una revisión de los planes de manejo aprobados y
certificados para cada proyecto, utilizando el total de estratos y áreas respectivas que
conforman el área total de cada proyecto.

Cabe mencionar que en este trabajo de investigación no se realizó medición de los
estratos de los proyectos, pues se utilizaron los mapas que el INAB posee para
certificar los respectivos proyectos y se verifican las áreas todos los años, además se
realizó verificación de áreas utilizando ortofotos y el software Arv View 3.3.

5.3.2 Estratificación de la plantación

Se estratificó la plantación en unidades más homogéneas de acuerdo en algunos de los
siguientes criterios: diferencia en edad, en especies, condiciones topográficas,
espaciamiento inicial y sistema de producción. Una adecuada estratificación permitió
obtener subdivisiones de una plantación en compartimentos más homogéneos, por

tanto se reduce la variabilidad total existente en la plantación y por tanto obtener
mejores estimados con errores de muestreo más bajos.

Realizada la revisión de expedientes se consideró que al ser la misma especie plantada
y en condiciones topográficas similares en todos los estratos, la estratificación se realizó
en función del año de establecimiento de cada bloque de plantación; adicional de esta,
se decidió no realizar estratificación dentro de los proyectos, debido a que cada uno
está integrado por diversos polígonos de distintos posesionarios, de manera que son
áreas pequeñas no mayores a 1 Ha que representan más del 90% del total de 89
estratos que conforman las 66.86 Ha consideradas en el presente trabajo de
investigación.

5.3.3 Sistema de muestreo

El sistema de muestreo aplicado fue sistemático, utilizando parcelas circulares de
tamaño fijo, ubicadas a lo largo de fajas de muestreo como se describe a continuación.

5.3.3.1

Tamaño y ubicación de las parcelas e intensidad de muestreo

Con el fin de evitar el clásico problema de los diseños de muestreo sistemático, al no
ser estos realmente aleatorios en la ubicación de las unidades de muestreo, se inició el
trabajo de campo con la asignación de la primera parcela de forma aleatoria y se
continúa con el resto del muestreo en forma sistemática. Este procedimiento se realizó
en los polígonos con extensiones mayores de 1 Ha dentro de cada proyecto.

Las parcelas se ubicaron a lo largo de fajas que atraviesan la plantación, utilizando la
misma distancia entre parcelas dentro de las fajas, como la distancia entre cada faja.

Para calcular esta distancia entre fajas y parcelas, debe primero conocerse el área total
del proyecto y el número total de parcelas a instalar; de manera que para desarrollar el
presente trabajo se utilizaron parcelas circulares de 150 metros cuadrados, con un radio
de 6.91 m. (Anexo 1).

Conociendo el área de los proyectos y la dimensión de la parcela a utilizar, se definió la
intensidad de muestreo para cada proyecto y el distanciamiento entre parcelas y fajas
(Anexo 2).

Todos los proyectos se dividieron en varios estratos, con el objeto de mejorar la
representatividad y cumplir con la intensidad de muestreo. En estratos menores a 1
hectárea, se realizó una sola parcela de muestreo la cual se ubicó en forma aleatoria
desde fase de gabinete, de la siguiente forma: se realizaron los mapas del total de los
estratos que conforman un proyecto, utilizando el programa Arc View 3.3, luego de
obtener el mapa de cada estrato se asignó en forma aleatoria el punto de ubicación de
la parcela anotando la coordenada respectiva, utilizando GPS se ubicó la parcela en el
campo. En los estratos mayores de 1 Ha, que son menos del 10% del total de estratos,
se procedió de la forma sistemática descrita con anterioridad, utilizando las distancias
entre parcelas y fajas de muestreo de 55 metros respectivamente.

5.3.3.2

Aspectos especiales

Arboles de borde: Únicamente se incluyeron aquellos individuos cuyo centro del DAP
(diámetro a la altura del pecho 1.30 m) se ubique dentro del radio de la parcela. Una
práctica común es incluirlos en el 50% de los casos, es decir si se incluye en una
parcela, no se incluirá en la siguiente parcela que aparezca una planta de borde y así
sucesivamente.

Corrección del radio de la parcela debido a la pendiente del terreno: En sitios con
pendientes menores al 20%, no se realizó ninguna corrección del radio de la parcela,
debido a que el valor a corregir no se considera significativo. La corrección del radio de
la parcela se hace sólo en dirección a la pendiente y no en sus secciones transversales,
de modo que la forma de la parcela se aproxima más a una elipse con sus lados más
largos sobre la pendiente del terreno.

Los estratos evaluados poseen porcentajes de pendientes promedio entre los 20% y
35%.
1. ∞= Tang -1 (%pendiente/100)
2. Radio corregido = radio/√cos∞
CUADRO 2. CORRECCIONES DE RADIO PARA PARCELA DE 150 M 2 EN
RELACIÓN A LA PENDIENTE DEL TERRENO
% Pendiente
Radio corregido
del terreno ∞ Pendiente
(m)
20
11.31
6.97
25
14.03
7.01
30
16.70
7.05
35
19.29
7.10
40
21.80
7.16
45
24.23
7.23
50
26.56
7.30
55
28.81
7.37
60
30.96
7.45
Fuente: Murillo y Camacho, 1997.

5.3.4 Recolección de la información

En el formulario de campo se registraron dos tipos de información, una general sobre
aspectos y variables de la plantación, y otra específica donde se anota la calificación
para cada árbol dentro de la parcela de muestreo (Anexo 3).

Información general: Se informa sobre el propietario del proyecto y adicionalmente el
beneficiario de cada estrato, ubicación, área, especie plantada, sistema de producción,
fecha de medición, entre otros. Además, se reporta la procedencia de la planta, o
semilla utilizada para realizar el vivero.

Información específica de las plantas: Los datos necesarios para generar esta
información se recolectaron directamente de cada planta de la parcela de muestreo,
dando una calificación en función de los siguientes criterios:

Altura total: Resultado en metros, que se obtuvo de medir desde la base del árbol
hasta el ápice superior de crecimiento. La herramienta utilizada fue el hipsómetro, este
puede medir la altura de un árbol a 15 y 20 metros de distancia, la cual depende de las
circunstancias propias en cada parcela. Las plantas que no superaron los 4 metros de
alto, se midieron con metro.

Diámetro a la altura de pecho (1.30 m): Para esta característica se utilizó cinta
diamétrica, para medir diámetros de los árboles mayores de 1.30 m. La totalidad de los
proyectos fueron establecidos con pinus oocarpa, de manera que para estimar el
volumen de la plantación este valor debe expresarse en centímetros.

Inclinación: Para determinar la inclinación, se estableció un eje imaginario de 90° en
relación a un plano horizontal, relativo al terreno y se calculó si la planta estuvo
inclinada igual o menor a 30°.

1= Recto: con ángulo de inclinación igual o inferior a 30°.
2= Inclinado: con ángulo de inclinación vertical superior a los 30°.

Bifurcación (en los primeros 2.5 m de fuste): Este parámetro se determinó mediante
observación y se calificó de la siguiente forma:

1= No Bifurcado
2= Bifurcado

Daño mecánico: Por medio de observación se adjudicó la calificación de esta variable
con los siguientes criterios:

1= Sin daños visibles
2= con algún daño visible

Estado fitosanitario: Se registró la presencia de cualquier problema fitosanitario,
calificando cada planta con los criterios:

1= Sano: plantón sin evidencia de problemas y con buena apariencia.
2= Aceptablemente Sano: planta con alguna evidencia de problemas fitosanitarios,
siempre y cuando no se presenta en más de un 50% del follaje, que no le haya
provocado heridas severas o se encuentre bajo una alta probabilidad de muerte.
3= Enfermo: son aquellas plantas con características de sanidad que afectan el
desarrollo normal del mismo. Por ejemplo pérdida del eje dominante, pérdida del follaje
u otros daños visibles en más de un 50% de la planta, caída de ramas, pudriciones en
el tallo. Ejemplo: cola de zorra se encuentra en esta categoría.

Mortalidad o ausencia de plantas: Se registraron los árboles que están ausentes del
lugar supuesto de siembra según el distanciamiento inicial, los árboles que se
encontraron muertos en pie o los que por alguna razón no fueron sembrados; utilizando:

1= Planta presente y viva.
2= Planta ausente o muerta en pie.

Distanciamiento promedio: Para esta variable se utilizó cinta métrica, y se realizaron
3 mediciones entre plantas y 3 entre surcos por parcela, midiendo la distancia
expresada en metros desde el centro del tallo de una planta a otra.

Variable Calidad: El objetivo es obtener una designación global sobre el estado de la
calidad de cada planta, de manera que permita con los datos de otras parcelas estimar
el estado de la calidad de la plantación en su totalidad, este valor se designó en etapa
de gabinete utilizando los criterios siguientes:

Calidad 1 Excelente: Plantas cuyas calificaciones han sido absolutamente de 1, en
todas las variables específicas.
Calidad 2 Aceptable: Plantas que han recibido entre 1 y 2 veces al menos una
calificación de 2 en algunas de las siguientes variables específicas: inclinación, labores
y estado fitosanitario.
Calidad 3 Mala: Plantas que han recibido más de 2 veces una calificación de “2”, todos
los muertos pero que aún permanecen en pie, todos los que reciban calificación de “2”

en las variables bifurcación y daño mecánico, finalmente cuando al menos en una
ocasión hayan recibido una calificación de “3” en alguna de las variables específicas.

