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PLAN DE GESTION DE PROCEDIMIENTO Y 
PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO 

PARA IMPLEMENTACION DE PLANTACIONES 
FORESTALES 

1. DEFINICIÓN: 
 
Nombre del Proyecto: ArBolivia (UNFCCC MDL-AR-SSC) 
Descripción del Proceso: Implementación de plantaciones forestales comerciales 
Proceso de Implementación:  Proceso de Implementación (PIMP) 
Código: PGP-IMP-01-20090901 
Fecha de Revisión: 01/09/2009 
 

2. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTION DE PROCEDIMIENTO: 
 

• Normar la implementación de las  plantaciones forestales comerciales (PFC), 
sistemas agroforestales (SAF), sistemas silvopastoriles (SSP) y Unidades de 
protección (UP) con calidad uniforme. 

• Definir las bases para el seguimiento, medición, análisis y revisión de los 
resultados obtenidos. 

• Establecer y definir los mecanismos necesarios para el control de productos y 
procesos intermedios y finales. 

• Guiar las intervenciones que permitan asegurar la calidad de los resultados 
esperados en los tiempos esperados. 

3. RESPONSABILIDAD Y RELACIÓN OTROS LOS PROCESOS: 
El PIMP es el proceso cuyo resultados son las plantaciones establecidas mediante la 
selección de sitios en áreas elegibles (ver protocolo/manual de elegibilidad) y que 
cumplen con las características agroecológicas necesarias conforme los Procedimientos 
Operativos Estandarizados (POE) establecidos. 
 
Estas actividades necesariamente serán realizadas en base a los resultados de los: 
procesos de Producción de Material Vegetal (PMPV), el Proceso de Promoción (PPROM) 
es decir el proceso de concertación y generación de listas de socios interesados y el 
Proceso de Mantenimiento (PMAN) es decir los procesos de seguimiento y de los 
mantenimientos de las plantaciones que establezca la PIMP. 

4. PRODUCTO PRINCIPAL DEL PROCESO: 

El proceso tendrá como resultado un superficie en hectáreas de plantaciones forestales 
comerciales (PFC), sistemas agroforestales (SAF), sistemas silvopastoriles (SSP) y 
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unidades de protección (UP), establecidas, verificadas y con un primer mantenimiento 
realizado. 

Nota: Las superficies correspondientes a SAF y SSP corresponden a un 20% adicional a 
la superficie programada de PFC, al igual que la superficie de UP equivalente a otro 20%. 
La meta está establecida en el plan operativo general (POG) y los planes operativos por 
de la entidad ejecutora (POA). 

5. ESPECIFICACIONES ACERCA DEL PRODUCTO: 
 

• Las superficies establecidas serán contabilizadas como producto acabado, luego 
de cumplidos los requisitos de información establecidos por el Proyecto para cada 
proceso y mediante un informe de cumplimiento que será sometido a revisión y 
aprobación.  

• La mortandad en las parcelas establecidas debe ser menor a 20%, según las 
definiciones del protocolo establecido para el efecto. 

• Todas las tareas o actividades necesarias para el logro del producto final en 
cantidad y calidad son de exclusiva responsabilidad del ejecutor a cargo del PIMP, 
por lo tanto, tareas o actividades no contempladas en el Plan Operativo y 
respectivo presupuesto aprobado, serán asumidas por el ejecutor a cargo.  

6. INDICADORES DE RESULTADO O PRODUCTO: 
 
Debido a la característica de PIMP y para efectos de medir de manera más efectiva su 
desempeño, se ha dividido su trabajo en dos componentes, y el producto se ha 
desagregado en dos productos correlacionados entre sí, siendo el primer producto insumo 
del segundo, el segundo producto insumo del tercer producto y el tercer producto insumo 
del cuarto. 
 
Nº COMPONENTE PRODUCTO INDICADOR VERIFICADOR PON (%) 

1 Selección Superficie seleccionada Hectáreas con 
selección 

Reporte BD 
ArBolivia 26% 

2 Distribución de 
plantas 

Plantas entregadas en la área 
de plantación 

Número de 
plantas 
entregadas 

Reporte BD 
ArBolivia 22% 

3 Establecimiento Superficie establecida con PFC, 
SAF, SSP y UP verificada  

Hectáreas 
establecidas y 
verificadas y  

Reporte BD 
ArBolivia 30% 

4 Seguimiento/ 
Mantenimiento 

Plantación de bueno calidad 
después de los primeros 3 
meses 

Hectáreas con 
mantenimiento 

Reporte BD 
ArBolivia 

22% 
 

 

La ponderación (%) hace referencia a la importancia o peso otorgado por el Proyecto a la 
realización de los productos a cargo del ejecutor responsable para el proceso.  Para el 
presente caso, donde el resultado del Proceso son tres productos, el valor de ponderación 
se establece a partir de las características particulares de cada producto, su grado de 
dificultad en el logro del mismo y la contribución del mismo al cumplimiento de los 
objetivos. 
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7. MAPA DE PROCESOS (SELECCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
ESTABLECIMIENTO) 

Para un mejor entendimiento de los mapas de procesos a cargo de la PIMP, es necesario 
considerar las siguientes referencias: 

• Procesos de la IMP: son los pasos o etapas que el ente ejecutor es responsable 
de llevar adelante y que le permitirán generar productos y/o insumos dentro del 
proceso a su cargo. 

• Productos/Insumos: Insumos necesarios para el proceso o, productos intermedios 
y/o productos finales desarrollados por la entidad ejecutora de los PIMP y otras 
entidades. 

• Otros procesos: Pasos de carácter ineludible y prerrequisitos en diversas etapas 
del desarrollo del proceso. La responsabilidad de viabilizar estos “otros procesos” 
recae habitualmente en la gerencia del proyecto y la unidad de monitoreo, las 
cuales mediante actividades rutinarias tienen como prioridad validar los insumos 
presentados en los tiempos más cortos posibles y realizar el control de la calidad 
del proceso.  

• Flujo: El flujo descrito por líneas rojas expresa una ruta en la que el insumo aún no 
tiene una garantía de calidad comprobada, las líneas naranja se consideran una 
etapa de revisión/corrección (habitualmente de ida-vuelta), y finalmente las líneas 
verdes que denotan una certificación o aprobación. 
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7.1 MAPA DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 
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7.2 MAPA DEL PROCESO DE ESTABLECIMIENTO: 
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8. INDICADORES DE PROCESO O INTERMEDIOS: 
La organización de actividades en componentes y sus respectivos productos, permitirá a 
la entidad ejecutora presentar un informe de actividades mediante una matriz de reporte 
mensual (MRM)  con la programación y ejecución correspondientes. Esta matriz deberá 
ser elaborada por las entidades ejecutoras a partir de los indicadores señalados y 
entregada en los plazos establecidos. La matriz se incluirá en el formato del Plan 
Estratégico (PE) y el Plan Operativo Anual (POA) suministrado por el Proyecto a todas las 
entidades ejecutoras. 
 

• Los indicadores están expresamente formulados para medir los “resultados 
intermedios importantes que ocurren dentro del proceso. 

• Donde la descripción del “proceso” señala claramente cual deberá ser la 
naturaleza del valor a reportarse. 

• El verificador, se considera la fuente oficial de verificación o la ubicación del 
producto/insumo luego de haber sido entregado. 

• La ponderación (%) hace referencia al peso o importancia otorgada por el 
Proyecto a cada uno de los subprocesos necesarios para la realización de los 
productos a cargo de la entidad ejecutora.  El valor de ponderación final por 
componente debe ser siempre 100, este a su vez debe ser afectado por el peso 
otorgado al componente respectivo.  

• ¿Es hito?, significa que al cumplirse el indicador de proceso, la entidad ejecutora 
de los PIMPs está en posibilidad de solicitar el pago respectivo por el producto 
entregado, luego de haber presentado un informe, según el precio unitario, plazos 
y mecanismos acordados. 

8.1 INDICADORES DE PROCESO O INTERMEDIOS (SELECCION): 
Nº INDICADORES UNIDAD VERIFICADOR POND 

(%) 
¿ES 

HITO? 
IMP 
1.1 

Estrategia y planificación de 
actividades elaborada 

Documento Plan Estratégico de la 
entidad ejecutora y Plan 
Operativo de Actividades 
POA + PE + presupuesto 

 No 

IMP 
1.2 

Número de socios 
confirmados en reuniones de 
planificación que proveen 
copia de su documentación 

Número de 
Socios 

Respaldos de socios (CI, 
titulo propiedad, certificación 
de asentamientos, etc.) 

 No 

IMP 
1.3 

Sectores identificados en 
propiedades de socios que ya 
cuentan con registros de 
selección en la Base de Datos 
(BD) ArBolivia. 

Número de 
nuevos sectores 
creados en sitios 
seleccionados 

Reporte de la BD ArBolivia  No 

IMP 
1.4 

Planes Integrales de finca 
elaborados con datos de 
unidades de suelo 
identificadas y conforme las 
normas para la elaboración 
de Planes de Ordenamiento 
Predial (POPs) establecidas 
por la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social 
de Bosques y Tierras (ABT)  

Número de 
Socios con datos 
para los Planes 
integrales de finca  

Formularios 2,3,4,5, 6 y 12 
de selección, POP&PIF 
Documentos de Planificación 
Integral de Finca (PIF) 
 

12% Si 

IMP 
1.5 

Unidad de Protección (UP) 
identificado y consensuado 
con el propietario 

Hectáreas,  
PIF 

Formularios 2,3,4,5, 6 y 12 
de selección, POP&PIF  
remitidos a la AACS 

 No 

IMP Formularios de inspección y Número de Formularios 2,3,4,5, 6 y 12  No 
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Nº INDICADORES UNIDAD VERIFICADOR POND 
(%) 

¿ES 
HITO? 

1.6 visita de campo (para 
selección de sitios para PFC, 
SAF, SSP y UP con datos 
necesarios para su registro en 
la BD ArBolivia.  

Socios con datos 
de Selección 
(Formularios 
2,3,4,5, 6 y 12 de 
selección) 

de selección remitidos a la 
AACS 

IMP 
1.7 

Superficies con evaluaciones 
de sitio presentadas con 
datos necesarios y aprobados 
para su registro en la BD 

Hectáreas con 
datos para definir 
especies, diseño 
y planificación  

Formularios 2,3,4,5, 6 y 12  
aprobados  
Coordenadas de los sectores 
a plantar 

10% Si 

IMP 
1.8 

Material vegetal planificado 
para su entrega en sitios que 
cuentan con datos  de 
selección para PFC 

Número de 
plantas por 
especie 

Plan de entrega de Material 
Vegetal (MV), a partir de 
formularios entregadas 
(formulario 6) y/o un reporte 
de la base de datos 
ArBolivia) comparado con la 
planificación (que ha sido 
entregado por la AACS) de 
entrega de material vegetal 
por parte de la AACS 

 No 

IMP 
1.9 

Material vegetal planificado 
para su entrega en sitios que 
cuentan con datos  de 
selección para SAF e o SSP 

Número de 
plantas por 
especie 

Plan de entrega de MV, a 
partir de formularios 
entregadas (formulario 6) y/o 
un reporte de la base de 
datos ArBolivia) comparado 
con la planificación (que ha 
sido entregado por la AACS) 
de entrega de material 
vegetal por parte de la AACS 

 No 

IMP 
1.10 

Material vegetal planificado 
para su entrega en sitios que 
cuentan con datos  de 
selección para UP 

Número de 
plantas por 
especie 

Plan de entrega de MV, a 
partir de formularios 
entregadas (formulario 6) y/o 
un reporte de la base de 
datos ArBolivia) comparado 
con la planificación (que ha 
sido entregado por la AACS) 
de entrega de material 
vegetal por parte de la AACS 

 No 

IMP 
1.11 

Planificación de medidas de 
protección para las PFC 
(alambre, agroquímicos etc.) 

Medidas a tomar 
y requerimiento 
de insumos  

Solicitudes argumentadas  No 

IMP 
1.12 

Lista de contratos de riesgo 
compartido para el 
establecimiento de PFC, con 
socios que cuentan con todos 
los datos  de selección de 
sitios de y los sectores a 
plantar. 

Número de 
contratos 

Solicitud de contratos por 
parte de la entidad ejecutora 
del PIMP 

 No 

IMP 
1.13 

Contratos de riesgo 
compartido para el 
establecimiento de PFC 
firmados por la AACS y 
socios. 

Número de 
contratos 
firmados 

Contratos firmados 
registrados en la AACS 

4% Si 

 
 

8.2 INDICADORES DE PROCESO O INTERMEDIOS (Distribución): 
 

Nº INDICADORES UNIDAD VERIFICADOR POND 
(%) 

¿ES 
HITO? 
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Nº INDICADORES UNIDAD VERIFICADOR POND 
(%) 

¿ES 
HITO? 

IMP 
2.1 

Medidas de protección para las PFC 
implementadas a partir de la entrega de 
insumos (alambre, grampas, 
herramientas, agroquímicos, etc.) 