5.3.5 Procesamiento e interpretación de la información

A continuación se describe cómo se procesó la información recopilada en campo,
debido a que existen dos tipos de datos (medibles y no medibles) se realizó el análisis
por tipo de variable.

5.3.5.1

Análisis de las variables discretas o discontinuas

Las variables discretas registran características típicamente cualitativas, por tanto no
son medibles con instrumentos, entonces sus parámetros estadísticos como su valor
medio se obtienen de otra manera. Las variables discretas que se utilizaron en la
investigación son: bifurcación, inclinación, daño mecánico, estado fitosanitario y
mortalidad. Para desarrollar este trabajo de investigación se utilizaron parcelas de área
fija, de manera que es común encontrar diferencias relativamente grandes entre el
número de observaciones entre parcelas, por lo tanto el método más recomendado y el
que se utilizó para procesar los datos cualitativos es el cociente entre promedios.

Al momento de tener la información de las parcelas de cada proyecto, se construyó un
cuadro resumen de información y se realizaron los cálculos para cada una de las
variables discretas, con el objeto de establecer un estimado en porcentaje de cada
variable para cada proyecto (Anexo 4).
Cp=Σ Yi / Σ xi*100
En donde:

Cp= Cociente entre promedios, que luego se puede expresar en porcentaje de la
variable en cuestión.

Yi= número promedio de individuos con la característica “i”
xi= número promedio de individuos n en todas las parcelas.

Este valor se determina para las variables discretas (inclinación, daño mecánico, estado
fitosanitario, mortalidad y calidad), de la información obtenida se construyó el cuadro
resumen con la información expresada en porcentaje de cada variable correspondiente
a cada proyecto, el cual es expuesto en los resultados de la investigación.

Variable calidad: La finalidad de esta variable es obtener una designación global de la
calidad de cada planta, referida de las calificaciones obtenidas de las variables
discontinuas y luego se designa por cada proyecto. En una plantación forestal se parte
de una densidad inicial determinada, y que de acuerdo con los objetivos de producción
y otros criterios técnicos, se reducirá su número de árboles en 2 ó 3 intervenciones
silvícolas, antes de quedar entre 250 y 300 árboles/Ha para la cosecha final. Una
plantación forestal joven debería contener no menos de 500-600 plantas/Ha entre las
categorías 1 y 2 de tal forma que para el presente trabajo, esta información se convierte
en un parámetro comparativo muy importante en la presentación de resultados, pues
sirve de referencia al momento de obtener la información actual de calidad de cada
proyecto.

5.3.5.2 Análisis de las variables continuas

Dentro de este grupo se tiene el área ocupada por árbol mediante el distanciamiento
inicial, número de plantas por parcela, área efectiva de la plantación y altura total
promedio por parcela.

Número de plantas promedio (Np): Teniendo la información que brinda el cuadro
resumen para cada proyecto descrito en el Anexo 4, se determina el promedio de las
plantas encontradas en cada parcela de muestreo de 150m 2.

Np=Σ no. Plantas/parcela
n parcelas del proyecto

Np: número de plantas promedio de cada proyecto
Σ no. Plantas/parcela: sumatoria del total de plantas que se encuentra en cada parcela
n parcelas: es el total de parcelas que se levantaron en cada proyecto

El dato obtenido se traslada en árboles por hectárea, teniendo como referencia la
parcela de 150 m 2 que se utilizó, es decir, se multiplica 150 * 66.6666; para obtener el
dato en referencia a 10,000 m2 que equivale a 1 Ha.
Área de la parcela= 150 m2 * 66.6666= 1 Ha (10,000 m2)

Entonces para obtener el promedio de plantas existentes expresado en 1 hectárea de
terreno, se multiplicó el valor obtenido en Np por 66.6666.
Np * 66.6666= árboles/Ha; este valor representa el promedio de árboles que existe en
una hectárea de terreno, basado en las parcelas de muestreo.

Determinación del coeficiente de variación (CV): Por definición el coeficiente de
variación es el índice para medir la dispersión en términos relativos. Este valor permite
conocer si la ocupación del área efectivamente plantada es uniforme a lo largo de toda
el área y que el levantamiento de los datos se realizó correctamente.

Para el efecto se aplicó la formula:
CVn=Sx/Np
CVn: coeficiente de variación en relación al número de árboles/ha
Sx: error estándar del número de árboles/Ha
n: número de parcelas que integran el proyecto
Para obtener la variable Sx, se utilizó la formula:
S = √ ΣX2 – (ΣX)2/n
n-1
X= representan el número de plantas presentes por cada parcela de muestreo
n= número de parcelas

Y luego:
Sx= S/√n

Tras obtener el valor, se aplica a la formula de CVn.
En términos generales se considera que para el levantamiento de información forestal,
el valor del coeficiente de variación menor al 10% es reflejo de homogeneidad y
confiabilidad de los datos.

CUADRO

3.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE UNA
PLANTACIÓN BASADO EN EL COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE
LA VARIABLE DE NÚMERO DE ÁRBOLES/HA.

Coeficiente de variación Calificación de la plantación
Menor de 10%
Excelente
10 a 20%
Aceptable
Mayor a 20%
No Aceptable
Fuente: Murillo y Camacho, 1997.

Determinación de la altura total de los árboles: Esta variable se enfoca a evaluar el
incremento en altura a una edad determinada. Este dato toma importancia para realizar
comparaciones con datos de otras plantaciones forestales de la misma especie y mejor
aún si son de la misma región.
Luego de obtener las respectivas alturas de los árboles de cada parcela, en fase de
gabinete se obtuvo el valor de los árboles dominantes de cada parcela, y por ende de
cada proyecto. Las alturas dominantes fueron utilizadas para analizar el método
cuantitativo de índice de espaciamiento relativo, conocido como Hart-Becking, para
cada proyecto.
Alt(p)=Σalturas/n

Alt(p): altura promedio de cada proyecto expresada en metros
Σalturas: sumatoria de todas las alturas de árboles muestreados por cada parcela
n: número de alturas determinadas por parcela

Determinación del área basal: Aquí se obtiene el estimado de área ocupada por las
bases de los árboles en relación a una hectárea de plantación. Primero se obtiene un
valor por cada parcela y luego se traslada el valor a metros cuadrados por hectárea.
AB= 0.7854*D2.
AB: valor de área basal
0.7854: valor constante
D: diámetro del árbol expresado en metros

Determinación del volumen de madera existente en los estratos de cada proyecto
(INAB, 1999): El volumen de madera obtenido de cada estrato de los proyectos es
presentado en metros cúbicos por hectárea, utilizando los valores obtenidos de alturas
totales de los árboles, para lo cual se utilizó la formula siguiente:
V= 0.0268287659+0.0000287215*D2*H
V= Volumen en m3 sin corteza
D= dap en cm con corteza
H= altura total en metros

Cálculo del índice de Hart-Becking para decidir la aplicación de raleo forestal
(INAB, 1999): Este procedimiento se realizó en fase de gabinete, utilizando para el
efecto los valores de altura dominante y la distancia media entre árboles, ambas
variables expresadas en metros, utilizando las siguientes fórmulas:
S%= a/h*100
a= √(2*R / √3)
R= 10,000/N

S%= Índice de espaciamiento relativo (%)
a= Distancia media entre árboles (metros)
h= altura dominante de la parcela (metros)
N= número de árboles en una hectáreas de terreno

Nota: se utiliza el factor constante de 10,000 debido a que el cálculo se realiza
utilizando datos por hectárea.

Los resultados del índice de espaciamiento son expuestos en el cuadro general
contenido en los resultados del presente trabajo de graduación, haciendo la salvedad
que se calculó este valor únicamente para los estratos que se consideran con potencial
para intervenciones silvícolas, determinado por factores de área del estrato, ubicación y
calidad aparente de la plantación (INAB, 2001).

5.4

Evaluación del proceso administrativo desarrollado en la implementación
del Programa de Incentivos Forestales –PINFOR-, en el municipio de Olopa,
Chiquimula.

5.4.1 Proceso de gestión, establecimiento y mantenimiento de proyectos del
PINFOR a través de CODIPA.

Como parte complementaria de este trabajo técnico forestal, se realizó la descripción
general del proceso que sigue CODIPA para la gestión, establecimiento y
mantenimiento de proyectos que ingresaron al PINFOR en el período 2000 al 2004.

La herramienta utilizada para describir este proceso es el diagrama de flujo, el cual
describe las actividades de planificación, organización, dirección y control en el proceso
administrativo que CODIPA desarrolló en conjunto con el Proyecto Jupilingo las
Cebollas, para ingresar los proyectos al PINFOR y luego establecer las plantaciones
forestales.

El instrumento utilizado para la recolección de información fue la entrevista, realizada
con el técnico forestal de la cooperativa, debido a que esta persona participó en el
proceso de gestión y establecimiento de todos los proyectos de reforestación, pues,
otras personas que también participaron en el proceso ya no laboran en CODIPA. La
boleta utilizada para la entrevista se presenta en el Apéndice 2.

5.4.2 Determinación de eficacia, eficiencia y pertinencia técnica de los proyectos
de reforestación establecidos con el PINFOR en Olopa, Chiquimula.

Eficacia: Este indicador se determinó relacionando los resultados alcanzados basados
en área actual certificada con el PINFOR anualmente, versus el área aprobada en el
plan de manejo de la plantación, expresado en porcentaje utilizando la fórmula
siguiente:
Indicador eficacia= AC /AR *100
En donde:

AC (área certificada)= valor expresado en hectáreas, se obtiene luego de cumplir con
todos los parámetros técnicos que exige el INAB, basado en el reglamento del PINFOR.
AR (área reforestada)= valor expresado en hectáreas, se obtiene de las resoluciones de
aprobación de cada proyecto. Todas las áreas que fueron aprobadas se reforestaron en
su totalidad.

Para determinar el área certificada se revisaron los dictámenes de certificación de cada
proyecto, los cuales contienen los resultados de la última evaluación realizada por
INAB. Con este valor se calcula el monto correspondiente del incentivo forestal que
recibe el propietario anualmente. Para saber el área reforestada se utilizó la información
de las resoluciones de aprobación de los planes de manejo, las cuales contienen el total
del área autorizada (INAB, 2007).

Eficiencia: Este valor se obtiene de la diferencia entre la inversión inicial y la
asignación según PINFOR, dando como resultado una situación financiera según la
inversión.

Para realizar el cálculo se utilizó la siguiente fórmula:
Ef= IPr – APINFOR

En donde:

Ef= eficiencia en función de la inversión
IPr (Inversión del proyecto)= área reforestada (AR) en Ha * Q. 12,400.00
APINFOR (asignación según PINFOR) = área certificada (AC) en Ha * Q. 12,400.00
Luego se aplica la formula:
%Ef= Ef/IPr * 100

La inversión del proyecto se obtuvo del producto entre el área reforestada y el incentivo
de Q. 12,400.00/Ha que otorga el PINFOR durante los 6 años del programa. La
adjudicación del monto que otorga el PINFOR se realizó porque CODIPA no tiene
dentro de sus registros el monto real invertido por hectárea ni tampoco la inversión en el
mantenimiento de las plantaciones. Luego se calcula la asignación según PINFOR, la
que resulta del producto entre el área certificada y Q. 12,400.00. Finalmente se obtiene
una diferencia entre la inversión inicial y la asignación según PINFOR.

Pertinencia técnica: Valor expresado en porcentaje que resulta de la relación entre la
cantidad de hectáreas certificadas, las hectáreas reforestadas y un porcentaje estimado
de la aceptación del proyecto, este último está en función de las áreas que son
manejadas por los productores.

IPT= AC * % ACP
AR
En donde:
IPT (indicador pertinencia técnica)
AC (área certificada Ha)
AR (área reforestada Ha)
% ACP (aceptación del proyecto)= AMP / AC*100
AMP (área manejada por productores): valor en hectáreas, proporcionado por CODIPA
que refleja el área real que es manejada por los productores.

5.5

Propuesta para mejorar el funcionamiento del PINFOR en Olopa,
Chiquimula, utilizando la metodología del marco lógico.

Para generar la propuesta de manejo que recomienda acciones para mejorar el
funcionamiento de las plantaciones del PINFOR en Olopa, o bien para establecer
nuevos proyectos; se desarrolló la herramienta metodológica del marco lógico, apoyado
en la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, conocida como
matriz FODA.

La actividad se realizó con el Técnico Forestal de la Cooperativa y el Técnico Forestal
del proyecto INAB-Nuevo Oriente, debido a que este último realiza estas actividades
con grupos organizados como asociaciones y cooperativas, además que una de las
funciones del proyecto, es darle seguimiento a los proyectos de reforestación
establecidos con el Proyecto Jupilingo Las Cebollas.

El procedimiento se realizó de la siguiente forma:

Inicialmente se presentó una breve explicación al personal técnico de CODIPA sobre el
análisis FODA, y se explicó cada una de las variables, apoyado en el cuadro 4.

CUADRO 4. MATRIZ DEL FODA PARA ELABORAR MARCO LÓGICO, EN LA
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PINFOR EN OLOPA, CHIQUIMULA
2008.
Factores Internos
Controlables
Fortalezas (+)
Debilidades (-)
Fuente: Infomipyme, 2008.

Factores Externos
No Controlables
Oportunidades (+)
Amenazas (-)

Se completó la información de la matriz del FODA con la información que
proporcionaron los participantes. En conjunto se propusieron acciones para aprovechar
las oportunidades y contrarrestar las debilidades del proceso.

Con la información básica que se recopiló con el personal técnico de CODIPA, se
construye en fase de gabinete la matriz del marco lógico como propuesta de mejora de
los proyectos vigentes y futuros de CODIPA. Esta etapa se realizó con la asistencia
técnica del Proyecto INAB- Nuevo Oriente.

CUADRO 5. MATRIZ DE MARCO LÓGICO BASADO EN FODA, EN LA
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PINFOR EN OLOPA, CHIQUIMULA
2008.
Indicadores

Medio de
verificación

Supuestos

FIN
(Objetivo general)
PROPÓSITO
(Objetivo
específico)
Resultados
Actividades
Fuente: DIPRES, 2008.

La primera parte de la matriz es el fin, que fue generado en un entorno global de las
expectativas que posee CODIPA, sobre el manejo de las plantaciones forestales y las
expectativas en torno al tema ambiental, enfocadas en mejorar la calidad de vida de
los asociados. Seguidamente el propósito está en función de cómo se pretende
alcanzar el fin, hacia qué dirección se van a enfocar los proyectos; por ejemplo:
fortalecimiento de la junta directiva, mercadeo de los productos forestales provenientes
de las plantaciones PINFOR, gestionar nuevos proyectos para ingresar al PINPEP, etc.

Las actividades propuestas son las principales tareas que los involucrados deben
cumplir para el logro de cada uno de los resultados, siguiendo un orden cronológico.

Los indicadores se plantearon como metas, debido a que incluyen información
cualitativa, cuantitativa y el tiempo exacto en que se espera alcanzar. El indicador tiene
el soporte de validez en los medios de verificación, para este caso las evaluaciones
hechas por INAB anualmente. Los medios de verificación se formularon como las
fuentes de verificación de los indicadores, estos incluyen reportes, boletas de

monitoreo, informes, fotografías, listado de participantes, etc, según la actividad
realizada.

Los supuestos son los factores externos que están fuera del control de CODIPA, que
pueden incidir en el éxito o fracaso. Se realizó una lista de los diferentes riesgos, como
ambientales, financieros, climatológicos, sociales, utilizando en la información obtenida
en la matriz FODA, sin embargo estos supuestos siempre se enfocan en forma positiva.

6

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1 Evaluación técnica del Programa de Incentivos Forestales –PINFOR- en el
municipio de Olopa, Chiquimula.

A continuación se presentan los resultados de la evaluación técnica de los proyectos de
plantaciones forestales ejecutados en el municipio de Olopa, Chiquimula; indicando que
CODIPA posee proyectos de los años 2000 al 2004, sin embargo en el transcurso de la
investigación se fueron depurando los estratos analizados, según factores de ubicación
del estrato, calidad de la plantación y área, por tal razón se presenta la información de
estratos establecidos del año 2002 al 2004 (Apéndices 3, 4 y 5).

6.1.1 Estratos establecidos en el año 2002

Estrato 1-2002

Estrato que posee un área de 3.0 Ha, 1,259 plantas/Ha con altura media de 8.29 m,
diámetro promedio de 14.63 cm y un área basal de 21.11 m 2/Ha; el volumen de madera
existente es de 98.3 m3/Ha. El índice de Hart- Becking es de 29.56%, lo que demuestra
que el estrato no necesita aún una intervención silvícola de raleo. El coeficiente de
variación tomado de la variable número de plantas para este estrato es de 3.48%, este
se considera aceptable para la recopilación de datos en plantaciones forestales.

En cuanto a la calidad de los árboles presentes en este estrato, lo más relevante es
indicar que el 68% son de calidad 1, estos son árboles que no poseen daños
mecánicos, aparentemente sanos, sin bifurcaciones, rectos, es decir que las variables
cualitativas presentaron la mejor calificación. El 20% son de calidad 2 esto significa que
los árboles presentan problemas en una de las variables cualitativas y el 12% son de
calidad 3, estos árboles presentan problemas en más de una de las variables
cualitativas.
La información de la calidad es importante, porque al momento de una intervención
silvícola de raleo, se cuenta con el estimado de 157 árboles de calidad 3 que serán
considerados como los principales árboles a derribar en el primer raleo.

CUADRO 6. RESUMEN DE INFORMACIÓN RECOLECTADA DEL ESTRATO 1-2002
Cuadro Resumen
Bifurcados
Inclinados
Daño mecánico
Fitosanidad
Mortalidad
Calidad
No. Plantas en relación a la calidad
2

AB m /Ha
H dominante (m)
Plantas/Ha
Fuente: Elaboración propia, 2010.