Cantidad de 
Insumos 

Recibos, registro en 
la base de datos 

5% Si 

IMP 
2.2 

Cantidad de MV para PFC  y/o SAF y/o 
SSP y/o UP entregado según 
programación y según sectores 
registrados en la selección de sitios  

Cantidad de 
MV (plantas o 
semillas) 

Recibos y registro 
en la base de datos  

17% Si 

 

8.3 INDICADORES DE PROCESO O INTERMEDIOS (Establecimiento): 
Nº INDICADORES UNIDAD VERIFICADOR POND 

(%) 
¿ES 

HITO? 
IMP 
3.1 

Superficie de PFC establecida 
y evaluada (Formulario (7). 
Evaluación de establecimiento 
de PFC)  

Hectáreas con 
verificación de 
establecimiento 

Formulario 7 de evaluación 
de establecimiento de PFC 
entregados y aprobados para 
su registro en la BD 

14% Si 

IMP 
3.2 

Superficie de SAF y SSP 
establecida y evaluada 
(Formulario (8 y 9) Evaluación 
de establecimiento de SAF 
resp SSP)  

Hectáreas con 
verificación de 
establecimiento 

Formularios 8 y 9  de 
evaluación de 
establecimiento de SAF resp 
SSP,  aprobados para su 
registro en la BD 

4% Si 

IMP 
3.3 

Superficie de UP establecida 
y evaluada (Formulario (12). 
Evaluación de establecimiento 
de UP”)  

Hectáreas con 
verificación de 
establecimiento 

Formulario 12 (evaluación de 
establecimiento de UP  
entregados y aprobados para 
su registro en la BD) 

4% Si 

IMP 
3.4 

Pago realizado al socio por el 
establecimiento exitosa de la 
plantación 

Superficie 
establecida (ha) 

Recibo de pago 4% Si 

IMP 
3.5 

Refalle realizado por la 
entidad ejecutora de PIMP 
como garantía de calidad de 
producto (el refalle está 
considerado como parte del 
producto, su costo es asumido 
por PIMP) 

Plantas refalle Reporte a partir de los 
formularios de evaluación de 
establecimiento de 
Plantaciones Forestales 
(form 7, 8, 9) 

 No 

IMP 
3.6 

Mapas para POPs elaborado Propiedades con 
POP 

KIT completo de Mapas para 
POPs según la norma 
vigente para POPs, 
establecida por La Autoridad 
de Fiscalización y Control 
Social de Bosques y Tierras 
(ABT) 

4% Si 

 

8.4. INDICADORES DE PROCESO O INTERMEDIOS (SEGUIMIENTO Y 
MANTENIMIENTO): 

Nº INDICADORES UNIDAD VERIFICADOR POND 
(%) 

¿ES 
HITO? 

MAN 
4.1 

Seguimiento a la plantación 
realizada mediante formulario 11 
de visita de plantación (libro de 
ordenes)  

Superficie de 
plantación con 
seguimiento 

Formulario 11, de visita 
(libro de ordenes) 

5% Si 

MAN 
4.2 

Superficie de PFC verificada 
mediante formulario (10 y 11) de 

Hectáreas con 
mantenimiento 

Formularios de  10 y 11 
“Evaluación de 

12% Si 
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“Evaluación de  Seguimiento de 
PFC” con 1er mantenimiento,  con 
datos necesarios para su registro 
en la BD ArBolivia 

registradas Seguimiento de PFC” 
aprobados para su 
registro en la BD 

MAN 
4.3 

Pago realizado al socio por el 
establecimiento exitosa de la 
plantación 

Superficie 
mantenido y 
pagado 

Recibo de pago 5% Si 

9. PLAN DE HITOS Y PAGOS: 
Se consideran como hitos a aquellas etapas donde se cumple satisfactoriamente con 
parte del proceso o se obtiene un producto intermedio acabado. 
 
 
 
 

9.1 INDICADORES DE PROCESO O INTERMEDIOS (ESTABLECIMIENTO): 
 
Los pagos relativos al avance físico y/o la obtención de productos intermedios, se 
efectuarán a partir del informe de procesos elaborado por la (Gerencia de Proyecto) GP 
en base al informe de cumplimiento presentado por el ejecutor y según la ponderación por 
hitos, al igual que la ponderación por componente, descritas en el presente plan de 
gestión. 
 
Con la finalidad de mantener una garantía sobre el  producto final, cada proceso o 
producto intermedio estará condicionado a los avances del proceso o producto intermedio 
que lo antecede, es decir, se otorgará la ponderación máxima a un producto siempre y 
cuando el producto anterior registre un avance también satisfactorio. 

10. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES E INTERACCIONES DE LA ENTIDAD 
EJECUTORA CON LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 

 
El ejecutor responsable para PIMP coordina y ejecuta sus actividades1

  

 en estrecha 
comunicación y bajo la supervisión de la Gerencia del Proyecto.  Acciones o decisiones 
internas dentro al PIMP en relación a aspectos operativos no están bajo control del GP, 
de manera que el PIMP pueda manejar su ejecución dentro de los parámetros 
institucionales a los que se debe y los procedimientos administrativos respectivos. 

La verificación de calidad de los productos es atribución exclusiva de la GP para 
determinar si los procedimientos de la PIMP son aceptables y no comprometen el normal 
avance de actividades. Esa relación y las interacciones que se producen a partir de ella, 
se resumen en la siguiente matriz: 

                                                
1 Actividades mencionadas no son limitativas, pero se considera esta como un mínimo de actividades necesario de realizar 
para obtener los resultados con sus indicadores 
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10.1 COMPONENTE SELECCIÓN: 

Nº 
Proceso de 

Implementación 
(PIMP) 

(Responsabilidad) 

Gerencia de 
Proyecto (GP) 

Director 
Ejecutivo 

(DE) 
Unidad de 

Monitoreo (UME) 
Unidad 

Administrativa 
(UADM) 

IMP 
1.1 

Presentación de Plan 
Estratégico del ejecutor 
para lograr los 
productos resultando 
del PIMP,  Plan 
Operativo de la entidad 
ejecutora y 
Presupuesto (POA + 
PE a partir de TDR 

Solicitar y revisar la 
propuesta de la 
PIMP en relación a 
los TDR, y 
estrategia general 
del Proyecto 

Aprobar el 
POA y PEU 
del PIMP 
(incluye 
presupuesto) 

Coadyuvar  a la 
GP la elaboración 
de TDR 

Coadyuvar  a la 
DE la revisión 
del POA y 
Presupuesto 

IMP 
1.2 

Recepción de listado 
de socios confirmados 

Coordinar la 
entrega de listados 
de socios 
confirmados a los 
PIMP 

Revisar 
coherencia de 
la información 

  

IMP 
1.3 

Recepción de la 
programación de 
producción de MV 

Comunicar la 
programación de 
producción de MV 

   

IMP 
1.4 

Realizar la selección 
de especies y sitios y 
entregar la información 
a la gerencia del 
proyecto 

Revisión de la 
selección de sitios  

 Verificación de la 
información de 
selección de 
sitios y registro en 
la BD 

 

IMP 
1.5 

Establecer una 
demanda de MV a 
partir de los formularios 
de selección y la 
programación de 
producción de MV 

Aprobar la 
demanda de MV 

   

IMP 
1.6 

Planificación de la 
entrega de MV 

Comunicar la 
programación 
elaborada 

 Verificar la 
programación en 
la BD 

 

IMP 
1.7 

Solicitud y entrega de 
plantas 

Comunicar la 
disponibilidad de 
MV y autorizar la 
salida MV de vivero 

   

IMP 
1.8 

Solicitud de contrato Entrega de 
contratos 

Firma de 
contratos 

Generación de 
contratos 

 

IMP 
1.9 

Hacer firmar contrato 
por socios agricultores 

 Control de 
contratos 
firmados 

Almacenamiento 
de contratos y 
Registro de 
contrato en BD 

 

IMP 
1.11 

Capacitación en 
plantaciones  

Establecer 
recomendaciones y 
contenidos 

   

IMP 
1.12 

Capacitación en 
SAF,SSP  

Establecer 
recomendaciones y 
contenidos 

   

IMP 
1.13 

Capacitación en PIF, 
POP y UP  

Establecer 
recomendaciones y 
contenidos 
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10.2 COMPONENTE DISTRIBUCIÓN: 
Nº PIMP (Responsabilidad) GP DE UME UADM 

IMP 
2.1 

Entrega de materiales e insumos Proveer de materiales  Registro de datos en 
la BD 

 

IMP 
2.2 

Recojo de MV de vivero, y  Proveer de MV  Registro de datos en 
la BD 

 

IMP 
2.3 

entrega de MV (PFC, SAF, SSP y 
UP) 

Recepción notas de 
entregas 

 Registro de datos en 
la BD 

 

 

10.3 COMPONENTE ESTABLECIMIENTO: 

Nº PIMP (Responsabilidad) GP DE UME UADM 
IMP 
3.1 

Recolección de datos de 
sectores de plantaciones para 
su registro en la BD ArBolivia 

  Registro de datos en la 
BD 

 

IMP 
3.2 

Recolección de datos unidades 
POP 

  Verificación datos POP  

IMP 
3.3 

Recolección de datos POP para 
su registro en la BD ArBolivia 

  Apoyo al registro de 
datos en la BD 

 

IMP 
3.4 

Pericias de campo y cartografía 
de POP 

  Revisión de datos 
cartográficos 

 

IMP 
3.5 

verificación del trabajo de 
establecimiento 

    

IMP 
3.6 

Verificación de superficie y 
calidad de las PFC establecida 
por sector,  

  Registro de datos en la 
BD y verificación de 
campo 

 

IMP 
3.7 

Verificación de superficie y 
calidad de las SAF y SSP 
establecida por sector,  

  Registro de datos en la 
BD y verificación de 
campo 

 

IMP 
3.8 

Verificación de superficie y 
calidad de las UP establecida 
por sector,  

  Registro de datos en la 
BD y verificación de 
campo 

 

IMP 
3.9 

Entrega de MV para refalle   Registro de datos en la 
BD 

 

IMP 
3.10 

 Elaborar y presentar de 
POP 

 Verificación y apoyar el 
registro en la BD 

 

IMP 
3.11 

Entrega de cartografía conforme 
la norma para la elaboración del 
POP establecida por ABT 

  Revisión de datos 
cartográficos y 
almacenamiento de 
documentos 

 

IMP 
3.12 

 Gestión para la el 
registro de los PFC 
ante la autoridad 
competente 

 Revisión de datos  y 
almacenamiento de 
documentos 

 

IMP 
3.13 

 Gestión para el registro 
de los contratos entre 
AACS y Propietario 
ante la ABT 

 Revisión de contratos  y 
almacenamiento de 
documentos 

 

 

10.4 COMPONENTE SEGUIMIENTO, PRIMER MANTENIMIENTO: 

Nº PIMP (Responsabilidad) GP DE UME UADM 
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MAN 
4.1 

Seguimiento a la plantación que 
incluya el llenado de formulario 
11 

Recepción formulario 
11 (parte de libro de 
ordenes ) 

   

MAN 
4.2 

Seguimiento al SAF, SSP y UP 
que incluya el llenado de 
formulario 11 y 12 

Recepción formulario 
11 (parte de libro de 
ordenes) y 12 

   

MAN 
4.3 

Verificación del 1er 
mantenimiento que incluye el 
llenado del formulario 10   

1Recepción formulario 
10 

 Registro de datos 
en la BD y 
verificación de 
campo 

 

MAN 
4.4 

Solicitud de pagos por 
establecimientos y 
mantenimientos verificados 

Comunicar y autorizar 
pago a través del 
ejecutor 

 Verificar la 
información y 
registro en la BD 

Viabilizar 
el pago 

MAN 
4.5 

Verificación del 1er 
mantenimiento y entrega del 
Producto 

Autorizar pago por el 
ejecutor 

 Verificar la 
información y 
registro en la BD 

Realizar 
pago 

11. RECOLECCION DE DATOS: 
Las principales tareas orientadas a la recolección de datos para el reporte de resultados 
se describen a continuación: 
 

• El ejecutor del PIMP está a cargo de la recolección de datos según formularios 
provistos por el Proyecto ArBolivia (anexo A de este documento) 

• La presentación de datos (formularios) se realizará según cronograma presentado 
por el GP  

• La UME verifica la información en cuanto a consistencia y contenido, en caso de 
irregularidades es devuelta al ejecutor responsable para  PIMP a través de la GP 
para su corrección. (Etapa de verificación en gabinete) 

• La información presentada que cumpla con los parámetros establecidos (por los 
formularios) es introducida a la BD ArBolivia administrada por la UME. 

• La GP en coordinación con la UME definirá las condiciones de entrega de datos, 
plazos y periodos de revisión, así como solicitar la información respaldatoría que 
permita verificar de mejor manera los datos. 

• La documentación revisada en gabinete, será verificada en campo a partir de una 
muestra (elegida al azar) equivalente al 10% de la documentación presentada. 

• En caso de inconsistencias mayores al 10% sobre la muestra evaluada sea en la 
documentación mismo sea en la implementación encampo, se procederá con una 
evaluación de una muestra del 20% y con la correspondiente alerta para la 
intervención. 

• Si las inconsistencias en la muestra de 20% sigue mayor a 10% toda la 
documentación estaría devuelto al ejecutor responsable para PIMP para su 
corrección, o si es necesario se realizara las correcciones en campo.  

12. REGISTRO DE DATOS 
 
La UME registrará en la BD ArBolivia la información generada por el ejecutor responsable 
para el PIMP, referida a: 
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• Formularios de Selección de Sitios (Formularios 2,3,4,5 y 6) 
• Apoyo al registro de datos de Finca (PIF; Formularios 2,3,4,5 y 6)  
• Datos por socio (para la generación de contratos) 
• Recibos de entrega de Plantas/Materiales 
• Formulario de Evaluación de Plantación( Formulario 7,8, 9 y 12) 
• Recibos de pagos por establecimiento y mantenimiento de la plantación 
• Asistencia a la plantación pos-establecimiento (formulario 10 y11) 

13. CONTROL DE CALIDAD 
• El ejecutor responsable para el PIMP entrega los respaldos del producto según los 

términos de los POE 
• La AACS realiza el control y revisión de la información suministrada 
• El ejecutor responsable para el PIMP elabora un informe de avances y 

cumplimiento de actividades (hitos) 
• El GP informa de la situación del producto al ejecutor responsable para el PIMP 

para acciones correctivas, preventivas, de reprogramación, cumplimiento o 
recisión de contrato. 

14. SEGUIMIENTO (AVANCE FISICO) 
 

El status de avance considerará la matriz de reporte mensual (MRM):  
 

A. Avance mensual sobre programación mensual  
B. Avance acumulado sobre programación acumulada 

 

• Cada ejecutor del PIMP debe garantizar un avance de productos según metas 
establecidas dentro de su POA y la programación establecida en su MRM. 