Información en porcentaje
Clase 1
96.47
88.24
94.12
94.12
92.39
67.93

Clase 2
3.53
11.76
5.88
5.88

Clase 3

19.57

12.50

855
21.11
10.25
1,259

246

157

Los árboles de calidad 1, no están bifurcados, no presentan inclinación o bien un límite
máximo de 30° en un eje imaginario de 90° con relación a la horizontal del terreno, no
presenta daños mecánicos que afecten irreversiblemente el desarrollo del árbol,
presenta un buen estado fitosanitario tomado por la apariencia de este, de tal manera
que 855 árboles de esta parcela se consideran con las características antes indicadas.
Por otro lado, los árboles calidad 2 presentan una o dos características no deseables de
las ya mencionadas. Por último la calidad 3 tienen 3 ó más características no
deseables, o bien si automáticamente su estado fitosanitario presenta condiciones tales
como defoliación mayor al 50%, podredumbre del tallo u otra.

En este estrato se obtuvo 157 árboles de calidad 3, esto nos indica los árboles que son
candidatos al momento de realizar el primer raleo raleo. Este mismo análisis se aplica
para todos los estratos.

Todos los proyectos evaluados poseen una alta densidad de plantas vivas,
sobrepasando el valor recomendado por el INAB, esto se debe a que por instrucción
técnica del Proyecto Jupilingo Las Cebollas, los agricultores plantaron a un estimado de
2.70 m entre surcos y plantas, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del 85% de

plantas vivas, en relación a las 1,111 plantas/Ha que exige el PINFOR para aprobar la
fase evaluada, a esto se debe que este proyecto presente 1,259 plantas/Ha.

En cuanto a los 855 árboles considerados de calidad 1, estos se consideran como una
alta densidad, tomando en cuenta que existen 403 árboles de calidad 2 y 3 que
deberían estimarse como prioritarios para ser aprovechados en las primeras
intervenciones. Se puede considerar que una alta densidad permite tener una mayor
cantidad de opciones de individuos para tumbar, sin embargo también se debe tomar
en cuenta que para llegar a tener los 300 árboles/Ha en la corta final, según el plan de
manejo aprobado, se deben de realizar un mayor número de intervenciones silvícolas,
aumentando por lo tanto los costos y generando mucha cantidad de madera que no
posee demanda por tratarse de diámetros menores.

Adicional a lo anterior se debe tener en cuenta que por la alta densidad de árboles por
hectárea, estos presentan un mayor desarrollo en altura y un menor diámetro, por lo
que se recomienda no realizar raleos intensos, porque se incrementaría el riesgo de
árboles tumbados por el viento.

Los valores de crecimiento en el estrato 1-2002 son relativamente buenos,
posiblemente porque la plantación se encuentra establecida en asocio con otros
cultivos, por lo que los árboles han aprovechado los cuidados e insumos aplicados.

Estrato 2-2002

Estrato con área plantada de 0.75 Ha, 1,133 plantas/Ha, con altura media de 7.99 m,
diámetro promedio de 9.76 cm y un área basal de 8.47 m 2/Ha; volumen de madera de
55.19 m3/Ha. El índice de Hart- Becking es de 33.01%, lo que indica que el estrato no
requiere raleo. El coeficiente de variación en la variable número de plantas es de
2.00%.

La información de calidad de los árboles es, 819 son árboles de calidad 1, 252 son de
calidad 2 y de calidad 3 un estimado de 63 árboles.

CUADRO 7. RESUMEN DE INFORMACIÓN RECOLECTADA DEL ESTRATO 2-2002
Cuadro Resumen
Bifurcados
Inclinados
Daño mecánico
Fitosanidad
Mortalidad
Calidad
No. Plantas en relación a la calidad
AB m2/Ha
H dominante (m)
Plantas/Ha
Fuente: Elaboración propia, 2010.

Información en porcentaje
Clase 1
97.06
85.29
94.12
91.18
94.44
72.22
819
8.47
9.68
1,133

Clase 2
2.94
14.71
5.88
8.82

Clase 3

22.22
252

5.56
63

Este estrato posee más de 800 árboles/Ha de calidad 1, por lo que se considera que
afrontará problemas en cuanto a la cantidad de intervenciones silvícolas, que más que
económicas son de manejo forestal. La recomendación es que se deben hacer varios
raleos para evitar el riesgo de árboles tumbados por el viento.

6.1.2 Estratos establecidos en el año 2003.

Estrato 1-2003

El área del estrato es 5.18 Ha, 1,297 plantas/Ha, con altura media de 3.34 m, diámetro
promedio de 6.32 cm y un área basal de 4.12 m 2/Ha; volumen de madera de 39.76
m3/Ha. El índice de Hart- Becking es de 65.49% y el coeficiente de variación según la
variable número de árboles es de 3.28%.

En cuanto a la calidad de los árboles presentes en este estrato, los de calidad 1
representan el 77.78% equivalentes a 1,009 árboles, calidad 2 el 13.78% con 179
árboles y 8.44% para los árboles calidad 3 con 110 árboles.

CUADRO 8. RESUMEN DE INFORMACIÓN RECOLECTADA DEL ESTRATO 1-2003
Cuadro Resumen

Bifurcados
Inclinados
Daño mecánico
Fitosanidad
Mortalidad
Calidad
No. Plantas en relación a la calidad
AB m2/Ha
H dominante (m)
Plantas/Ha
Fuente: Elaboración propia, 2010.

Información en porcentaje
Clase 1
95.79
91.59
94.86
94.39
95.11
77.78

Clase 2
4.21
8.41
5.14
5.61

Clase 3

13.78

8.44

1009
4.12
4.56
1,297

179

110

Estrato 2-2,003

Estrato con área de 3.00 Ha, 1,244 plantas/Ha con altura media de 5.09 m, diámetro
promedio de 8.86 cm y un área basal de 7.67 m2/Ha; el volumen de madera es de 47.67
m3/Ha. El índice de Hart- Becking es de 44.21% y coeficiente de variación según la
variable número de árboles es 3.28%. Existen 839 árboles de calidad 1, 284 de calidad
2 y 122 árboles de calidad 3.

CUADRO 9. RESUMEN DE INFORMACIÓN RECOLECTADA DEL ESTRATO 2-2003

Cuadro Resumen
Bifurcados
Inclinados
Daño Mecánico
Fitosanidad
Mortalidad
Calidad
No. Plantas en relación a la calidad
AB m2/Ha
H dominante (m)
Plantas/Ha
Fuente: Elaboración propia, 2010.

Información en porcentaje
Clase 1
97.62
89.29
95.24
95.24
91.30
67.39
839
7.67
6.89
1,244

Clase 2
2.38
10.71
4.76
4.76

Clase 3

22.83
284

9.78
122

Estrato 3-2,003

Estrato de 2.00 Ha, 1,056 plantas/Ha, con altura media de 1.84 m, diámetro promedio
de 4.41 cm y un área basal de 1.62 m 2/Ha; volumen de madera de 29.40 m 3/Ha y el
coeficiente de variación es de 2.00%.
La cantidad de árboles calidad 1 son 599, de calidad 2 existen 242 árboles y 215
árboles de calidad 3.

CUADRO 10. RESUMEN DE INFORMACIÓN RECOLECTADA DEL ESTRATO 3-2003

Cuadro Resumen

Información en porcentaje
Clase 1
92.63
84.21

Clase 2
7.37
15.79

Daño Mecánico

94.74

5.26

Fitosanidad
Mortalidad
Calidad
No. Plantas en relación a la calidad
AB m2/Ha
H dominante (m)
Plantas/Ha
Fuente: Elaboración propia (2010).

92.63
80.51
56.78
599
1.62
2.82
1,056

7.37

Bifurcados
Inclinados

22.88
242

Clase 3

20.34
215

Estrato 4-2,003

El área del estrato es de 1.75 Ha, 1,178 plantas/Ha con altura media de 5.20 m,
diámetro promedio de 6.90 cm y un área basal de 4.40 m 2/Ha, el volumen de madera
es de 39.97 m3/Ha, el coeficiente de variación según el número de árboles es 3.28%.
Existen 483 árboles de calidad 1, 367 de calidad 2 y 328 árboles de calidad 3.

CUADRO 11. RESUMEN DE INFORMACIÓN RECOLECTADA DEL ESTRATO 4-2003

Cuadro Resumen

Información en porcentaje
Clase 1
83.02
73.58

Clase 2
16.98
26.42

Daño Mecánico

81.13

18.87

Fitosanidad
Mortalidad
Calidad

62.26
86.89
40.98

37.74
31.15

27.87

483

367

328

Bifurcados
Inclinados

No. Plantas en relación a la calidad
2

AB m /Ha
H dominante (m)
Plantas/Ha
Fuente: Elaboración propia, 2010.

Clase 3

4.40
5.92
1,178

Estrato 5-2,003

Estrato de 1.23 Ha, 1,133 plantas/Ha, con altura media de 4.90 m, diámetro promedio
de 9.55 cm y un área basal de 8.13 m 2/Ha, volumen de madera de 44.95 m 3/Ha, y
coeficiente de variación según el número de árboles es 2.00%. En este proyecto se
encuentran 520 árboles de calidad 1, 353 de calidad 2 y 260 árboles de calidad 3.