• Cada ejecutor del PIMP deberá entregar un informe mensual de avance según 
metas, cronograma e indicadores seleccionados según la matriz de reporte 
mensual (MRM)  

• El GP emitirá las respectivas conformidades a los productos presentados por el 
ejecutor del PIMP 

• El incumplimiento o retraso en la ejecución del POA determinará intervenciones 
por parte del GP y/o DE para sugerir acciones preventivas, correctivas, 
reprogramación o cierre de contrato. 
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15. PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDARIZADO (POE) PARA 
IMPLEMENTACION DE PLANTACIONES FORESTALES  

 

15.1 OBJETIVO Y APLICABILIDAD: 
 
El objetivo del POE, es de establecer un proceso uniforme que facilite la implementación 
de PFC, SAF, SSP y UP. Este POE es válido únicamente para los PIMP. 

15.2 RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS: 
 

La implementación debe garantizar 

• Cumplimiento según las exigencias técnicas del Proyecto ArBolivia  
• Coordinación entre la GP, UME, PPMV y la demanda recogida (ofrecida) por la 

entidad ejecutora del PIMP 
• Equilibrio con la demanda de los socios 
• Sostenibilidad de la plantación 

15.3 PERFIL DEL EJECUTOR RESPONSABLE PARA EL PIMP: 
 

• El personal del ejecutor es idóneo, además conoce el Proyecto, comparte la 
filosofía empresarial, tiene demostrada experiencia de campo y está motivado para 
realizar el trabajo. 

• El personal del ejecutor del PIMP está capacitado en el uso adecuado de GPS 
• El personal tiene formación profesional en ramas de la agronomía y/o forestería, 

manejo de suelos, aspectos técnicos de especies forestales nativas y teca, PFC, 
SAF y SSP, podas y manejo plantaciones, raleos en plantaciones forestales, 
identificación de plagas y deficiencias nutricionales en plantas forestales y 
agroforestales, control de incendios, organización de agricultores y áreas 
relacionadas. 

• El equipo tiene conocimiento pleno del contenido del contrato, lo que le permite 
explicar los términos del acuerdo de riesgo compartido o dar una explicación del 
proyecto a partir del material de difusión elaborado por el ejecutor o los ejecutores  
del PPROM. 

• El equipo técnico distingue claramente: el trabajo de empresas forestales 
comerciales que venden plantaciones forestales “llave en mano”, ONG o proyectos 
de desarrollo tradicionales que promueven plantaciones con subvención, de las 
actividades de ArBolivia. 

15.4 MATERIALES Y EQUIPAMIENTO (Básico): 
 

• Medios de transporte adecuados 
• Equipo de computación 
• Mapa de elegibilidad 
• GPS con mapa de elegibilidad, con precisión de 2-4m 
• Material de difusión del proyecto (proporcionado por entidad ejecutora de IPROM) 
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• Barreno (se requiere barrenos que llegan mínimamente hasta 1m de profundidad y 
para un muestrea más precisa en el caso si pretenden plantar  teca hasta 3m de 
profundidad) 

• Cinta flagging 
• Herramientas menores (pala, machete, etc.) 
• Cinta métrica o soga, lineadas 
• Brújula 
• Formularios oficiales, libro de ordenes 
• Medidor de PH (peachimetro) 
• Cámara fotográfica. 

 

15.5 PROCEDIMIENTOS 

15.5.1 Previamente a la selección de sitios: 

A partir de listas de “socios confirmados” proporcionadas por la GP 

• El ejecutor del PIMP promociona y presenta el Proyecto con material de difusión 
entregado por el GP. 

• El ejecutor del PIMP elabora un POA por el periodo de contratación, a partir de la 
información suministrada por el GP y el PPROM 

• El ejecutor del PIMP debe participar de las reuniones organizado dentro el 
PPROM y fijar fechas de visita para efectuar la selección de sitios. El GP debe 
coordinar la realización de reuniones conjunto con los ejecutores del  PPROM y 
los del PIMP 

• Listas de personas interesadas obtenidas independientemente por el ejecutor de 
PIMP deben ser remitidas y a la GP para una validación. 

• El ejecutor de PIMP debe visitar al 100% de los interesados y reportar las 
selecciones mediante los formatos establecidos. 
 

15.5.2 Característica del sitio: 
 

• Los sitios para PFC, SAF y SSP deben estar situados dentro del área de 
elegibilidad establecida. 

• En caso de áreas situadas en el límite del área elegible, se realizará un análisis 
particular a cada caso de variación y será el GP quien determina su aceptación o 
rechazo. 

• Se requiere un mínimo de 4 coordenadas que permitan una estimación de la 
superficie de los sitios seleccionados y su comprobación de elegibilidad. 

• Las coordenadas GPS deben ser registradas en UTM (WGS-84) y con la mayor 
precisión posible (<4 metros) 

 

Para la Plantación Forestal Comercial (PFC): 

• El sitio para la PFC debe tener un superficie mayor 1 ha o a 0.5 hectáreas en caso 
de ampliaciones 
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• La implementación de PFC debe cumplir con el protocolo de PFC (anexo B) en 
caso de diseños diferentes a los que están mencionadas en el protocolo se debe 
solicitar la aprobación del GP 

• Selecciones de sitio mayores a 5 has deben tener una planificación más detallada 
de implementación, con cronograma y deben tener aprobación expresa de la GP 

• La selección de especies forestales debe coincidir con el protocolo técnico. 
Además la programación de especies debe ir en el merito e en la gama de 
posibilidades de especies e la programación de producción de MV  entregado por 
la GP. 

• La oferta de especies forestales debe estar coordinada y determinada por el GP 
en base a los diferentes factores inherentes al tema. 

• Un cambio de especies ofertadas deben ser autorizada por el GP y de 
conocimiento del socio. 

 

Para Sistemas Agroforestales y/o Silvopastoriles (SAF/SSP): 

• La superficie total de SAF y SSP debe alcanzar el 20% del total de la superficie  de 
PFC 

• SAF y SSP estaría ofrecida a todos los socios, conforme PDD, en caso que el 
socio no quiere implementar SAF o SSP se puede redistribuir esta superficie a los 
demás socios, poniendo en conocimiento del GP. 

• SAF y SSP deben cumplir con el protocolo técnico. 
 

Para la unidad de protección (UP): 

• La superficie total de UP debe alcanzar el 20% del total del sumatorio de la 
superficie  de PFC, SAF y SP, distribuido de forma equilibrado por zona de trabajo. 

• UP debe tener un carácter permanente y tiene que estar definida en el documento 
POP 

• La UP debe cumplir con el protocolo técnico (anexo C). 
 

15.5.3 Selección de Sitio 
• Se debe proceder con la selección de sitios del 100% de las listas de socios 

confirmados o presentar justificación en caso de incumplimiento. 
• La recolección de datos para el PIF es parte integral de los procedimientos para la 

selección de sitios. 
• La recolección de datos para el PIF y la selección de sitio  se realiza según los 

formularios 2, 3,4,5,6 (anexo A) 
• La documentación (formularios) de “selección de sitio” debe ser entregada según 

cronograma y mecanismos establecidos por el GP y no más de 5 días hábiles 
después de haber realizado la selección en campo. 

• Diferencias entre datos de selección de sitio y lo establecido en los protocolos 
(anexo B) deben ser debidamente motivado y estas selecciones deben estar   
aprobados por la GP y UME.  

• Las revisiones de las selecciones realizadas serán consideradas como errores si 
no han cumplido estrictamente con los protocolos y por lo tanto procederá con la 
devolución de formularios para su corrección por parte del ejecutor de PIMP. 
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• La entrega de material vegetal para PFC debe estar acorde con la planificación  en 
base de la disponibilidad de MV y acordado con el GP.  

• Las actividades de protección contra ganado deben realizarse antes de la entrega 
del material vegetal 

• Entrega de MV de especies para el SAF y SSP debe estar acorde con la 
planificación en base de la disponibilidad de MV, acordada con el GP.  

• Entrega de MV de especies para el UP debe estar acorde con la planificación en 
base de la disponibilidad de MV, acordada con el GP.  
 

Firma de contratos: 
 
• Los contratos son provistos a partir de una solicitud dirigida al GP y procede en 

caso de estar completa la información, resultado del PIMP. Los contratos son 
entregados por la UME a través del GP, esta entrega no excederá los 7 días 
hábiles después de realizada la solicitud. 

• Cada contrato “por socio” debe ser entregado por el GP en dos ejemplares y con 
la firma del responsable de la AACS designado. Se abrirá una carpeta por socio 
que quedara en el poder del socio la cual contendrá copias de la diversa 
información del proceso. Un contrato firmado por el socio se debe quedar en la 
carpeta del socio para su respaldo personal.  El otro contrato firmado por el socio 
debe ser enviado al GP conjuntamente al informe mensual de avance. 

• Los contratos deben ser firmados por el socio al tiempo de confirmarse o 
realizarse la entrega de MV y/o insumos, en ningún caso posteriormente a la fecha 
de entrega del MV. 

• En caso de que la firma del contrato no se realice, el contrato debe ser devuelto al 
GP, con un informe de el por qué, no fue firmado. 

• La firma del contrato con el socio no debe sobrepasar el periodo de reporte 
mensual correspondiente a la emisión del mismo. 

• Se debe explicar el contenido del contrato al socio mediante materiales de difusión 
provistos como resultados del PPROM, de tal manera que el soco tenga total 
conocimiento de los procesos posteriores y sus obligaciones. 

• En caso de malentendidos respecto a los términos del contrato se informa a 
gerencia de proyecto de la AACS lo cual organizara vía el ejecutor del PPROM 
reuniones con los socios confirmados para explicar el contrato y facilitar su 
comprensión, para estas reuniones se puede pedir el apoyo del ejecutor 
responsable para la implementación. 

15.5.4 Entrega de material vegetal (MV), materiales e insumos: 
• La entrega de especies se base en lo definido en la selección de sitios, y es 

necesario recalcar que la oferta de especies al socio no debe estar cerrada a una 
solo especie pero también se evaluara el uso de alternativas en el merito a la 
disponibilidad de la entidad ejecutora de producción de MV.  

• La entrega de MV y/ o insumos solo procede, si cuenta con la información 
necesaria producto de la selección de sitios y la generación de contrato.  

• En caso de requerirse productos para el control de plagas y/o mejoramiento de 
suelo, la autorización deberá provenir expresamente del GP 

• El requerimiento de MV e insumos debe ser enviado al GP con anticipación de 15 
días a la entrega planificada. 
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• La solicitud de plantas por el ejecutor a cargo de PIMP a través del GP deberá 
enmarcarse a la disponibilidad de MV de los viveros, en caso que no existía la 
especie requerida en los viveros, el ejecutor a cargo de PIMP solicitaría una 
especie alternativa 

• La entrega de alambre será autorizada al cumplimiento de actividades de 
contraparte del socio (preparación del sector, marcación, siembra, etc.) y debe ser 
realizado conjuntamente con la entrega del material vegetal. 

• La organización de la entrega de las materiales está a cargo del ejecutor para 
PIMP según indicaciones del GP (lugares de disponibilidad) 

• Se debe reconfirmar (vía teléfono o visita) la fecha de entrega de material con 
anticipación de 2 a 3 días antes, anunciando o realizando la firma del contrato. 

• El ejecutor responsable para PIMP realiza la entrega de materiales no antes de 
haber firmado el contrato con el socio. 

• El ejecutor responsable para PIMP realiza la entrega de materiales al socio 
mediante formularios de recepción. 

• La distribución de MV debe estar ejecutado bajo buenas, es decir sin que se daña  
la planta. 

• El MV debe estar almacenado bajo condiciones adecuada evitando perdidas por 
plagas, sequias y otros factores. 

• Los sitios de acopio temporal previo a la plantación deben prepararse a tiempo de 
ejecutar la preparación de sito antes de solicitar el MV. 

• Se debe procurar la finalización del establecimiento de la PFC en el término de un 
mes a partir de la entrega y según POA. 

• Socios sin avance en el establecimiento cumplido un mes a partir de la entrega del 
MV deben ser justificadas al GP en el informe correspondiente. 

• GP puede decidir que el ejecutor para PIMP retira el MV entregada en caso que el 
establecimiento queda sin avance a partir de 6 semanas. 

• El préstamo de herramientas para realizar actividades relacionadas con las PFC 
(tijera de podar, pico pato, etc.) debe hacerse mediante formulario especifico o 
libro de órdenes que incluya la firma del socio, salvo que se considere material 
fungible. 

• La entrega de materiales fungibles se realizara mediante formulario de recepción. 
• En caso de pérdida de MV, insumos o herramientas, sin los respaldos necesarios, 

el costo será asumido por la entidad ejecutora del PIMP. 
 

15.5.5 Capacitación y seguimiento: 
• La capacitación de plantación al socio se debe realizarse previa o conjuntamente a 

la entrega de plantas. 
• La capacitación debe ser documentada mediante formulario expreso.  
• Se debe dejar constancia de cada visita de seguimiento al socio mediante libro de 

órdenes (formulario 11), que será firmado por el técnico responsable y el socio. 
• Durante el proceso de la plantación el técnico del ejecutor responsable para PIMP 

está dando un seguimiento continuo, garantizando la buena implementación de la 
plantación por parte del socio, conforme el diseño acorado en la selección de 
sitios. 
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15.5.6 SAF/SSP Implementados 
• Cada plantación SAF/SSP realizada debe ser evaluado por el ejecutor de PIMP 

según formulario 8 y 9. 
• Las evaluaciones deben ser revisadas y aprobadas por el responsable para el 

PIMP. 
• En caso de fallas en la implementación de la Plantación se debe indicar al socio 

las actividades faltantes mediante Libro de Ordenes(formulario 11) 
• Las evaluaciones deben comunicarse y reportarse según los periodos 

establecidos. 

15.5.7 Evaluación de PFC: 
• La evaluación o verificación de implementación es responsabilidad del ejecutor 

responsable para PIMP y se realizará conforme programación establecida. 
• Las evaluación o verificación de PFC se realizará al concluirse la instalación y 

según formulario definido (formularios 7) 
• La documentación de las evaluaciones debe ser revisada y remitida a la UME por 

el Responsable del PIMP. 
• El responsable del PIMP de comunicar mediante solicitud expresa los pagos por 

establecimiento de PFC a GP. 
• La documentación de las evaluaciones de plantación deben ser remitidas adjuntas 

al informe de avance o según procedimiento aprobado por la UME. 
• En caso de fallas en la implementación de la Plantación se debe indicar al socio 

las actividades faltantes mediante Libro de Ordenes(formulario 11) 
 

15.5.8 UP Implementados 
• Cada UP realizada debe ser evaluado por el ejecutor de PIMP según formulario 

expreso (Formulario 12). 
• Las evaluaciones deben ser revisadas y presentadas por el ejecutor para su 

aprobación por el GP. 
• Las evaluaciones deben comunicarse y reportarse según los periodos 

establecidos. 
 

15.5.9 Pagos por establecimiento: 
• Los pagos a los socios por plantación o mantenimiento se realizan según 

evaluaciones aprobadas por el Responsable del PIMP y las verificaciones de 
campo de la UME. 

• Si existirá material para PFC, SAF, SSP o UP por establecerse no se procede con 
el pago para establecimiento si no existe un plan de pagos aprobado por el GP. 

• El ejecutor responsable para PIMP debe coordinar con el GP, los pagos a los 
socios por plantación o mantenimiento dentro del mes de aprobación de la 
evaluación. 

• El ejecutor responsable para PIMP asuma la tarea de efectuar los pagos, la 
entidad ejecutora debe solicitar los fondos al GP con 10 días de anticipación; 
presentar una propuesta de plan para la realización del pagos 

• Los pagos se debe realizar en una forma que garantiza la seguridad del personal 
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• La organización del pago por plantación/mantenimiento es responsabilidad de la 
unidad ejecutora 

• Los recibos del pago por plantación/mantenimiento deben ser firmados por el socio 
que aparece como dueño de la plantación 

• Los originales de los recibos firmados por pago deben ser entregados como 
respaldos. 

 

15.5.10 Realización del 1er Mantenimiento PFC: 
• El ejecutor contratado para PIMP es responsable de la plantación establecida 

hasta finalizar el primer mantenimiento (aprox. 2 a 3 meses a partir de la fecha de 
establecimiento) 

• El ejecutor para PIMP debe realizar visitas de asistencia técnica a cada socio con 
una frecuencia mínima de 45 días  a partir de la fecha del establecimiento. 

• Las visitas técnicas a los socios se deben respaldar mediante libro de órdenes 
(formulario 11) firmadas por el socio/cónyuge/cuidante o hijos mayores a 14 años. 

• Una copia se deja con el socio, esposa o hijo. 
• En las visitas se debe verificar las siguientes puntos: actividades de 

poda/refallo/limpieza/control plagas para las plantaciones (PFC, SAF/SP), 
actividades para el control de fuego/incendios (fajas), actividades para evitar 
invasión de ganado mayor y menor, Identificar posibles problemas fitosanitarios en 
la PFC; SAF/SSP, grado de motivación del socio respecto a la PFC, SAF, SSP. 

• Las actividades recomendadas deben ser inscritas en el libro de ordenes 
• Los materiales necesarios deben ser solicitados y entregados según 

procedimientos. 

15.6 CONTROL CALIDAD: 
• Las coordenadas del sitio deben ser controladas mediante SIG según estrategia y 

plan de trabajo de la UME.   
• La consistencia de los formularios entregados será evaluada por la UME. 
• La AACS a través de la UME debe controlar que la plantación está dentro el sitio 

seleccionado. 
• Los resultados del control de calidad serán comunicados por la UME al GP y 

responsable del PIMP. 
  



Plan de Gestión de Calidad – Proyecto ArBolivia” 

23 

 

 
 
 

ANEXO A 
 

FORMULARIOS 
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Formulario 1. CONCERTACIÓN 
Información de la Propiedad 

Nombre del Observador:    Fecha:  
 Nombre Ap. Paterno Ap. materno  Día / Mes / Año 

Nº del Lote:   Superficie del Lote Has. 
     
Nombre de la Propiedad:   Altitud: msnm 

Ubicación (punto GPS): UTM Coord_ X: 
 

UTM Coord_Y:  
 

Información del Agricultor 

Nombre Entrevistado:       
 Nombre Ap. Paterno Ap. materno Dueño Encargado Trabajador 

Nombre Dueño:      
 Nombre Ap. Paterno Ap. materno C.I. Dpto. 

       

   
Comunidad/Sindicato Central Otro 

SCZ       BEN       LPZ      CBA    
Departamento Provincia Municipio 

 
Datos Familiares  Datos Organización Derecho Propietario 

          
Nº Total Miembros Familia  

 ¿Hay alguna Asociación 
Productiva en el lugar?   Titulo Saneado  Documento 

compra/venta  

    SI NO     

Nº Total de hijos  
 ¿Es miembro?   Titulo Ejecutorial  Titulo en 

tramite  

    SI NO     

Nº de hijos que trabajan en el lote  
 ¿Factible aplicar “AYNI” 

para la PFC?   Sin Titulo    
    SI NO Especificar tipo de  

Documento: 
 

Nº de trabajadores disponibles para 
la PFC  

  
___________________________ 

 
Información de la Concertación 

Superficie Concertada 1: Has.  Especie concertada 1  
Superficie Concertada 2: Has.  Especie concertada 2  

 
Comentarios: 
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Formulario 2. DATOS GENERALES (Selección, POP & PIF) 
Información de la Propiedad 

Nombre del Observador:    Fecha:  
 Nombre Ap. Paterno Ap. materno  Día / Mes / Año 

Nº del Lote:   Superficie del Lote Has. 
     

Nombre de la Propiedad:   Altitud: msnm 
       

Coordenada  Vivienda X:   Coordenada Acceso Lote: X:  
 Y:    Y:  

Tipo de vivienda: Material  Madera  Choza  Ninguna  
Información del Agricultor 

Nombre Entrevistado:       
 Nombre Ap. Paterno Ap. materno Dueño Encargado Trabajador 

Nombre Dueño:      
 Nombre Ap. Paterno Ap. materno C.I. Dpto. 

   
Comunidad/Sindicato Central Otro 

SCZ       BEN       LPZ      CBA    
Departamento Provincia Municipio 

    
Fue el primero en ocupar el lote: SI      NO  Tiempo que ocupa: Año(s) Meses 

     
Datos Familiares   Derecho Propietario  
Nº Total Miembros Familia   Titulo Saneado  
Nº Total de hijos   Documento compra/venta  
Nº de hijos que trabajan en el lote   Titulo Ejecutorial  
Nº de trabajadores disponibles para la PFC   Titulo en tramite  
Datos Organización SI NO  Sin Titulo  
¿Hay una asociación Productiva en el lugar?    Otro  (especificar)  
¿Cuál?: _____________________________     
¿Es miembro?    ______________________________________________________________ ¿Factible aplicar “AYNI” para la PFC?    
Coordenadas UTM – WGS84  Colindancias 
X1  Y1   Norte  
X2  Y2   Este  
X3  Y3   Sud  
X4  Y4   Oeste  
X5  Y5   Problemas con fuego (incendios) Acceso al lote  
X6  Y6   No hay información  Camino transitable  
X7  Y7   Frecuente  Con problemas época de lluvia  
X8  Y8   Nunca  Solo estación seca  
X9  Y9   Raro  No hay acceso vía terrestre  
X10  Y10   Anual    
Problemas con Insectos  Problemas con plagas 
1. Ligero      Medio      Alto   1. Ligero      Medio      Alto  
2. Ligero      Medio      Alto   2. Ligero      Medio      Alto  
3. Ligero      Medio      Alto   3. Ligero      Medio      Alto  
Maquinaria Agrícola   Vías de Acceso   Recursos Hídricos    Infraestructura  
Tractor   Pavimento   Pozo   Casa  
Cosechadora   Terraplén   Rio   Galpones  
Motocultor   Senda   Arroyo   Potreros  
Row plow   Brecha   Potable   Alambrado  
Arado   Ferrocarril   Otro   Riego  
Sembradora   Fluvial      Otro  
Rastra   Otro        
Fumigador           
Ninguno           
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Formulario 3. CROQUIS (Selección, POP & PIF) 
Croquis de la parcela 

El croquis debe mostrar los sectores de PFC,  mejoramiento de pasto y SAF; además Indicar los diferentes tipos de uso de suelo, localización de los puntos GPS, en lo 
posible incluir  fechas del historial de uso del suelo, lugar y número de fotografía que corresponde, anotar los nombres de los cuerpos de agua presentes en el lote e 
identificar las servidumbres ecológicas definidas con el agricultor.  Utilizar el reverso de la hoja para sectores adicionales 
                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 
Coordenadas UTM-WGS84 Coordenadas UTM-WGS84 Coordenadas UTM-WGS84 

Sector: Sector: Sector: 
X1 Y1 X1 Y1 X1 Y1 
X2 Y2 X2 Y2 X2 Y2 
X3 Y3 X3 Y3 X3 Y3 
X4 Y4 X4 Y4 X4 Y4 
X5 Y5 X5 Y5 X5 Y5 
X6 Y6 X6 Y6 X6 Y6 
X7 Y7 X7 Y7 X7 Y7 
X8 Y8 X8 Y8 X8 Y8 
X9 Y9 X9 Y9 X9 Y9 
X10 Y10 X10 Y10 X10 Y10 
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Formulario 4. UNIDADES DE USO DE SUELO, (Selección & POP) 

Formulario obligatorio para POP 
 

Cód Abrev. Tipo uso Área Edad % Uso personal Rendimiento Rotación Ganado USO DE SUELO 
muestra actual (Ha) actual /comercial Por Ha Unidad (años) Cant/Ha Uso Anterior Tiempo Razón del cambio Uso Futuro 

1            

 Económico 
 Cosecha 
 Proyecto 

 Poca Fertilidad 
 Otro 

 

2            

 Económico 
 Cosecha 
 Proyecto 

 Poca Fertilidad 
 Otro 

 

3            

 Económico 
 Cosecha 
 Proyecto 

 Poca Fertilidad 
 Otro 

 

4            

 Económico 
 Cosecha 
 Proyecto 

 Poca Fertilidad 
 Otro 

 

5            

 Económico 
 Cosecha 
 Proyecto 

 Poca Fertilidad 
 Otro 

 

6            

 Económico 
 Cosecha 
 Proyecto 

 Poca Fertilidad 
 Otro 

 

7            

 Económico 
 Cosecha 
 Proyecto 

 Poca Fertilidad 
 Otro 

 

8            

 Económico 
 Cosecha 
 Proyecto 

 Poca Fertilidad 
 Otro 

 

9            

 Económico 
 Cosecha 
 Proyecto 

 Poca Fertilidad 
 Otro 

 

10            

 Económico 
 Cosecha 
 Proyecto 

 Poca Fertilidad 
 Otro 

 

11            

 Económico 
 Cosecha 
 Proyecto 

 Poca Fertilidad 
 Otro 

 

12            

 Económico 
 Cosecha 
 Proyecto 

 Poca Fertilidad 
 Otro 
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Formulario 5. VEGETACION DE LA UNIDAD (Selección, POP & PIF) 
Información General 

Nombre del Observador:    Fecha:  
 Nombre Ap. Paterno Ap. materno  Día / Mes / Año 

Nombre del propietario:      
 Nombre Ap. Paterno Ap. materno Nº Lote Comunidad 

Coordenada UTM Punto de muestreo : X:  Y:  Altitud:  msnm 
Coordenada UTM punto inicio de la unidad X:  Y:  Altitud:  msnm 
Coordenada UTM punto fin de la unidad X:  Y:  Altitud:  msnm 

 
Historial del uso o manejo de suelo y tendencia de uso futuro (información de la unidad de uso de suelo)  

Código  % de uso personal/comercial  Uso Anterior  
Abrev. muestra  Rendimiento (por Ha)  Tiempo uso anterior  
Tipo de uso 
actual  Unidad rendimiento  

Razón del cambio: 
Económico  

Cosecha  
Poca fertilidad 

Proyecto  

Área (has)  Periodo de rotación (años)  Otro: 

Edad actual  Ganado Nº/Ha  Uso futuro  
 
Suministro de agua: 
 (Practica de Riego) Lluvia  Riego por inundación  Riego por aspersión  Riego por goteo  
         

Evidencia del tipo de uso anterior Tocones  Residuos de cultivos  Disturbio de suelo  Ninguno  
Otro  Descripción: 

 
Estrato Nº Altura media (m) Cobertura 

% Tipo Vegetación Nombre de la Cobertura Edad (años) 

Arboles 

 <1 
2-3 
3-4 
4-7 
7-10 

 
 
 
 
 

10-15 
15-20 
20-25 
25-30 
>30 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Huerto 
Cultivo 

Plantación 
Vegetación Natural 

 
 
 
 
 

  

Arboles 

 <1 
2-3 
3-4 
4-7 
7-10 

 
 
 
 
 

10-15 
15-20 
20-25 
25-30 
>30 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Huerto 
Cultivo 

Plantación 
Vegetación Natural 

 
 
 
 

 

  

Arbustos 

 <1 
2-3 
3-4 
4-7 
7-10 

 
 
 
 
 

10-15 
15-20 
20-25 
25-30 
>30 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Huerto 
Cultivo 

Plantación 
Vegetación Natural 

 
 
 
 

 

  

Arbustos 

 <1 
2-3 
3-4 
4-7 
7-10 

 
 
 
 
 

10-15 
15-20 
20-25 
25-30 
>30 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Huerto 
Cultivo 

Plantación 
Vegetación Natural 

 
 
 
 

 

  

Herbáceos 

 <1 
2-3 
3-4 
4-7 
7-10 

 
 
 
 
 

10-15 
15-20 
20-25 
25-30 
>30 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Huerto 
Cultivo 

Plantación 
Vegetación Natural 

 
 
 
 

 

  

Herbáceos 

 <1 
2-3 
3-4 
4-7 

7-10 

 
 
 
 
 

10-15 
15-20 
20-25 
25-30 

>30 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Huerto 
Cultivo 

Plantación 
Vegetación Natural 
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Formulario 6. SUELOS DE LA UNIDAD (Selección, POP & PIF) 
Información General 

Nombre del Observador:    Fecha:  
 Nombre Ap. Paterno Ap. materno  Día / Mes / Año 

Nombre del propietario:      
 Nombre Ap. Paterno Ap. materno Nº Lote Comunidad 

Datos por horizonte de suelo 
Profundidad  cm  cm  cm  cm 

Horizontes     

Clase textura (Clas. FAO)     