CUADRO 12. RESUMEN DE INFORMACIÓN RECOLECTADA DEL ESTRATO 5-2003

Cuadro Resumen

Información en porcentaje
Clase 1
86.27
76.47

Clase 2
13.73
23.53

Daño Mecánico

84.31

15.69

Fitosanidad
Mortalidad
Calidad
No. Plantas en relación a la calidad
AB m2/Ha
H dominante (m)
Plantas/Ha
Fuente: Elaboración propia, 2010.

64.71
83.61
45.90
520
8.13
7.52
1,133

35.29

Bifurcados
Inclinados

31.15
353

Clase 3

22.95
260

Estrato 6-2,003

El área del estrato es 0.90 Ha, densidad de 1,333 plantas/Ha, con altura media de 4.1 0
m, diámetro promedio de 6.10 cm y un área basal de 3.90 m 2/Ha; volumen de madera
de 41.60 m3/Ha. Existen 825 árboles de calidad 1, 317 de calidad 2 y 190 árboles de
calidad 3.

CUADRO 13. RESUMEN DE INFORMACIÓN RECOLECTADA DEL ESTRATO 6-2003

Cuadro Resumen

Bifurcados
Inclinados
Daño Mecánico
Fitosanidad
Mortalidad
Calidad
No. Plantas en relación a la calidad
2

AB m /Ha
H dominante (m)
Plantas/Ha
Fuente: Elaboración propia, 2010.

Información en porcentaje
Clase 1
90.00
90.00
95.00
90.00
95.24
61.90

Clase 2
10.00
10.00
5.00
10.00

Clase 3

23.81

14.29

825

317

190

3.90
5.80
1,333

De forma general se observa que los estratos establecidos en el 2003 poseen una alta
cantidad de árboles/Ha, el promedio de plantas calidad 1 es de 712, lo que resulta
menor a los establecidos en el 2002 que tienen un promedio de 837 árboles de calidad
1, esto puede suponer que se realizó un mejor manejo en términos generales en el año
2002.

Se considera que los 6 proyectos analizados aún no necesitan raleos, basado en el
índice de Hart- Becking, sin embargo el dato no se colocó en la información de todos
los estratos, porque el valor es demasiado alto, arriba de 45%.

Una actividad de

manejo que se requiere implementar a la mayor brevedad posible es la poda, en la
totalidad de estratos analizados (2002-2004), de no realizarse disminuye aún más el
valor comercial de los árboles que se aprovechen en los primeros raleos, porque las
ramas existentes en los árboles es excesiva; no obstante la poda debe realizarse
únicamente a los individuos que no van a ser tumbados luego de las intervenciones
silvícolas, dicho de otra forma no se deben podar los árboles que serán objeto de raleo.

6.1.3 Estratos establecidos en el año 2004

Estrato 1-2004
El estrato es de 3.00 Ha con densidad de 1,267 plantas/Ha, con altura media de 4.00 m,
diámetro promedio de 4.22 cm y un área basal de 1.79 m 2/Ha; el volumen de madera
existente es de 36.37 m3/Ha y el coeficiente de variación según el número de árboles
es 2.00%. En este proyecto existen 623 árboles de calidad 1, 371 de calidad 2 y 272
árboles de calidad 3.

CUADRO 14. RESUMEN DE INFORMACIÓN RECOLECTADA DEL ESTRATO 1-2004

Cuadro Resumen

Información en porcentaje
Clase 1

Clase 2

Bifurcados

88.89

11.11

Inclinados

81.29

18.71

Daño Mecánico

92.40

7.60

Fitosanidad

84.21

15.79

Mortalidad

89.53

Calidad

49.21

29.32

21.47

No. Plantas en relación a la calidad

696

415

304

AB m2/Ha

1.79

H dominante (m)

5.95

Plantas/Ha

1,415

Fuente: Elaboración propia, 2010.

Clase 3

Estrato 2-2,004

Este estrato tiene un área de 2.00 Ha, densidad de 1,278 plantas/Ha con altura media
de 3.23 m, diámetro promedio de 4.35 cm y un área basal de 1.93 m 2/Ha; volumen de
madera de 36.52 m3/Ha y un coeficiente de variación según el número de árboles de
3.00%. En este proyecto resultaron 738 árboles de calidad 1, 270 de calidad 2 y 270
árboles de calidad 3.

CUADRO 15. RESUMEN DE INFORMACIÓN RECOLECTADA DEL ESTRATO 2-2004

Cuadro Resumen

Información en porcentaje
Clase 1

Clase 2

Clase 3

Bifurcados

93.91

6.09

Inclinados

82.61

17.39

Daño Mecánico

95.65

4.35

Fitosanidad

91.30

8.70

Mortalidad

80.99

Calidad

57.75

21.13

21.13

No. Plantas en relación a la calidad

738

270

270

AB mt2/Ha

1.93

h (mt)

4.54

Plantas/Ha
Fuente: Elaboración propia, 2010.

1,278

Estrato 3-2,004

Estrato con área de 1.26 Ha, 933 plantas/Ha con altura media de 3.98 m, diámetro
promedio de 9.35 cm y un área basal de 6.41 m 2/Ha; volumen de madera de 43.30
m3/Ha, y coeficiente de variación de 3.00%. En este proyecto existen 598 árboles de
calidad 1, 203 de calidad 2 y 132 árboles de calidad 3.

CUADRO 16. RESUMEN DE INFORMACIÓN RECOLECTADA DEL ESTRATO 3-2004

Cuadro Resumen

Bifurcados
Inclinados
Daño Mecánico
Fitosanidad
Mortalidad
Calidad

Información en porcentaje
Clase 1

Clase 2

95.71

4.29

81.43

18.57

94.29

5.71

91.43

8.57

Clase 3

89.74
64.10

21.79

14.10

598

203

132

No. Plantas en relación a la calidad
AB m2/Ha
H dominante (m)
Plantas/Ha
Fuente: Elaboración propia, 2010.

6.41
4.94
933

Un estimado de 57% de los árboles presentes en los estratos establecidos en el año
2004 resultaron ser de calidad 1, esto indica que más de la mitad de la plantación
posee individuos sanos, sin bifurcaciones, rectos y sin daños mecánicos, sin embargo
todos los estratos requieren ser podados, pues la alta cantidad de ramas producirá
nudos en el fuste del árbol y disminuirá el valor económico del árbol.

Estos estratos al momento de la evaluación por ser los más jóvenes presentan datos de
crecimiento menores a los estratos del 2002 y 2003, con valores promedio en altura
dominante de 5.14 m, 677 árboles de calidad 1 y 1200 árboles/Ha. El dato de árboles
de calidad 1 indica que en los primeros raleos se tendrá una alta cantidad de árboles
defectuosos, reduciendo aún más las posibilidades de aprovechamiento económico en
las primeras intervenciones.

6.2 Evaluación del proceso administrativo desarrollado en la implementación del
Programa de Incentivos Forestales -PINFOR-, en el municipio de Olopa,
Chiquimula.

6.2.1 Proceso de gestión, establecimiento y mantenimiento de proyectos del
PINFOR a través de CODIPA.

Esta parte de la investigación se realizó describiendo las actividades que la cooperativa
realizó en el proceso de gestión, establecimiento y mantenimiento de las plantaciones
forestales dentro del Programa de Incentivos Forestales, utilizando para el efecto el
diagrama de flujo, expuesto en el apéndice 6.

La información para construir el diagrama de flujo se obtuvo mediante entrevista dirigida
al técnico forestal de la cooperativa. A continuación se describen brevemente las
actividades realizadas durante el proceso administrativo, para el establecimiento y
mantenimiento de los proyectos de reforestación entre CODIPA y el proyecto Jupilingo
Las Cebollas.

Planeación: Esta etapa fue realizada principalmente por el equipo técnico que formuló
el Proyecto Jupilingo Las Cebollas, pues el establecimiento de plantaciones forestales
formó parte de las actividades centrales del proyecto, es decir esta actividad no se
genera como una propuesta de CODIPA.

Organización: Luego de la aprobación del proyecto Jupilingo, se aprovechan las
organizaciones locales y por medio de estas se ejecutan los proyectos, que para este
caso es el establecimiento de plantaciones forestales. El Proyecto Jupilingo las
Cebollas aprovechó la organización ya existente de CODIPA para desarrollar sus
actividades, esto no demerita la actividad realizada, se menciona con el fin de informar
como se desarrolló el establecimiento de los proyectos de reforestación. CODIPA
organizó las reuniones en las cuales el personal técnico del Proyecto Jupilingo expone
los proyectos de reforestación a los asociados, obteniendo como producto de las
reuniones el listado de productores con sus respectivas áreas que conformaron cada
uno de los proyectos.

Ejecución: Jupilingo aportó para los proyectos de reforestación el estudio técnico
(estudio de capacidad de uso de la tierra y el plan de manejo de plantación) que se
presentó al INAB para ingresar al PINFOR, el valor total de la planta (en bolsa),
herramientas, insumos y capacitación para el establecimiento y mantenimiento de
plantaciones forestales. De cada uno de los estudios técnicos, CODIPA posee el listado
de los productores y el área que conforman cada proyecto.