Color     

Compactación SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

pH (acidez)     

Indicador de impedimento 
de drenaje e intensidad de 
la evidencia 

No evidente 
Oxidación +/++ 

Gleyzación +/++ 

 
 
 

No evidente 
Oxidación +/++ 

Gleyzación +/++ 

 
 
 

No evidente 
Oxidación +/++ 

Gleyzación +/++ 

 
 
 

No evidente 
Oxidación +/++ 

Gleyzación +/++ 

 
 
 

Presencia de piedras 
(impide tomar muestras) 

SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

Materia orgánica SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  

Observaciones     

 
Características del sitio 

Pendiente (%) 0-5  5-10  10-15  15-30  30-45  >45  

Paisaje ( micro-relieve) Plano  Ondulado suave  Ondulado  Micro-accidentado  

Pedregosidad superficial 
Libre (15%)  Moderada (15-50%   10-30 m distancia)  

Pedregoso (50-90%   2-10 m distancia)  Muy Pedregoso (>90%   1-2 m distancia)  

Presencia de plantas indicadoras 
No evidente  Planta indicadora  Especie:  

Deficiencia de Nutrientes (evidente en la vegetación)    Indicadora de:  

Napa freática Poco profunda (<0,5m)  Moderada (0,5-0,9m)  Profunda (>0,9m)  Sin datos  

Disponibilidad agua para ganado Alta  Media  Baja Nula      
Rendimiento de madera Alta  Media  Baja Nula      
Tasa est. crecimiento del bosque Alta  Media  Baja       
Rendimiento productos no maderables Alta  Media  Baja       

Fenómenos de erosión 
Laminar  Surcos Zanjas Cárcavas  Ninguna  

Eólica  Reptación lenta Derrumbe Mazamorra    

Cursos y cuerpos de agua 
Rio Nombre: Ancho (m) Permanente     Intermitentes      Riesgo de desborde       

Arroyo Nombre: Ancho (m) Permanente     Intermitentes      Riesgo de desborde       

SOLO SELECCIÓN DE SITIOS 

TIPO DE 
PLANTACION: 

Forestal 
Comercial 

Sistema 
Agroforestal 

Sistema 
Silvopastoril 

Unidades de Protección 
(Franja de protección ribereña, curiches, laderas, rompe vientos, otras): 

 

   Manejo propuesto: 

 Nombre Cantidad Unidad Superficie del sector 
Especie 1     

 Has. Especie 2    
Especie 3     

     
Fecha de entrega de plantines Forestal: 1ra  - 2da  - 3era  - 4ta     

 Semana Mes Año  
Fecha de entrega de plantines Sistemas: 1ra  - 2da  - 3era  - 4ta     

 Semana Mes Año  
Medidas de mitigación y protección necesarias 
para proteger las plantaciones a establecer:  

 
 

Alambrar para evitar  invasión de ganado 
Establecer corta-fuegos 

 Otro: 

(en caso de establecimiento de franjas de protección o alambrado indicar la ubicación de estos en un croquis)  
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Formulario 7. ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES 
Información General 

Nombre del Observador:    Fecha:  
 Nombre Ap. Paterno Ap. materno  Día / Mes / Año 

Información del Agricultor 

Nombre Propietario:      
 Nombre Ap. Paterno Ap. materno Nº Lote  

   
Comunidad/Sindicato Central Otro 

SCZ       BEN       LPZ      CBA    
Departamento Provincia Municipio 

     
Fecha de Plantación Sector Superficie Observación: 

        
Día Mes Año Nombre Hectáreas    

Especie % Nº de Recibo Distanciamiento Coordenadas UTM – WGS84 
1.   x X1  Y1  
2.   x X2  Y2  
3.   x X3  Y3  

Colindancias X4  Y4  
Norte:  X5  Y5  
Este:  X6  Y6  
Sud:  X7  Y7  
Oeste:  X8  Y8  
Referencia fija 
en el terreno: 

 X9  Y9  
X10  Y10  

 
Calidad de la plantación Cultivo asociado: Sanidad 

  Sano   
No sano   

 
 

Competencia con 
maleza: 

 1. Sin o muy poca competencia (maleza baja, no influye al desarrollo del árbol) 
 2. Regular (retarda al crecimiento del árbol, casi igual en altura) 
 3. Competencia fuerte (tapa, está tapando a la planta) 

Iluminación 

 1. Emergente (todos los individuos cuya copa está totalmente expuesta y libre de competencia lateral) 

 2. Luz total de arriba (recibe plena iluminación vertical; esta a lado a otra de igual o mayor altura que impide la luz 
lateral) 

 3. Algo de luz de arriba (recibe luz superior de la copa en forma parcial, ya que son sombreados parcialmente por 
otras copas) 

 4. Algo de luz lateral (la copa se encuentra totalmente sombreada verticalmente, pero expuesta a alguna luz 
directa debido a claros o discontinuidad del dosel. 

 5. Sin luz directa (copa totalmente sombreada, tanto vertical como lateralmente) 

Mortandad 

SI   NO   

 

Ca
us

as
 

Climáticas  Enfermedades  
Falta de mantenimiento  Material vegetal malo  

%  Ataque de plagas  Fuego  
Ganado  Mala selección de sitio  

  
 Otra  …………………….…………………………………….  

Actividades realizadas en 
el sector de plantación 

Ac
tiv

id
ad

 Limpieza completa   Deshije  Refalle disperso  
Limpieza circular  Deschuponado  Refalle en bloques  
Limpieza en fajas  Protección contra fuego   Reposición  

Poda  Protección a ganado  Raleo  
 Observaciones:   Recomendaciones:  
      
      
      
      
      

Firma del Técnico Firma del Agricultor 
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Formulario 8. ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES 
Información General 

Nombre del Observador:    Fecha:  
 Nombre Ap. Paterno Ap. materno  Día / Mes / Año 

Información del Agricultor 

Nombre Propietario:      
 Nombre Ap. Paterno Ap. materno Nº Lote  

   
Comunidad/Sindicato Central Otro 

SCZ       BEN       LPZ      CBA    
Departamento Provincia Municipio 

     
Fecha de Plantación Sector Superficie Coordenadas UTM – WGS84 

     X1  Y1  
Día Mes Año Nombre Hectáreas X2  Y2  

Colindancias X3  Y3  
Norte:  X4  X4  
Este:  X5  X5  
Sud:  X6  X6  
Oeste:  X7  X7  

CULTIVOS SEMI-PERENNES (Agroforestales) 
Especie (nombre) Cantidad plts/ha Distancias Nro. Recibo Sanidad Maleza Iluminación % Mortandad Causa mortandad 
  X   Sano 

 No sano 
    

  X   Sano 
 No sano 

    

ESPECIES FORESTALES DEL SISTEMA 
Especie (nombre) Cantidad plts/ha Distancias Nro. Recibo Sanidad Maleza Iluminación % Mortandad Causa mortandad 
  X   Sano 

 No sano 
    

CULTIVOS ANUALES 
Cultivo Fecha de siembra Fecha de cosecha Rendimiento Unidad Estado 

     Bueno  Regular  Malo  

     Bueno  Regular  Malo  

Estado y Calidad de la plantación 

Calidad del Sistema: Cultivo asociado: 
 

Competencia con maleza: Iluminación Mortandad 
1. Sin o muy poca competencia (maleza 
baja, no influye al desarrollo del árbol) 
2. Regular (retarda al crecimiento del 
árbol, casi igual en altura) 
3. Competencia fuerte (tapa, está 
tapando a la planta) 
 
 
 

1. Emergente (todos los individuos cuya copa está totalmente expuesta y libre de 
competencia lateral) 
2. Luz total de arriba (recibe plena iluminación vertical; esta a lado a otra de igual o 
mayor altura que impide la luz lateral) 
3. Algo de luz de arriba (recibe luz superior de la copa en forma parcial, ya que son 
sombreados parcialmente por otras copas) 
4. Algo de luz lateral (la copa se encuentra totalmente sombreada verticalmente, 
pero expuesta a alguna luz directa debido a claros o discontinuidad del dosel. 
5. Sin luz directa (copa totalmente sombreada, tanto vertical como lateralmente) 

1. Climáticas 
3. Falta mantenimiento 
5. Ataque de plagas 
7. Fuego 

2. Enfermedades 
4. Ganado 
6. Material vegetal malo 
8. Mala selección de sitio 

9. Otro: 

 

 Observaciones:   Recomendaciones:  
      
      

      

      
      
      

Firma del Técnico Firma del Agricultor 
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Formulario 9. ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS SILVOPASTORILES 
Información General 

Nombre del Observador:    Fecha:  
 Nombre Ap. Paterno Ap. materno  Día / Mes / Año 

Información del Agricultor 

Nombre Propietario:      
 Nombre Ap. Paterno Ap. materno Nº Lote  

   
Comunidad/Sindicato Central Otro 

SCZ       BEN       LPZ      CBA    
Departamento Provincia Municipio 

     
Fecha de Plantación Sector Superficie Coordenadas UTM – WGS84 

     X1  Y1  
Día Mes Año Nombre Hectáreas X2  Y2  

Colindancias X3  Y3  
Norte:  X4  X4  
Este:  X5  X5  
Sud:  X6  X6  
Oeste:  X7  X7  
 

PASTURAS 
Especie Cantidad plts/ha Nro. Recibo Distanciamiento Sistema de pastoreo (*) Estado pastura (**) 

    1  -  2  -  3  Bueno  Regular  Malo  

    1  -  2  -  3  Bueno  Regular  Malo  

 (*) Sistema de pastoreo 1. Libre (1 potrero) 2. Alterno (2  potreros) 3. Rotacional (>3  potreros) 

(**) Estado de la Pastura En caso de “malo” o regular”, describa la causa del Problema  

 
ESPECIES FORESTALES DEL SISTEMA 

Especie (nombre) Cantidad plts/ha Distancias Nro. Recibo Sanidad Maleza Iluminación % Mortandad Causa mortandad 
  X   Sano 

 No sano 
    

  X   Sano 
 No sano 

    

Estado y Calidad de la plantación 

Calidad del Sistema: Cultivo asociado: 

 
Competencia con maleza: Iluminación Mortandad 

1. Sin o muy poca competencia (maleza 
baja, no influye al desarrollo del árbol) 
2. Regular (retarda al crecimiento del 
árbol, casi igual en altura) 
3. Competencia fuerte (tapa, está 
tapando a la planta) 
 
 

1. Emergente (todos los individuos cuya copa está totalmente expuesta y libre de 
competencia lateral) 
2. Luz total de arriba (recibe plena iluminación vertical; esta a lado a otra de igual o 
mayor altura que impide la luz lateral) 
3. Algo de luz de arriba (recibe luz superior de la copa en forma parcial, ya que son 
sombreados parcialmente por otras copas) 
4. Algo de luz lateral (la copa se encuentra totalmente sombreada verticalmente, 
pero expuesta a alguna luz directa debido a claros o discontinuidad del dosel. 
5. Sin luz directa (copa totalmente sombreada, tanto vertical como lateralmente) 

1. Climáticas 
3. Falta mantenimiento 
5. Ataque de plagas 
7. Fuego 

2. Enfermedades 
4. Ganado 
6. Material vegetal malo 
8. Mala selección de sitio 

9. Otro:  

Observaciones:  Recomendaciones:  

………………………………………. ………………………………………………………… 
Firma del Técnico Firma del Agricultor 
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Nº  00012345 
 -Original - 

Formulario 10. MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES 
Información General 

Nombre del Observador:    Fecha:  
 Nombre Ap. Paterno Ap. materno  Día / Mes / Año 

Información del Agricultor 

Nombre Propietario:      
 Nombre Ap. Paterno Ap. materno Nº Lote  

   
Comunidad/Sindicato Central Otro 

SCZ       BEN       LPZ      CBA    
Departamento Provincia Municipio 

     
Fecha de Plantación Sector Superficie Nº Mantenimiento 

     1  - 2  - 3  - 4  - 5  
6  - 7  - 8  - 9  - 10  

Día Mes Año Nombre Hectáreas  
Especie % Altura promedio % Mortandad  Coordenadas PFC (UTM–WGS84) 

1.  mts.   X1  Y1  
2.  mts.   X2  Y2  
3.  mts.   X3  Y3  
Obs.:  X4  Y4  
 

Calidad de la plantación Cultivo asociado: Sanidad 

  Sano   
No sano   

 
 

Competencia con 
maleza: 

 1. Sin o muy poca competencia (maleza baja, no influye al desarrollo del árbol) 
 2. Regular (retarda al crecimiento del árbol, casi igual en altura) 
 3. Competencia fuerte (tapa, está tapando a la planta) 

Iluminación 

 1. Emergente (todos los individuos cuya copa está totalmente expuesta y libre de competencia lateral) 

 2. Luz total de arriba (recibe plena iluminación vertical; esta a lado a otra de igual o mayor altura que 
impide la luz lateral) 

 3. Algo de luz de arriba (recibe luz superior de la copa en forma parcial, ya que son sombreados 
parcialmente por otras copas) 

 4. Algo de luz lateral (la copa se encuentra totalmente sombreada verticalmente, pero expuesta a 
alguna luz directa debido a claros o discontinuidad del dosel. 

 5. Sin luz directa (copa totalmente sombreada, tanto vertical como lateralmente) 

Mortandad 
(general) 

SI   NO   

 

Ca
us

as
 

Climáticas  Enfermedades  
Falta de mantenimiento  Material vegetal malo  

%  Ataque de plagas  Fuego  
Ganado  Mala selección de sitio  

  
 Otra  …………………….…………………………………….  

Actividades realizadas en 
el sector de plantación 

Ac
tiv

id
ad

 Limpieza completa   Deshije  Refalle disperso  
Limpieza circular  Deschuponado  Refalle en bloques  
Limpieza en fajas  Protección contra fuego   Reposición  

Poda  Protección a ganado  Raleo  
 Observaciones:   Recomendaciones:  

      
      

      

      
      

Firma del Técnico Firma del Agricultor 
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Nº  00012345 
-Original - 

LIBRO DE ORDENES 
  

 
FORMULARIO 11 - LIBRO DE ÓRDENES 

Información General 
      

Nombre del Observador:    Fecha:  
 Nombre Ap. Paterno Ap. materno  Día / Mes / Año 

Información del Agricultor 
      
Nombre Propietario:      

 Nombre Ap. Paterno Ap. materno Nº Lote  

   
Comunidad/Sindicato Central Otro 

SCZ       BEN       LPZ      CBA    
Departamento Provincia Municipio 

Fecha de Plantación Sector Superficie Nº Visita 
     1  - 2  - 3  - 4  - 5  - 6  - 

7  - 8  - 9  - 10  - 11  - 12  
Día Mes Año Nombre Hectáreas  

Especie % Altura promedio % Mortandad  Coordenadas PFC (UTM–WGS84) 
1.  mts.    Zona UTM:  
2.  mts.   X1  Y1  
3.  mts.   X2  Y2  
 

Calidad de la plantación Cultivo asociado: Sanidad 

  Sano   
No sano   

 
 

Competencia 
con maleza: 

  

Ti
po

 d
e 

co
m

pe
te

nc
ia

 1. Sin o muy poca competencia (maleza baja, no influye al desarrollo del árbol) 

  2. Regular (retarda al crecimiento del árbol, casi igual en altura) 

  3. Competencia fuerte (tapa, está tapando a la planta) 

Iluminación 

  

Ti
po

 ilu
mi

na
ció

n 

1. Emergente (todos los individuos con copa está totalmente expuesta y libre de competencia lateral) 

  2. Luz total de arriba (recibe plena iluminación vertical; esta a lado a otra de igual o mayor altura que impide la luz 
lateral) 

  3. Algo de luz de arriba (recibe luz superior de la copa en forma parcial, ya que son sombreados parcialmente por 
otras copas) 

  4. Algo de luz lateral (la copa se encuentra totalmente sombreada verticalmente, pero expuesta a alguna luz 
directa debido a claros o discontinuidad del dosel. 

  5. Sin luz directa (copa totalmente sombreada, tanto vertical como lateralmente) 
Mortandad 

Ca
us

as
 

Climáticas  Enfermedades  
SI   NO    Falta de mantenimiento  Material vegetal malo  

%   Ataque de plagas  Fuego  
Ganado  Mala selección de sitio  

   Otra  …………………….…………………………………….  
 Recomendaciones ¿Qué? (Insumo/practica) ¿Cuánto? ¿Cuándo? 
1.  Refallar/replantar    
2. Control de plagas    
3. Limpieza (deshierbe) Rodales   -  Fajas   -  Total    
4. Poda    
5. Control de fuego Fajas    -   Limpieza    
6. Protección contra ganado (animales)    
7. Otro:    

 Observaciones:   Fecha de la próxima visita:     
         
         
    Día / Mes / Año   Hora  
      
      

Firma del Técnico Firma del Agricultor 
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Formulario 12. ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES DE PROTECCIÓN 
Información General 

Nombre del Observador:    Fecha:  
 Nombre Ap. Paterno Ap. materno  Día / Mes / Año 

Información del Agricultor 

Nombre Propietario:      
 Nombre Ap. Paterno Ap. materno Nº Lote  

   
Comunidad/Sindicato Central Otro 

SCZ       BEN       LPZ      CBA    
Departamento Provincia Municipio 

     
Fecha de Plantación Sector Superficie Coordenadas UTM – WGS84 

     X1  Y1  
Día Mes Año Nombre Hectáreas X2  Y2  

Especie % Nº de Recibo Distanciamiento X3  Y3  
1.   x X4  Y4  
2.   x X5  Y5  
3.   x X6  Y6  

Colindancias X7  Y7  
Norte:  X8  X8  
Este:  X9  X9  
Sud:  X10  X10  
Oeste:  X11  Y11  
Referencia fija 
en el terreno: 

 X12  Y12  
X13  Y13  

 
Datos de la verificación de estado de la plantacion 

Competencia con 
maleza: 

 1. Sin o muy poca competencia (maleza baja, no influye al desarrollo del árbol) 
 2. Regular (retarda al crecimiento del árbol, casi igual en altura) 
 3. Competencia fuerte (tapa, está tapando a la planta) 

Iluminación 

 1. Emergente (todos los individuos cuya copa está totalmente expuesta y libre de competencia lateral) 

 2. Luz total de arriba (recibe plena iluminación vertical; esta a lado a otra de igual o mayor altura que impide la luz 
lateral) 

 3. Algo de luz de arriba (recibe luz superior de la copa en forma parcial, ya que son sombreados parcialmente por 
otras copas) 

 4. Algo de luz lateral (la copa se encuentra totalmente sombreada verticalmente, pero expuesta a alguna luz 
directa debido a claros o discontinuidad del dosel. 

 5. Sin luz directa (copa totalmente sombreada, tanto vertical como lateralmente) 

Mortandad 
SI   NO   

 

Ca
us

as
 Climáticas  Enfermedades  

Fuego  Material vegetal malo  
%  Anegamiento del suelo  Mala selección de especie  

  Otra  …………………….…………………………………….  

Tipo de protección 
realizada Ti

po
 Cortinas rompimientos  Riberas de ríos, arroyos, lagos y laguna   

Laderas con pendiente 
superiores a 40%  Humedales, pantanos, curiches, bofedales y áreas afloramiento  

natural de aguas y de recarga  
 Observaciones:   Recomendaciones:  
      
      
      
      
 
 
 

     

Firma del Técnico Firma del Agricultor 
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1. Introducción  
 
Estos protocolos han sido  desarrollados con la finalidad de guiar el técnico forestal en su trabajo de 
identificación de sitios para actividades de reforestación, tomando en cuenta, como requisito el uso óptimo y 
sostenible de la tierra. 
 
Objetivos 
Optimizar el uso adecuada de especies forestales en actividades de reforestación, identificando las 
alternativas potenciales, a  fin de orientar la toma de decisión para el desarrollo de actividades y  tecnologías 
compatibles con el ambiente. 
 
Establecer una herramienta de evaluación de tierras versátil a los cambios de información, que permita tomar 
decisiones oportunas, apoyada por el conocimiento de los expertos. 
 

2. Demanda e Oferta 
 
Es importante de hacer una descripción detallada del área, o sea las características o la  oferta del sitio, en 
base de la oferta se puede empezar a definir las tipos de actividades de reforestación y definir especies a 
plantar.   
 
Por un lado es importante tomar en cuenta los requisitos de proyectos, por otro lado tenemos que pensar en la 
oferta, o sea que características tiene un área especifico y para que podria servir. 
 
Los requisitos de un proyecto y la oferta o las características de un área deben corresponder. El proceso de 
llegar a eso se llama Armonización. 
 
La próxima figura de una rosa ilustra el proceso de Armonización: 

 
Fuente: CATIE 2000 
 
La planta tiene ciertos requerimientos para poder crecer y desarrollar, el terreno tiene ciertos ofertas, si este 
corresponde la planta va a crecer y desarrollarse, si la oferta del sitio no corresponda con lorequisitos de la 
planta (pH, pendiente, textura y lluvia), la planta no se va a desarrollar bien. 

NUTRIENTES
DISPONIBLES

AGUA
DISPONIBLE

pH

Pendiente

Textura

Lluvia

RESPUESTA DE LA OFERTA A LA DEMANDA
DE RECURSOS (CUALIDADES)

REQUISITOS DE USO DE LA TIERRA
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3.  Aspectos para tomar en cuenta en la evaluación de sitios  
 
Objetivo de la evaluación de sitios es generar información en base de lo cual se puede tomar decisiones sobre 
las posibilidades para desarrollar actividades forestales y para definir el diseño de la plantación incluyendo las 
especies a plantar. 
 
En el proceso de evaluación de sitios se distinguen dos fases: 

1. Fase de exclusión  
2. Fase de Pre-selección 

 
Para la evaluación de sitios y la elaboración de ideas de proyectos se tomara en cuenta; criterios, indicadores, 
valores umbrales y verificadores. 
 
Criterio: Condición con lo cual una área tiene que cumplir para desarrollar un proyecto especifico 
Indicador:   Variable que permita de evaluar un criterio 
Umbrales: Valor del indicador, pasando este valor no se cumple con el criterio. 
Verificador: Forma en cual se puede medir o evaluar el indicador. 
 
 
En la fase de exclusión se toman en cuenta los factores que impiden el desarrollo de actividades de 
reforestación en una zona específica, en la fase de selección se definen valores umbrales para los indicadores 
que impiden el desarrollo de un proyecto. En la fase de selección se define el potencial de las actividades a 
desarrollar, o sea los aspectos fuertes y débiles de un área para cierta actividad.  
 
 
4. Tierras excluidas para programas de reforestación con la Fundación CETEFOR 
 
En la fase de exclusión se tomara en cuenta los siguientes criterios: 

o Fase de exclusión  
• Aspectos Biofísico 

o Clima 
o Geomorfología 
o Suelos 
o Aspectos hidrológicas 
o Cobertura vegetal 
o Uso actual 
o Proyecciones para el futuro uso 

• Aspectos Ambientales 
o Ecosistemas frágiles 

• Condiciones permisibles 
o Tenencia de la tierra 
o Concesiones 
o Restricciones al uso mayor de la tierra, POP´s, PMOT´s, PLUS etc.. 
o Otros aspectos legales que impiden la implementación de actividades turísticas 

En caso de proyectos MDL-AR, es necesario usar criterios adicionales como que las áreas tienen que estar 
deforestadas después el 31 de diciembre de 1989, y hay que aplicar la definición de bosques1

                                                 
1 En Bolivia se usa la siguiente definción de bosques para proyectos MDL-AR:“Bosque”Superficie 
mínima de tierras de 0,5 hectárea (ha) con una cubierta de copas (o una densidad de población equivalente) 
que excede del 30% y con árboles que pueden alcanzar una altura mínima de 4 metros (m) a su madurez in 

. 
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Áreas excluidas por sus características biofísicas 
Considerando aspectos biofísicos se ha podido determinar que los siguientes criterios impiden el desarrollo de 
una cobertura boscosa en en las areas pre andinas: 
Categoría Criterio Indicador Umbrale Verificador 

Biofisicas 

Características  
geomorfológicos y 
edafológicos extremas  
  

Suelos que  
impiden el 
desarrollo de 
raíces  

Afloramientos 
rocosas  

Evaluaciones 
encampo 

Mantos arenosas Análisis de imágenes 
satelitales y 
evacuaciones en 
campo  

Hidrológico Exceso o déficit 
de agua 

Aguas estancada 
gran parte del 
año 
 
Cuerpos de agua 
 
Humedales 

"Mapa de Áreas de 
Inundación", "Mapa 
humedales Bolivia. 
 
Evaluaciones en 
campo 
 

Áreas excluidas por sus características ambientales 
Considerando aspectos ambientales los siguientes criterios deben excluir la reforestación. Es importante 
mencionar que en estas áreas es posible que los árboles crezcan, con o sin una preparación del terreno, pero la 
reforestación tendrá un impacto ambiental negativo, por ejemplo a los suelos, o a la biodiversidad, que impide 
la sostenibilidad ecológica y/o ambiental del proyecto.  
Categoría Criterio Indicador Umbrale Verificador 
Ambientales Alto valor 

ecológico del 
área 

Existe valores 
de conservación 
relacionados con 
tierras no 
boscosas 
(actuales y 
futuros) 

Áreas sin 
cobertura forestal 
con alto valor 
ecológico 
manejado como 
áreas protegidas, 
reservas, áreas 
ramsar, pastos 
naturales. 
 
Humedales 
 
Existencia de 
especies 
endémicas 

Mapas, Imágenes 
Mapa de sistemas 
ecológicos (corredor 
Madidi Amboró),. 
 
Analisis de imagens 
satelitales 
 
Evaluaciones en 
campo 
 
 

 

                                                                                                                                                                   
situ. Un bosque puede consistir en formaciones forestales densas, donde los árboles de diversas alturas y el 
sotobosque cubren una proporción considerable del terreno, o bien en una masa boscosa clara. Se 
consideran bosques también las masas forestales naturales y todas las plantaciones jóvenes que aun no han 
alcanzado una densidad de copas de entre 10 y 30% o una altura de los árboles de entre 2 y 5 m, así como 
las superficies que normalmente forman parte de la zona boscosa pero carecen temporalmente de población 
forestal a consecuencia de la intervención humana, por ejemplo de la explotación, o de causas naturales, 
pero que se espera vuelvan a convertirse en bosque. 
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Condiciones permisibles por lo cual se excluya áreas para proyectos MDL-AR 
Categoría Criterio Indicador Umbrale Verificador 
Condiciones 
permisibles; 
institucionales 
políticas y capacidad 
para sostener un 
proyecto de desarrollo 

Legal Tenencia de la 
tierra 

No hay una 
definición claro 
sobre la tenencia 
en la zona 
 
Conflictos de tierra 

Documento de 
propiedad de tierra 

 
 
5. Fase de Selección de sitios 
 
En la fase de selección se tomara en cuenta los siguientes criterios: 

o Fase de selección 
• Principios Biofísico 

o Calidad de sitios 
• Geomorfología 
• Suelos(textura, pedregosidad, profundidad, napa  freática, compactación 

y drenaje) 
• Ubicación de Cuerpos de agua 
• Cobertura vegetal 
• Uso actual 
• Uso potencial 
• Planificación de uso (PLUS, POP’s, PMOT´s) 

o Análisis de riesgos biofísicos 
• Principios Económicos 

• Costo de oportunidad 
• Competencia con otros tipos de uso de suelos 
• Accesibilidad del área,  

• Principios Sociales 
• Proyecciones para el futuro uso 
• Disponibilidad de empleo 
• Percepción del propietario del terreno hacia la reforestación y las 

especies a establecer  
• Conflictos 

• Aspectos Ambientales 
• Valores de conservación 
• Riesgos de erosión 

•   Aspectos permisibles 
 
  Para la evaluación de sitios es importante tomar en cuenta las normas y regulaciones 

del país. En el anexo 1 se muestra parte de la norma para el ordenamiento predial 
(Superintendencia Agraria NORMAS TECNICAS  SOBRE PLANES DE  ORDENAMIENTO 
PREDIAL, Resolución Ministerial No  130/97, 9 de Junio 1997), para el uso mayor de la 
tierra (o sea el uso más intensivo que se puede dar a la tierra): 
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6.  Demarcación del área y Selección de especies 

 
El primer paso consiste en un acercamiento a la gente interesada a través de reuniones de grupos, 
individuales, comunales, etc. 
 