Control: Durante los años de vigencia del proyecto Jupilingo, el equipo técnico brindó
asesoría y capacitó al técnico de CODIPA, en la supervisión de los proyectos; sin
embargo al finalizar Jupilingo, la cooperativa tuvo dificultades para realizar esta
actividad, lo que influyó en la disminución de áreas certificadas anualmente por
PINFOR.

Otra información obtenida en la entrevista, fue la forma como se distribuyó el incentivo
forestal que recibió CODIPA hacia los propietarios de los proyectos, la cual está
descrita en el cuadro 17. La distribución de los montos no incluye el valor por concepto
de jornales que el propietario de cada estrato recibió adicionalmente, por realizar
trabajos culturales y de protección contra incendios forestales.

El resto de fondos percibidos del PINFOR, fueron utilizados por la cooperativa para
gastos administrativos y para el Fondo Forestal que CODIPA utiliza para gestionar y
establecer nuevos proyectos, o bien, para recuperar las áreas de proyectos dentro del
PINFOR que han sido afectadas por incendios forestales; debido a que el área inicial
debe ser igual hasta completar todas sus fases dentro del programa; esta es una
obligación que se adquiere en la resolución de aprobación del proyecto firmada entre
CODIPA y el Instituto Nacional de Bosques.

CUADRO 17.

DESCRIPCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INCENTIVOS
FORESTALES RECIBIDOS POR CODIPA Y LOS ASOCIADOS, EN
LAS DIFERENTES FASES DEL PROYECTO.

Fase del incentivo
forestal

Monto que
CODIPA recibe por
concepto de
incentivo forestal
(Q.)/ha

Establecimiento
5,000.00
Mantenimiento I
2,100.00
Mantenimiento II
1,800.00
Mantenimiento III
1,400.00
Mantenimiento IV
1,300.00
Mantenimiento V
800.00
Fuente: Elaboración propia, 2010.

Monto recibido
por el asociado
por cada hectárea
de plantación (Q.)

500.00
300.00
200.00
150.00
150.00
150.00

Dato en porcentaje
que recibe el
asociado
relacionado al
Incentivo forestal
%
10
14
11
11
11
19

6.2.2 Determinación de eficacia, eficiencia y pertinencia técnica de los proyectos
de reforestación establecidos con el PINFOR en Olopa, Chiquimula

Eficacia: Es el grado en que se han alcanzado las metas y resultados previstos en
cada uno de los proyectos, para esta investigación es la relación entre la cantidad de
hectáreas certificadas y las hectáreas reforestadas. En el Cuadro 18 se describen los
resultados sobre la eficacia de los proyectos de reforestación establecidos por CODIPA.

CUADRO

18.

EFICACIA DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS DE
REFORESTACIÓN QUE CODIPA EJECUTÓ DENTRO DEL
PROGRAMA DE INCENTIVOS FORESTALES 2000-2004.

Área
Área
Año de
Propietario
reforestada certificada % Eficacia
establecimiento
ha
ha
2004
16.15
9.05
56
2000
19.42
5.36
28
2002
44.93
7.07
16
CODIPA
2001
28.43
4.74
17
2001
7.27
2.36
32
2003
22.13
22.13
100
2003
20.00
9.22
46
2003
11.67
6.93
59
170.00
66.86
44.25
Fuente: Elaboración propia, 2010.

Indicador eficacia= AC /AR *100
AC = área certificada anualmente (Ha)
AR = área reforestada (Ha)

Con los valores expuestos se puede indicar que el valor promedio de eficacia de
CODIPA en la ejecución de los 8 proyectos de reforestación es de 44.25%. Este valor
indica que la cooperativa fue ineficaz en la ejecución de los 8 proyectos de
reforestación, teniendo un valor por debajo del 50%.

Derivado de la entrevista con el técnico forestal de CODIPA, se determinó que el
Proyecto Jupilingo las Cebollas y la cooperativa, reforestaron la totalidad de las áreas
aprobadas en cada uno de los planes de manejo ingresados al INAB, siendo en total de
170.00 Ha, la baja eficacia se atribuye a limitaciones técnicas en el mantenimiento, falta
de supervisión, asistencia técnica y la incidencia de incendios forestales; por lo que no
se alcanzaron las metas previstas.

Eficiencia: Se entiende como la relación que existe entre los recursos utilizados y los
productos que se alcanzaron finalmente con la ejecución de los proyectos . La inversión
fue estimada considerando el monto de Q 12,400.00 por hectárea distribuidos en 6

años que otorga el PINFOR, sin embargo con los resultados obtenidos en cada uno de
los proyectos, únicamente uno de ellos alcanzó una eficiencia del 100%, mientras que
los restantes mostraron una situación deficitaria.

CUADRO 19. DÉFICIT EN LA INVERSIÒN PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS
DE REFORESTACIÓN EJECUTADOS POR CODIPA DENTRO DEL
PROGRAMA DE INCENTIVOS FORESTALES 2000-2004.

Inversión en Q

Asignación s/PINFOR en Q Déficit en la inversión en Q.

200,260.00
112,220.00
240,808.00
66,464.00
557,132.00
87,668.00
352,532.00
58,776.00
90,148.00
29,264.00
274,412.00
274,412.00
248,000.00
114,328.00
144,708.00
85,932.00
2,108,000.00
829,064.00
Fuente: Elaboración propia, 2010.

88,040.00
174,344.00
469,464.00
293,756.00
60,884.00
133,672.00
58,776.00
1,278,936.00

43.96%
72.40%
84.26%
83.33%
67.54%
0.00%
53.90%
40.62%
55.75%

Ef= IPr – APINFOR
En donde:

Ef= eficiencia en función de la inversión
IPr (Inversión del proyecto)= AR (Ha) * Q. 12,400.00
APINFOR (asignación según PINFOR) = AC (Ha) * Q. 12,400.00
Luego se aplicó la formula siguiente para determinar el porcentaje de déficit en la
inversión.

%Ef= Ef/IPr * 100
%Ef= porcentaje de eficiencia en función de la inversión

El cuadro 19 indica que de la inversión que realizó en conjunto el Proyecto Jupilingo
Las Cebollas y CODIPA, se obtiene un valor deficitario promedio de 55.75%, es decir,
que con las 170.00 Ha reforestadas inicialmente, se proyectaba un ingreso total de Q.
2, 108,000.00 por concepto de incentivo forestal, sin embargo cuando INAB certificó los
proyectos, se determinó una disminución en el área, por lo que se presenta una
situación deficitaria total de Q. 1, 278,936.00.

Pertinencia técnica: Indicador utilizado para evaluar si el proyecto fue formulado
considerando las prioridades de la comunidad local y sus intereses de producción
agroforestal, este caso está relacionado con el manejo que los productores aplican a las
plantaciones, teniendo como evaluador al INAB. Ver cuadro 20.

CUADRO 20. CALCULO DE LA PERTINENCIA TECNICA DE LOS PROYECTOS DE
REFORESTACION EJECUTADOS

POR

CODIPA

DENTRO

DEL

PROGRAMA DE INCENTIVOS FORESTALES 2000-2004.

Área
Área certificada
reforestada
(AC)
(AR)

Área manejada
por
productores
(AMP)

170.00
66.86
Fuente: Elaboración propia, 2010.

41.86

% Aceptación
del proyecto
(%ACP)

% Indicador
pertinencia
técnica (IPT)

63

15

IPT= AC * % ACP
AR
En donde:
IPT (indicador pertinencia técnica)
AC (área certificada Ha)
AR (área reforestada Ha)
% ACP (aceptación del proyecto)= AMP / AC*100
AMP (área manejada por productores): valor en hectáreas, proporcionado por CODIPA
que refleja el área real que es manejada por los productores.

El valor obtenido de pertinencia técnica es del 15%, lo que hace referencia
exclusivamente a los proyectos que son manejados por los productores, esto también
puede interpretarse de acuerdo a que los proyectos de reforestación no responden a las
expectativas y necesidades de los productores que participaron en los proyectos, pues
la cooperativa completa todas las fases de los proyectos dentro del PINFOR solamente
por cumplir con las obligaciones contraídas en la resolución de aprobación ante el
INAB.

Por lo expuesto, se propone implementar proyectos de sistemas agroforestales con el
proyecto PINPEP, pues con esta modalidad los productores tienen la oportunidad de
generar ingresos a corto plazo, situación que no permite el manejo de plantaciones
forestales con PINFOR.

6.3 Propuesta para mejorar el funcionamiento del PINFOR en Olopa, Chiquimula,
utilizando la metodología del marco lógico.

El marco lógico es una herramienta de trabajo que permite evaluar el desempeño de un
proyecto o actividad en todas sus etapas. Permite presentar de forma lógica los
objetivos y evaluar si estos se han alcanzado y para definir los factores externos que
puedan influir para tal efecto.

En virtud de que no se cuenta con la información del proyecto Jupilingo las cebollas y
sus actividades, se decidió utilizar la matriz FODA para conocer la situación actual de la
cooperativa y su entorno. La actividad se realizó exclusivamente con el técnico forestal
de CODIPA, porque es la única persona que aún labora en la cooperativa desde el
establecimiento de los proyectos.

A continuación se presenta la información utilizada para elaborar el marco lógico
dirigido a mejorar el funcionamiento de CODIPA y el PINFOR para la gestión de nuevos
proyectos.

Fortalezas

a) Capital propio
b) Fondo Forestal (utilizado para el manejo y establecimiento de plantaciones
forestales, creado exclusivamente con fondos provenientes de PINFOR).
c) Terreno para construir oficina propia.
d) Equipo de oficina propio (equipo de cómputo, escritorios, archivos, estantes).
e) Materia prima para industria forestal (volumen de madera existentes en los
proyectos de reforestación disponibles para su aprovechamiento).
f) Personería jurídica.

Debilidades

a) Falta de gestión de nuevos proyectos de reforestación (esto perjudicará al fondo
forestal de la CODIPA, debido que los proyectos vigentes cuando culminen sus
fases dentro de PINFOR dejaran de percibir ingresos en la cooperativa).
b) Falta de iniciativa en la busca de mercado para el material de primeros raleos en
los proyectos.
c) No se cuenta con oficina propia, para utilizar los fondos generados por el
PINFOR.
d) Poca participación del consejo directivo para la gestión de nuevos proyectos.
e) Falta de gestión para la capacitación de manejo forestal dirigido a sus asociados.
f) Poco interés de los productores en el mantenimiento de las plantaciones
forestales, existe mayor interés en ellos por establecer plantaciones de café.

Oportunidades

a) PINPEP tiene la opción de establecer Sistemas Agroforestales con objeto de
incentivo, pueden tener mejor aceptación que las plantaciones forestales.
b) Proyectos, organizaciones y asociaciones en el área con capital para apoyar el
establecimiento de nuevas plantaciones, sistemas agroforestales y protección de
bosques naturales.

c) Asociaciones que ya están manejando sus plantaciones forestales, en la
fabricación de muebles rústicos, a los cuales se puede tomar como experiencia
para trasladarlo a los asociados de CODIPA.

Amenazas

a) Incendios forestales dentro los proyectos de reforestación, este es el principal
obstáculo que CODIPA ha afrontado, el cual ha disminuido la cantidad de
proyectos nuevos para ingresar al PINFOR, debido a que estas áreas nuevas
han servido para solventar compromisos de áreas que ya habían recibido
incentivo forestal, y fueron afectadas por incendios forestales.
b) El incremento al valor del precio del grano de café, esto propicia que exista
desinterés de los productores de atender una plantación forestal debido a que el
retorno de capital es a largo plazo, caso contrario al cultivo de café.
c) Cambio de uso de la tierra por alternativas de producción más atractivas, esto
afectaría de mayor manera el fondo forestal de CODIPA.
d) Problemas con las comunidades al momento de realizar aprovechamientos
forestales en plantaciones registradas.
e) Poco interés de la industria forestal por el consumo de árboles de diámetros
menores.

La propuesta de marco lógico que se elaboró está basada en la información recopilada
con la matriz FODA, en las experiencias con los proyectos de reforestación dentro del
PINFOR, en las oportunidades que se tienen en la zona y tratando de minimizar las
amenazas. Por tal razón se propone gestionar el establecimiento de proyectos para
ingresar al -PINPEP, pues los asociados demuestran interés por el cultivo de café,
además que los habitantes del municipio de Olopa tienen en el cultivo de café una
fuente de ingreso, ya sea por ser propietario o por generar empleo en ciertas épocas
del año. En el caso de las amenazas, la más relevante son los incendios forestales, por
diferentes causas, por tal razón se propone que CODIPA gestione fondos para integrar
una brigada para la prevención y control de incendios forestales, capacitarla y
equiparla, para afrontar los incendios forestales principalmente en los proyectos
PINFOR.

CUADRO 21. PROPUESTA DE DESARROLLO FORESTAL PARA CODIPA.
FIN (Objetivo general de la
INDICADOR
MEDIOS DE
propuesta)
VERIFICACIÓN
Contribuir
a
mejorar
las
condiciones ambientales mediante
al manejo y establecimiento de
plantaciones agroforestales en el
municipio de Olopa, Chiquimula

Propósito
Gestionar, establecer y evaluar
proyectos agroforestales dentro
del Programa de Incentivos
Forestales –PINFOR- y para
ingresar al Proyecto de Incentivos
para pequeños poseedores de
tierras de vocación forestal y
agroforestal
-PINPEP-,
para
propiciar el mejoramiento de las
plantaciones forestales existentes
y futuras mediante el manejo
forestal, en el municipio de Olopa,
Chiquimula.
Resultado 1
1: Evaluar técnicamente los
proyectos dentro del PINFOR en
el
municipio
de
Olopa,
Chiquimula.

SUPUESTOS

1)
25
socios
manejando
adecuadamente las plantaciones
para el año 2,011.
2)
Apertura de 3 microempresas
que
realizan
trabajos
de
ebanistería
provenientes
del
aprovechamiento
de
las
plantaciones
forestales
registradas

1)Boletas de monitoreo,
informes de certificación
PINFOR. 2)
3 nuevas
industrias
inscritas
en
Olopa, Chiquimula.

1) Participación de todos
los socios activamente en
las
actividades.
2) Apertura de mercado
en
Honduras
y
El
Salvador
para
los
productos de muebles
terminados.

1)
66.86
ha
manejadas
adecuadamente y disponibles
para manejo forestal sostenible
con el PINFOR en el año 2016.
2) 30 ha ingresadas y manejadas
dentro del programa PINPEP en
la
modalidad
de
sistemas
agroforestales para el año 2011

1) Informes de parcelas de
muestreo,
mapas
georeferenciados.
2)
Expedientes
de
los
proyectos
ingresados,
aprobados y certificados
dentro del PINPEP

1) Las 66.86 ha se
encuentran
en
condiciones
adecuadas
para manejo forestal. 2)
Los
productores
establecen
adecuadamente
los
sistemas agroforestales.

66.86 ha. de plantación forestal
evaluadas técnicamente en el
municipio de Olopa en el año
2011

Informes de evaluación,
boletas de monitoreos,
mapas.

Plantaciones manejadas
adecuadamente y con
crecimiento adecuado

Actividades
1.1: Planeación e identificación de 1 Planeación elaborada en el
los estratos a evaluar.
primer trimestre del año 2011
1.2: Recopilación de información
dasométrica en las plantaciones
forestales

1.3 Gestionar capacitación de
brigadas en la prevención y
control de incendios

1.4 Gestionar el equipamiento
para brigada de control de
incendios

Resultado
2: Evaluar el proceso
administrativo desarrollado en la
implementación de proyectos
agroforestales dentro del PINPEP,
en el municipio de Olopa,
Chiquimula.
Actividades
2.1: Información al Consejo
Directivo del trabajo de
investigación que se realiza

Cronograma de
actividades con sus
respectivas fechas
Boletas de recopilación de
información, fotografías

Plan de actividades
presentado a tiempo

1 Recopilación realizada de los
datos dasométricos de las
plantaciones forestales en el
primer y segundo trimestre del
año 2011
2 Eventos realizados
Oficio de confirmación de
previamente a la época de alto
actividad por técnico de
riesgo de incendios del año 2012 SIPECIF.
Listado de participantes

Levantamiento de
información adecuado de
los estratos seleccionados

1 brigada equipada durante el
cuatro trimestre del 2011

Brigada posee equipo
básico para el control de
incendios donado por
SIPECIF.

Equipos disponibles en
oficina de CODIPA

1
Evaluación
administrativa Informes de
realizada anualmente en el administrativa
manejo administrativo de los
proyectos de la cooperativa

Los productores son
capacitados en el tema de
control y prevención de
incendios

evaluación Consejo Directivo,
personal técnico y
productores apoyan
activamente el proceso.

1 Informe presentado al Consejo Documento
escrito, Consejo
Directivo
y
Directivo en el primer trimestre Programación y/o informe personal
técnico
del año
apoyando activamente el
proceso.