Luego, con cada uno de los interesados, se realizaran un recorrido de todo la parcela. Durante este recorrido 
se llenara los formularios para le evaluación de sitios, lo cual se ven en anexo 2. Las evaluaciones de suelos 
se realizara con barreno, las análisis de suelo se realizaran de forma cualitativa, salgo la medición de pH, 
donde se tomara muestras representativa. 
 
También se define la ubicación y la superficie exactas de la sección a  reforestar, este se definen en base a 
la toma de puntos con GPS y el mapa del predio.  
 
 
Los criterios mencionados anteriormente permiten recomendar si se procede con la planificación para la 
reforestación, el tipo de reforestación (Sistema Agroforestal, Silvopastoril, Plantación comercial o una 
Plantación para fines de protección) en cual superficie y las especies más adecuadas al lugar seleccionado y 
las especies que cumplen con la perspectiva del propietario en términos del tipo de producción y los fines de 
la plantación.  
 
Como resultado de las evaluaciones de plantaciones anteriormente establecidas, los estudios de las 
características del nicho ecológico natural de las especies y la literatura, CETEFOR ha seleccionado para el 
Trópico de Cochabamba especies nativas con sus requerimientos por sitio detallados en el siguiente cuadro:  
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Cuadro 1: Requerimientos de especies 

 
 
Concluida la selección de sitios se elabora una tabla de especies potenciales acordes al sitio específico. En 
base a la lista se define con el propietario el objetivo de la plantación y la (s) especie (s) a plantar. 
 
Una vez confirmados esos criterios se procede con el diseño final de la plantación y se determina la cantidad 
de material vegetal a destinar en la plantación. 

  

Especies pH Iluminación

To
le

ra
nc

ia

lib
re

im
pe

rfe
ct

o

m
uy

 p
ob

re

To
l. 

In
un

d

Pr
of

un
di

da
d

ar
en

os
a

Fr
an

co

ar
ci

llo
sa

Fe
rti

lid
ad

 d
e 

su
el

o

C
om

pa
ct

ac
ió

n 
de

 s
ue

lo

lu
z

so
m

br
e

Especies preciosas
Mara Swietenia macrophylla N-C r nt nt nt f  f nt f nt em ej
Cedro Cedrela fisillis A-N r nt nt nt f f f nt em tj
Especies de madera dura
Almendrillo de bajura Dipteryx odorata A - N f t nt t f f t ne e nt
Almendrillo amarillo Dipteryx sp A - N f nt nt f ne e nt
Jichituriqui amarillo Aspidosperma guirandy A-N f nt nt nt ne t f nt ne ne e nt
Tajibo Tabebuia sp. ne t t t f f rj
Verdolago negro de ala Terminalia amazonica N f nt nt t ne f f e nt
Verdolago amarrillo de ala Terminalia oblonga N f t t t ne f t t
Especies de madera semi-dura
Palo román Tapirira guianensis A - N f t t t f tj tj
Jorori Swartzia Jorori t t t ne t ne t
Gabún Virola peruviana A ne t t t f f t ntj ej
Paquio Hymenaea courbanil A f t nt t f ej
Palo maría Calophyllum brasiliense A - N ne t t t ntj ej
Trompillo de altura Guarea rusby f nt nt nt f f f nt nt e nt
Teca Tectona grandis N f nt nt nt f f nt f nt e nt
Tejeyeque Centrolobium tomentosum A - N f t nt nt f f nt e nt
Urupi/Mascajo Clarisia racemosa t t t f f t ntj ej
Especies de madera blanda
Palo yugo Stryphnodendrum purpureum A-N ne t t t ne ne ne ne t t f
Serebo Schlizobium amazonicum A-N ne t t t ne ne ne ne ne nt e nt

A=Acido f = favorable ne = no exigente ej = exigente cuando es joven
N=Neutro t = tolera e = exigente tj = tolera cuando joven
C=Calizos nt = no tolera em = exigente cuando es mayor ntj = no tolera cuando joven
Fuente: Fundación CETEFOR

Drenaje Textura
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ANEXO 1 
 

norma para el ordenamiento predial  
Superintendencia Agraria NORMAS TECNICAS  SOBRE 

PLANES DE  ORDENAMIENTO PREDIAL, Resolución 
Ministerial No  130/97, 9 de Junio 1997 

 
 para el uso mayor de la tierra   
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Anexo 1: 
 

Tierras aptas para cultivos intensivos en limpio,  que se indentificarán con el código "CIL": Son 
aquellas unidades planas o casi planas (hasta un máximo de 15% de pendiente), agroecológicamente poco 
susceptibles a la erosión u otros factores predominantes de degradación en la zona, bajo condiciones 
adecuadas de manejo. Dado que el fin esencial de los POP es la conservación y el uso sostenible de la base de 
recursos, y siendo que los cultivos intensivos en limpio constituyen por definición el uso con mayor potencial 
de impacto ambiental,  la clasificación de tierras para dicho uso no implica que el titular no pueda dedicarlas, 
permanente o temporalmente, a cualquiera de los otros usos, de menor impacto potencial. 
 
Tierras para cultivos extensivos en limpio “CEL”. 
Son tierras planas o casi planas (hasta 15% de pendiente), poco susceptibles a la erosión, se la puede utilizar 
una vez por año con monocultivos o cultivos asociados con periodos adecuados de descanso. 
 
Tierras aptas para cultivos perennes o permanentes, que se simbolizarán con el código "CP": Son 
aquellas con pendientes entre 15 y 45%, o tierras planas con limitaciones edafológicas y climáticas evidentes, 
en que sólo están permitidos cultivos perennes o permanentes que no impliquen la remoción continua de la 
capa arable y protejan el suelo con su cobertura foliar o la de la vegetación arbórea o arbustiva asociada a los 
cultivos. 
 
Tierras aptas para pastoreo, que se simbolizarán con el código "P": Son aquellas por cuyas condiciones 
agroecológicas sólo pueden ser utilizadas sosteniblemente con pastos de cobertura total o usos silvopastoriles 
(básicamente por condiciones de pendiente, precipitación pluvial, calidad de los suelos, fragilidad de los 
bosques naturales o difícil regeneración natural), además de los casos en que el propietario, por la soberanía 
de su voluntad, decida libremente dedicar a pastos tierras aptas para cultivos intensivos en limpio.  
 
Tierras aptas para producción forestal permanente, que se simbolizarán con el código "F": Son 
aquellas que el técnico o profesional a cargo determine en virtud de la riqueza forestal natural que contengan 
o la vocación preferente de sus suelos, así como aquellas que el propietario libremente decida asignar para 
dicho uso, salvo el caso de tierras de protección. 
 
Tierras de protección, que se simbolizarán con el código "UP" (unidad de protección): Son todas las 
servidumbres ecológicas establecidas por el artículo 35° del Reglamento de la Ley Forestal (Apéndice), las 
que se establezca por el propio POP y, en su caso, las Reservas Privadas del Patrimonio Natural (RPPN), así 
como cualquier otra servidumbre establecida o que se estableciese conforme a lo previsto por el artículo 5° de 
la Ley Forestal y por los artículos 4° y 7° del Reglamento. 
 
Servidumbres ecológicas 
 
Un imperativo del POP es el establecimiento y conservación de las servidumbres ecológicas  

1. Pendientes superiores a 45 % 
2. Humedales, pantanos, curichis, bofedales, otros 
3. Tierras de origen eólico 
4. Tierras superficiales 
5. Cortinas rompevientos 
6. Cuerpos de agua (ríos, arroyos, lagos, lagunas) 
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Laderas con pendientes mayores a 45 %  
Su codigo es UP-L 
 
Humedales, pantanos, curichis, bofedales, áreas de afloramiento de agua y de recarga 
Se considera el retiro mínimo de 50 m a partir del punto de máxima creciente identificado. 
Su código es UP-H 
Tierras de origen eólico 
La identificación y caracterización se efectuará en base a: 
Análisis preliminar de información disponible de la zona. 
Verificación en el terreno con la información aproximativa de los titulares. 
comprobación en el terreno utilizando métodos sencillos como calicatas barrenadas. 
Detectando factores externos sobresalientes (plantas, etc). 
Su código es UP-TOE.   
 
Tierras pedregosas o superficiales 
Se caracteriza como tierras superficiales aquellas con profundidad inferior a 15 cm y tierras extremadamente 
pedregosas, aquellas donde la cantidad de piedra impide la posibilidad de cultivo o pastura. Tierras con 
hardpan de origen natural se determina en base a los signos externos como anegamientos pertinaz, costras 
reveladoras y formaciones vegetales. 
 Su código es UP-TP/S.  
 
No es restricción para la servidumbre,  actividades productivas ancestrales sujetas a  técnicas locales de 
protección o conservación de tierras superficiales 
 
 
Cuerpos de agua en terreno plano 
para quebradas y arroyos.  
10 m por lado en zonas no erosionables ni inundables. 
20 m por lado en zonas erosionables e inundables. 
 
Para ríos 
50 m por lado en zonas no erosionables o inundables. 
100 m por lado en zonas erosionables e inundables 
 
Para lagunas y vías 
50 m a la redonda en lagos y lagunas 
10 m por lado al borde de vías públicas incluyendo las férreas 
Su código es UP-FPR (franja de protección ribereña)   
 
Para el caso de Quebradas y Cárcavas  
 El retiro máximo de protección será dependiendo del flujo de agua permanente o temporal  y del 
grado de la cárcava, a determinar por el técnico. 
 Su codigo es UP-QC 
 
Fuente; Superintendencia Agraria NORMAS TECNICAS  SOBRE PLANES DE  ORDENAMIENTO 
PREDIAL, Resolución Ministerial No  130/97, 9 de Junio 1997 
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1 Antecedentes 
 

1.1. Selección de especies 
 

Los criterios de selección de sitios permiten recomendar las especies más adecuadas al 
lugar seleccionado y las especies que cumplen con la perspectiva del propietario en términos 
del tipo de producción y los fines de la plantación. El siguiente cuadro muestra las especies 
con sus requerimientos. Sobre esta base hay que realizar el diseño de la plantación. 
 
Cuadro 1: Requerimientos de especies 

Especies pH Iluminación
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Especies preciosas
Mara Swietenia macrophylla N-C r nt nt nt f  f nt f nt em ej
Cedro Cedrela fisillis A-N r nt nt nt f f f nt em tj
Especies de madera dura
Almendrillo de bajura Dipteryx odorata A - N f t nt t f f t ne e nt
Almendrillo amarillo Dipteryx sp A - N f nt nt f ne e nt
Jichituriqui amarillo Aspidosperma guirandy A-N f nt nt nt ne t f nt ne ne e nt
Tajibo Tabebuia sp. ne t t t f f rj
Verdolago negro de ala Terminalia amazonica N f nt nt t ne f f e nt
Verdolago amarrillo de ala Terminalia oblonga N f t t t ne f t t
Especies de madera semi-dura
Palo román Tapirira guianensis A - N f t t t f tj tj
Jorori Swartzia Jorori t t t ne t ne t
Gabún Virola peruviana A ne t t t f f t ntj ej
Paquio Hymenaea courbanil A f t nt t f ej
Palo maría Calophyllum brasiliense A - N ne t t t ntj ej
Trompillo de altura Guarea rusby f nt nt nt f f f nt nt e nt
Teca Tectona grandis N f nt nt nt f f nt f nt e nt
Tejeyeque Centrolobium tomentosum A - N f t nt nt f f nt e nt
Urupi/Mascajo Clarisia racemosa t t t f f t ntj ej
Especies de madera blanda
Palo yugo Stryphnodendrum purpureum A-N ne t t t ne ne ne ne t t f
Serebo Schlizobium amazonicum A-N ne t t t ne ne ne ne ne nt e nt

A=Acido f = favorable ne = no exigente ej = exigente cuando es joven
N=Neutro t = tolera e = exigente tj = tolera cuando joven
C=Calizos nt = no tolera em = exigente cuando es mayor ntj = no tolera cuando joven
Fuente: Fundación CETEFOR

Drenaje Textura

 
 
Concluida la selección de sitios se elabora una tabla de especies potenciales acordes al sitio 
específico. En base a la lista se define con el propietario el objetivo de la plantación y la (s) 
especie (s) a plantar, considerando los siguientes aspectos: 

 
I. Las características productivas y socioeconómicas del área. Un sitio puede ser 

bueno para un cierto tipo de plantación, pero también hay que tomar en cuenta lo 
siguiente: 
• Disponibilidad de recursos financieros y período de repago deseable. 
• Mercados correspondientes 
• La infraestructura en el área y la accesibilidad a los mercados.  Si la 

infraestructura y la accesibilidad son bajas, es más favorable invertir en 
plantaciones de especies que producen madera de alto valor, para reducir el 
costo relativo de extracción y transporte de la madera. 

II. Los objetivos y requisitos de los propietarios de la plantación, se tienen que definir 
bien cuales son los objetivos de los propietarios de la plantación. 

III. Rotación de la plantación, p.e. especies de rápido crecimiento o especies de lento 
crecimiento. 
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1.2. LA PRODUCCIÓN DE MADERA  
 

El éxito de la plantación en términos productivos depende del crecimiento y el manejo de 
riesgos. El resultado financiero de una plantación depende de la calidad de la madera, los 
costos operativos y administrativos, la demanda, el precio en el mercado y el acceso a los 
mercados. 
 
1.2.1 Crecimiento  
 
El crecimiento de los árboles depende la especie, edad, calidad del sitio y el manejo 
silvicultural. La calidad de sitio es una forma de medir la capacidad productiva por especie. 
Cuando el sitio cumple con los requerimientos de la especie a plantar se tiene mejor 
capacidad productiva. En el diseño de la plantación se tiene que buscar un crecimiento y 
desarrollo optimo de las especies.  
 