2.2: Reunión con el personal
1 Reunión realizada en el primer Boleta
de
entrevista,
Técnico para recopilar información trimestre del año
fotografías
administrativa con la boleta y/o
entrevista
2.3: Actualización del flujograma 1 Flujograma actualizado
Documento escrito
de actividades de CODIPA

Disponibilidad de personal
administrativo
de
participar en actividad

Personal
técnico
y
administrativo apoyando
el proceso
2.4:
Capacitar
al
personal 1
Metodología
de
manejo Documento escrito que Personal
técnico
y
administrativo y técnico en el administrativo para recopilar y contiene la metodología a administrativo utilizando la
manejo
de
información
de archivar la información de gastos aplicar.
metodología
ejecución de los proyectos.
de
inversión
en
la
administrativa.
implementación de proyectos
agroforestales.
Resultado
3: Evaluar técnicamente los 40 ha. de sistemas agroforestales Informes de certificación Sistemas agroforestales
proyectos que se encuentran evaluadas dentro del PINPEP.
emitidos por el INAB
manejados
dentro del PINPEP en el año 2012
adecuadamente y con
buenos crecimientos
Actividad
3.1: Planificación de las fechas de Planificación elaborada en el Cronograma
de Plan
de
actividades
evaluación
primer trimestre del año 2012
actividades
con
sus presentado a tiempo
respectivas fechas
3.2: Recopilación de información 1 actividad de recopilación Boletas de recopilación de Levantamiento
de
dasométrica en los sistemas realizada en el segundo trimestre información,
mapas, información adecuado de
agroforestales
del año 2012
fotografías
los estratos seleccionados
3.3: Presentación del informe ante 1 Informe de la evaluación Informe
recibido
por Informe
analizado
y
consejo directivo de CODIPA
técnica presentado en el cuarto consejo
directivo
de utilizado para mejorar los
trimestre del año 2012
CODIPA
sistemas agroforestales

7. CONCLUSIONES

1. En la evaluación técnica realizada a los proyectos de incentivos forestales
PINFOR ejecutados por CODIPA, se determinó que de las 170 ha establecidas
existen actualmente 66.86 ha, con una densidad promedio de 1200 árboles/ha,
de los cuales 800 árboles/ha son de buena calidad fenotípica y según el índice
de Hart Becking las plantaciones todavía no requieren raleo.

2. En la evaluación del proceso administrativo desarrollado por CODIPA y el
Proyecto Jupilingo las Cebollas, en la implementación de proyectos de
reforestación, se determinó que la totalidad de las hectáreas planificadas fueron
ejecutadas; sin embargo, únicamente existe el 44% y que no se percibió el
55.75% del monto proyectado por concepto de incentivo forestal.

3. En la evaluación de la pertinencia técnica en el proceso administrativo
desarrollado por CODIPA y el Proyecto Jupilingo las Cebollas, se obtuvo que el
15% del área proyectada es la que recibe mantenimiento de los productores,
debido a que las plantaciones puras no se adecuan a sus necesidades.

4. La evaluación técnica y administrativa de los proyectos permitió determinar que
los proyectos PINFOR de CODIPA presentan bajos indicadores de eficacia,
eficiencia y pertinencia, por lo que la propuesta de desarrollo forestal se formuló
orientada a utilizar el proyecto PINPEP.

8. RECOMENDACIONES

1. Mejorar las actividades de manejo forestal sostenible en la totalidad de
proyectos, principalmente el manejo silvicultural. Plantar a menor densidad los
proyectos de reforestación nuevos, propiciando ahorro en la inversión inicial y
posibilidad de obtener mejores ingresos económicos en los primeros raleos.

2. Se recomienda que CODIPA priorice a los productores y las áreas que han
mostrado mejores resultados y con mayor potencial, para que al momento de
establecer nuevos proyectos se tengan mejores posibilidades de éxito y mostrar
ante los donantes informes positivos de eficacia, eficiencia y pertinencia técnica.

3. Gestionar apoyo entre las instituciones y organizaciones de la región para
encontrar mercado a los árboles con diámetros menores para la fabricación de
muebles rústicos y otros productos artesanales.

4. Utilizar la propuesta presentada en este trabajo, debido a que es una
herramienta que proporciona una dirección y actividades claras en la
planificación y ejecución de nuevos proyectos para el establecimiento de
sistemas agroforestales para ingresarlos al PINPEP, debido a que puede
considerarse más atractivo para los asociados por obtener retorno de efectivo a
corto plazo, en relación a las plantaciones forestales.
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Apéndice 1
Mapa de zona de vida del municipio de Olopa, departamento de Chiquimula

Apéndice 2
Boleta de entrevista con el Gerente (a) ó Representante Legal de CODIPA, Olopa.
Información general:
1.
¿Nombre del entrevistado?
2.
¿Qué cargo ocupa dentro de CODIPA?
3.
¿Desde que fecha ejerce el cargo?
Aspectos de la planeación:
4.
¿Cómo se inició CODIPA en la actividad de los proyectos de reforestación?
5.
¿Cómo y quién gestiona los fondos para el estudio técnico y establecimiento de los proyectos de reforestación?
Integración del personal y organización:
6.
¿Cuál es el proceso que una persona debe cumplir para participar como beneficiario del proyecto y por ende del
PINFOR?
7.
¿Los interesados que documento de posesión de terreno poseen?
8.
¿Qué requisitos deben reunir las personas interesadas?
Aspectos de dirección:
9.
¿Cuál es el rol que juegan los beneficiarios de los proyectos en el manejo de las reforestaciones?
10.
¿Los agricultores son capacitados en las actividades de manejo de reforestación?
11.
¿Cuando llegue la etapa de cosecha o raleos de los proyectos de reforestación; Quienes serán los beneficiarios del
producto forestal?
12.
¿En caso que sean los agricultores, tienen algún documento que los respalde?
13.
¿De los incentivos, qué porcentaje reciben los beneficiarios?
14.
¿CODIPA, adquiere un porcentaje del incentivo por concepto de administración?
15.
¿Qué perspectivas tienen con los proyectos de reforestación?
16.
¿Tienen dentro de sus objetivos incrementar las áreas dentro del PINFOR?

Apéndice 3.
Resumen de la información obtenida de los estratos evaluados según el año de establecimiento entre el 200 2 al 2004.

No. árboles según
calidad
Año de
establecimiento
2002

2003

2004

No. Proyecto
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3

Altura
Diámetro
Área
Calidad Calidad Calidad Volumen
dominante promedio
ha.
1
2
3
m3/ha
(m)
(cm)
3.00
10.25
14.63
855
246
157
98.30
0.75
9.68
9.76
819
252
63
55.19
5.18
4.56
6.32
1009
179
110
39.76
3.00
6.89
8.86
839
284
122
47.67
2.00
2.82
4.41
599
242
215
29.40
1.75
5.92
6.90
483
367
328
39.97
1.23
8.13
9.55
520
353
260
44.95
0.90
5.8
6.10
825
317
190
41.60
3.00
5.95
4.22
696
415
304
36.67
2.00
4.54
4.35
738
270
270
36.52
1.26
4.94
9.35
598
203
132
43.30

Área
basal
m2/ha
21.11
8.47
4.12
7.67
1.62
4.40
8.13
3.90
1.79
1.93
6.41

Apéndice 4.
Listado de propietarios y ubicación de los estratos evaluados.
No. Estrato
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 2

año 2002
año 2002
año 2003
año 2003
año 2003
año 2003
año 2003
año 2003
año 2004
año 2004
año 2004

Propietario
Salvador Guevara
René Guevara
Adán Guevara
César Humberto Pazos
Eduardo Díaz Guevara
Eduardo Arita
Pedro Pérez
Benito Pérez
Alberto Ramos López
René Guevara
Miguel Ángel Leiva

Coordenadas UTM
X
y
254776
1627706
253228
1627410
247682
1632685
253605
1627813
251240
1624925
255185
1628031
255054
1627918
254773
1627913
254589
1627984
253471
1627071
254797
1629416

Apéndice 5
Mapa de ubicación de los estratos de reforestación evaluados en el municipio de Olopa, departamento de Chiquimula

Anexo 1.
Tamaño de la parcela circular según la densidad de plantación para muestreos sistemáticos empleados en evaluación de
plantaciones forestales.
No. de árboles/ha
Radio de parcela (m)

600 a 800 801 a 1,000 1,001 a 1,400 1,401 a 2,000
8.92
7.98
6.91
5.64

Área de la parcela (m 2)
250
200
150
100
Fuente: Mag.go.cr (Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica). 1997.

Anexo 2.
Intensidad de muestreo, número de parcelas por hectárea y distanciamiento entre fajas y parcelas, en el muestreo sistemático
de parcelas circulares de 150 m2, para evaluar calidad de plantaciones.

Tamaño del
Intensidad de
Número de
Distanciamiento entre
Estrato o
muestreo (% del
parcelas por
parcelas y fajas (mt)
Plantación (ha).
área total).
ha
1a3
5%
3.3
55.05
para 3 ha
3.1 a 6
4%
2.7
60.86
para 6 ha
6.1 a 10
3%
2.0
70.71
para 10 ha
Fuente: Mag.go.cr (Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica). 1997.

El distanciamiento entre parcelas y fajas se obtiene utilizando la siguiente fórmula:
Distanciamiento (mt)= √ Area/No. Parcelas

Anexo 3.
Formulario de campo utilizado para el registro de la información.
No. Proyecto ___________________
Propietario _____________________
Fecha siembra _________________
Coordenada X _________________
Fecha medición ________________
Distancia/surco _________________

Ubicación ______________________________
Área del proyecto (ha) ____________________
Área del estrato (ha) _____________________
Coordenada Y __________________________
Distancia/planta _________________________
No. parcela ____________________________

No. Árbol Altura Total (mt) DAP (cm) Bifurcado Inclinado Daño Mecánico Estado fitosanitario Plateo Mortalidad Calidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Observaciones de las labores silviculturales: __________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________

Anexo 4.
Cuadro resumen con información de las variables cualitativas.
Proyecto No.
Bifurcado Inclinado Daño Mecánico Estado fitosanitario

Parcela n

Media
Sx

1

2

1

2

1

2

1

2

3

Plateo Mortalidad Calidad

1 2 3

1

2

1 2 3