Según los primeros resultados de PPM’s y la literatura revisada, se estima que en los 
zonas donde trabaja el CETEFOR el incremento de las especies de corto plazo (rápido 
crecimiento) es de 27 a 35 m3/ha/año; de las especies de mediano plazo (mediano 
crecimiento) es de 15 a 22 m3/ha/año; y de las especies de largo plazo (lento crecimiento) 
es de 7 a14 m3ha/año. 

 
Cuadro 2: Especies forestales nativos 

Rapido crecimiento (10-15 
años) 

Mediano crecimiento (15-30 
años) 

Lento crecimiento 
(>30años) 

Palo Yugo Cedro Almendrillo 
Serebo Palo Roman Mara 

 Gabún Paquio 
 Palo Maria Tajibo 
 Trompillo de altura Verdolaga negro de ala 
 Tejeyeque Verdolaga negro de pepa 

 
 

 
2. Diseño de la  plantación 
 
 

2.1. Georeferenciación y marcado del área a plantar 
 

Antes de todo es importante de demarcar la ubicación y la superficie exactas de la parcela, este se 
definen en base a la toma de puntos con GPS y el mapa del predio. Una vez confirmados esos 
criterios se procede con el diseño de la plantación y se determina la cantidad de material vegetal a 
destinar en la plantación. 
 

 
2.2. Sistemas de plantación 
 
La fisiografía del terreno determina el sistema de plantación a aplicar. Los sistemas de 
plantación más frecuentes son: 

 
a. El marco real.- Las plantas se distribuyen en un sistema cuadrangular con 

distanciamientos equidistantes. Este sistema es aplicado en terrenos livianos y 
pendientes leves. 
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Figura  Nº 1:- Sistema  Marco real 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
b. Sistema  tres bolillos o triangular.- El material vegetal se distribuye en forma 

triangular, este sistema se establece en terrenos con pendientes leves o pronunciadas. 
 

Figura  Nº 2.- Método de plantación a tres bolillos. 
 
 

 

2.3. Densidad de la plantación.- 
 

La densidad de una plantación está determinada por la distancia entre plantas y surcos, los 
distanciamientos mas usuales son 2.5 x 3, 3 x 3 y 3 x 4 m. En plantaciones comerciales la 
distancia final depende del terreno, la(s) especie(s) y el producto que se pretende generar. 
Por ejemplo si se requiere producir madera para lámina, interesa tener fustos altos sin ramas 
en vez de los diámetros demasiado gruesos. La densidad en ese caso seria relativamente 
más alta a comparación con el caso de mayor diámetro. 

 
De la misma forma se planificará la ubicación de los rompefuegos, rompevientos, 
servidumbres, y otras medidas de mitigación para reducir el riesgo de la plantación. 

 
 
3. ESTABLECIMIENTO.- 
 
3.1.-  Limpieza del terreno.- 
 
Consiste en el rozado o eliminación de la vegetación en el área seleccionada para la plantación. 
Dependiendo de la especie se eliminará la vegetación completa o se mantendrá. 
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3.2.- Trazado y marcado.- 
 
Se mide y distribuye los distanciamientos de acuerdo al sistema de plantación elegido. Se utiliza un 
jalón y cuerda previamente marcada con medidas predeterminadas de 3 x 3 o 3 x 4m. 
 
3.3-  Hoyación.- 
 
Consiste en la apertura de hoyos en los lugares previamente marcados de acuerdo al diseño, en 
terrenos livianos los hoyos tienen un diámetro y una profundidad de 20 x 20 cm; en  terrenos que 
presentan compactación los hoyos deben medir mínimo 50 x 50cm (Ej: pastizales). Los primeros 5 
a 10 cm que se extrae para el hoyado se separa por contener mayor cantidad de materia orgánica 
y humus (horizonte A). El resto del material extraído contiene menor cantidad de materia orgánica y 
humus (horizonte B). En la plantación el hoyo se cierra colocando primero el horizonte A y 
posteriormente el horizonte B. 
 
 
4 Plantaciones puras y mixtas: Protocolos de Plantación 
 
Se distinguen plantaciones de una sola especie y plantaciones mixtas de diferentes especies 
forestales. Se respeta los siguientes diseños de las plantaciones forestales o de lo contrario se 
consulta al responsable, quien puede autorizar ajustes en los diseños, luego de una justificación 
técnica. 
 

Tipos 1: Plantaciones con una sola especie 
 
1.1 Almendrillo, Dipteryx odorata 
Espaciamiento 3x3 (1.111 plantas por hectárea) 
Sitios:  Suelos franco  de pH bajo hasta pH neutrales, Suelos deben ser profundos, sin 
inundaciones, el drenaje debe ser de regular a bien, la especie tolera inundaciones de periodos 
cortos. 
 
1.2 Gabún, Virola peruviano 
Espaciamiento  3x3 (1.111 plantas por hectárea) 
Sitio:  En suelos ácidos hasta neutrales en suelos con drenaje pobre, tolera inundaciones. Este 
especie no se desarrolla bien en campo abierto, requiere semi-sombra. Es posible realizar siembra 
directa de este especie bajo chume o bosque secundario. 
 
1.3 Palo maría, Calophyllum brasiliense 
Espaciamiento  3x3 (1.111 plantas por hectárea) 
Sitios: En suelos franco, húmedos con vertientes, tolera agua pero tiene que ser limpio, no en 
curiches, drenaje moderado,  tolera inundaciones. Requiere algo de semi-sombra. 
 
1.4 Palo yugo, Stryphnodendron purpureum 
Espaciamiento  3x3 (1.111 plantas por hectárea) 
En suelos ácidos hasta neutro, textura franco, drenaje imperfecto hasta muy pobre, tolera 
inundaciones y tolera suelos compactados. 
 
1.5 Serebo, Schizolobium amazonicum 
Espaciamiento 2.5x2.5 (1.600 árboles por hectárea) 
La plantaciones de Serebo se realizará mediante siembra directa, 2 semillas por hoyo.  
Sitios: Suelos franco arenosas o francos, de pH bajo hasta pH neutrales, Suelos deben ser 
profundos, no compactados, el drenaje debe ser de regular a bien. 
 
1.6 Tejeyeque, Centrolobium tomentosum 
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Espaciamiento 3x3 (1.111 plantas por hectárea) 
Sitios: Suelos franco de pH 5 hasta pH neutrales, Suelos deben ser profundos, sin inundaciones, el 
drenaje debe ser bien. 
 
1.7 Trompillo de altura, Guarea rusby 
Espaciamiento 3x3 (1.111 plantas por hectárea) 
Sitios: Suelos franco arenosas o francos, de pH bajo hasta pH neutrales, Suelos no deben ser 
compactados, el drenaje debe ser bien, no tolera inundaciones, ni por periodos cortos. 
 
1.8 Verdolago negro de ala, Terminalia amazonica 
Espaciamiento 3x3 (1.111 plantas por hectárea) 
Sitios:  Suelos franco  de pH bajo hasta pH neutrales, Tolera suelos superficiales, pero el drenaje 
debe ser de regular a bien, no tolera inundaciones. 
 
1.9 Verdolago negro de pepa, Buchanavia sp. 
Espaciamiento 3x3 (1.111 plantas por hectárea) 
Sitios: En suelos ácidos hasta neutro, textura franco, drenaje imperfecto hasta muy pobre, tolera 
inundaciones 
 
1.10  Teca, Tectona grandis 
Espaciamiento 3x3 (1,111 plantas por hectárea) 
Sitios: Suelos profundos, pH>5.3,  no tolera inundaciones, por razones climatológicas se proponen 
de introducir este especie solo en zonas con un epoca seca mas o menos pronunciado. Para la 
area de accion del CETEFOR este implica que solo se introduzca este especie al este del rió Sajta 
y en las provincias Iturralde y Balivian. 
 
1.11  Jichituriqui amarillo, Aspidosperma tomentosum 
Espaciamiento 3x3 (1,111 plantas por hectárea) 
Sitios: Suelos con buen drenaje, no tolera inundaciones. Tolera suelos rocosos, poco profundos. 
Demandante de luz.   
 
1.12 Mascajo, Clarisia racemosa 
Espaciamiento  3x3 (1.111 plantas por hectárea) 
Sitio:  En suelos ácidos hasta neutrales en suelos con drenaje pobre, tolera inundaciones. Este 
especie no se desarrolla bien en campo abierto, requiere semi-sombra. Es posible realizar siembra 
directa de este especie bajo chume o bosque secundario. 
 
Tipo 2: Plantaciones mixtas 
 
Tipo 2.1 
Serebo (556) con Tejeyeque (555) 
Sitios:  Suelos franco de pH bajo hasta pH neutrales, Suelos deben ser profundos, sin 
inundaciones, el drenaje debe ser de regular a bien. 
 
Tipo 2.2:  
Serebo (450 plantas), con Tejeyeque (450 plantas), con Almendrillo (211 plantas) 
Sitios:  Suelos franco  de pH bajo hasta pH neutrales, Suelos deben ser profundos, sin 
inundaciones, el drenaje debe ser de regular a bien. 
 
Tipo 2.3 
Serebo (450), Tejeyeque (400), Verdolago negro de ala (261) 
Sitios:  Suelos franco  de pH bajo hasta pH neutrales, Suelos deben ser profundos, sin 
inundaciones, el drenaje debe ser de regular a bien. 
 
Tipo 2.4 
Serebo (450), Gabun o Mascajo (400), Verdolago negro de pepa (261) 
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Sitios:  Suelos franco  de pH bajo hasta pH neutrales, Suelos deben ser profundos, tolera 
inundaciones, pero el drenaje debe ser de regular a bien. 
 
Tipo 2.5 
Gabun (761), Almendrillo (350)  
Sitios: En suelos franco, bien drenadas, tolera inundaciones. 
 
Tipo 2.6 
Serebo (550), Palo maría (300), Almendrillo (261)  
Sitios: En suelos franco, húmedos con vertientes, drenaje moderado,  tolera inundaciones. 
 
Tipo 2.7 
Serebo (550), Gabún o Mascajo (300),  Verdolago negro de pepa (261) 
Sitios: En suelos ácidos hasta neutro, textura franco, drenaje imperfecto hasta muy pobre, tolera 
inundaciones 
 
Tipo 2.8 
Serebo (500), con Verdolago negro de ala (300), con Almendrillo (311). 
Sitos: Suelos ácidos, bien drenados y con una textura franco arenosa.  
 
Tipo 2.9 
Serebo (500), Gabún (391), Almendrillo (220 plantas)   
Sitios: En suelos ácidos y pobres, con drenaje imperfecto hasta muy pobre, también tolera 
inundaciones.  
 
Tipo 2.10 
Serebo (500), Mascajo (391), Almendrillo (220 plantas)   
Sitios: En suelos ácidos y pobres, con drenaje imperfecto hasta muy pobre, también tolera 
inundaciones.  
 
Observaciones: 

1. Las especies cedro y  mara se pueden plantar en cantidades pequeñas (max 50/ha) en 
areas con buen drenaje y suelos profundos.  

2. Si se establecen plantaciones forestales en cultivos peranuales como banano o palmito 
la distancia y también la elección de especies cambian. Siempre hay que tomar en 
cuenta los requerimientos y características de los árboles que se plantan, cualquier 
ajuste a los protocolos debe ser autorizado por el técnico responsable de CETEFOR. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo C 

Protocolo para la implementación de unidades de protección  



Corredores Ecológicos.  
 
E proyecto apoya en establecer una estructura ecológica que corresponda al 20% de la 
plantación de Madera comercial establecida. Es así que la plantación ecológica designada 
será de 1200 has versus las 6000 has de plantación del proyecto.  
 
Las estructuras ecológicas serán preservadas,  protegidas y/o establecidas, no serán 
destruidas después de que el ciclo de la plantación del cultivo sea completado. Estos 
parches y corredores ecológicos serán legalmente asegurados para el futuro, estableciendo 
reservas ecológicas privadas permanentes. Ellas serán incluidas en el “Plan de 
Ordenamiento Predial” y tendrán un estatus equiparable al de las “servidumbres 
ecológicas”, que están consideradas en la ley forestal y medio ambiental boliviana.  
 
Las estructuras ecológicas pueden ser de diferente naturaleza: 
 

1. Conservación del bosque primario 
2. Conservación y rehabilitación del bosque secundario 
3. Plantaciones de nuevos corredores. 

 
Además de las ventajas ecológicas, los corredores poseen otras funcionalidades como ser: 
protección de laderas, protección de cauces de ríos y cortinas rompevientos. 
 
Para el establecimiento de los corredores serán realizadas las siguientes actividades:  

1. Conservación del bosque primario existente: 
a. Delimitación de áreas con GPS. 
b. Las áreas serán marcadas con jalones. 

2. Conservación y rehabilitación de bosque secundario 
a. Delimitación de áreas con GPS. 
b. Las áreas serán marcadas con jalones. 
c. Dos opciones: 

i. Una no intervención a largo plazo permitirá que el bosque se 
desarrolle hasta su estado de clímax. 

ii. Se definirá la diversidad de las especies en función a un inventario. 
Si solo se encuentran especies pioneras, se realizará un 
enriquecimiento de las plantaciones para estimular el desarrollo del 
bosque clímax antes del proceso natural.  Si se plantaran especies 
comerciales, estas pueden ser aprovechadas, pero sin atentar contra 
el objetivo principal de conservación.  

3. Plantaciones de nuevos corredores 
a. Delimitación de áreas con GPS. 
b. Las áreas serán marcadas con jalones. 
c. Dos opciones: 

i. El área no será intervenida y la vegetación pionera será obtenida, la 
cual desarrollara la vegetación clímax.  

ii. Se plantarán árboles y la plantación será manejada hacia un bosque 
con diversidad ecológica. Una de las grandes ventajas que presenta 
el segundo método es el desarrollo más temprano de la vegetación 
hacia un estado clímax del bosque, permitiendo una acumulación de 
carbono más alta dentro del primer periodo. Si especies comerciales 
fueran plantadas, estas pueden ser aprovechadas, pero sin atentar 
contra el objetivo principal de conservación.  
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