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RESUMEN 
 

En el año 2010 con el paso del huracán Karl en el litoral Veracruzano se vieron 

afectadas miles de hectáreas  de diferentes cultivos, arboles y vegetación en 

general. Además de acumularse en las zonas siniestradas por el fenómeno, 

obstruyendo vías de comunicación, también fueron arrastrados por los cauces de 

los ríos formando palizada generando inundaciones y daños colaterales. 

El presente trabajo consistió en un análisis de la magnitud de problema de 

residuos de recursos maderables post-huracán “Karl” dentro del Municipio de La 

Antigua, Ver; y el posible uso que se le puede dar a esa madera caída.  

El análisis se realizó a partir de la recopilación de información primaria y 

secundaria, entrevistas a los actores claves y, el análisis de escenarios que 

aprovechan los residuos maderables. 

Los impactos socioeconómicos a raíz del fenómeno natural fueron estimados y 

categorizados por sectores (instituciones, comunidad y comercio-servicio). El 

sector comunidad se benefició, aproximadamente, con el 25% del total, siendo la 

mano de obra local el rubro que mayor impacto recibió. 

 

En el área vegetal huracanada existe volumen disponible de maderas de 

durabilidad media y durabilidad larga con características de calidad que permiten 

su comercialización. Las maderas de durabilidad larga presentan un mejor 

panorama en cuanto a disponibilidad de volumen y calidad en el tiempo 

(estimaciones realizadas hasta el año 2016).  

 

En conclusión, existe un alto potencial de generar economía local a partir de 

desastres naturales, sin embargo, estas oportunidades hasta el momento no han 

sido aprovechadas y para hacerlo deben ir acompañadas de estrategias y políticas 

eficientes en los próximos años. 
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INTRODUCCION  
 
En la región latinoamericana las iniciativas en materia forestal son varias, 

específicamente en uso y aprovechamiento de residuos maderables. Siendo de 

los casos más estudiados y avanzados los de México (Sabogal et al. 2008), 

mediante elaboración y publicación de un conjunto de estrategias, políticas y 

normas, tanto a nivel nacional como regional. Busca entre sus metas reducir la 

pobreza, aumentar la productividad, desarrollar la capacidad local y conservar los 

recursos naturales de la región por medio de dicho aprovechamiento, así como 

también busca como estrategia alcanzar el desarrollo sostenible de la región 

siniestrada, a partir de la elaboración de muebles, uso de la madera siniestrada en 

leña, construcción, etc. 

 

A consecuencia del paso del Huracán Karl (septiembre del 2010); que causó la 

pérdida de vidas humanas, daños económicos e impactos sobre la cobertura 

forestal, dejando en este último miles de hectáreas de árboles caídos y un 

volumen de madera afectada estimado en 10 millones de metros cúbicos 

(CONAFOR y SEMARNAT 2011); algunas estrategias establecidas en el marco 

forestal comunitario deben ser redefinidas con la finalidad de contrarrestar los 

impactos negativos dejado por este fenómeno natural. 

 

La principal estrategia que toma el Gobierno Estatal es la toma de acciones 

concretas para implementar el modelo de uso forestal comunitario, el cual 

contempla entre sus principios la participación de los lugareños afectados  en  

procesos de gestión, organización, planificación y de control sobre sus recursos 

forestales. De esta manera, trabajan en la producción de muebles a partir de la 

madera caída, secan madera para posteriormente venderla a empresas y 

construyen sus casas caídas por el paso del Huracán. De esta manera se trata de  

reducir su pobreza, aumentar la productividad de la gente afectada, desarrollar la 

capacidad local  así como también conservar los recursos naturales de la zona. 
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El gobierno municipal y el gobierno estatal de Veracruz apoyados por  el gobierno 

federal identificaron, en la disponibilidad de la madera caída, una oportunidad para 

la rehabilitación socio-económica de las comunidades afectadas en la región. Con 

la finalidad de agilizar el aprovechamiento (legal) de la madera caída, las 

instituciones mexicanas (CONAFOR, SEMARNAT, CONANP  y la Alcaldía 

correspondiente) emitieron una serie decretos, resoluciones administrativas e 

instrumentos técnicos-legales que permitieron, entre otras cosas, la adecuación de 

los trámites necesarios a la situación de desastre. Asimismo, se impulsó la 

conformación de un centro de acopio de madera de árboles siniestrados ubicado 

en el mismo municipio de La Antigua. 

 

Por otro lado, el gobierno estatal y organismos de cooperación estatales 

materializaron una ayuda a través de la entrega de equipos y maquinarias 

(aserraderos portátiles, maquinas cantadoras y motosierras), asesoramiento 

técnico, capital inicial, entre otros; con el objetivo de destinar la madera afectada a 

la reconstrucción de viviendas dañadas, impulsar el comercio de la madera caída 

con valor agregado e iniciar las operaciones forestales en el menor tiempo posible. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Acumulación de madera siniestrada y acarreo de residuos de árboles (palizada) en 

afluentes de ríos, lagunas o lagos, provocando inundaciones, causando daños 

considerables.  

JUSTIFICACION 
 
En el año 2010 con el huracán Karl surgió la idea de  hacer una propuesta de un 

plan de manejo para toda aquella  madera de árboles siniestrados y palizada 

originados por fenómenos naturales. Resulto ser bastante beneficioso desde 

diferentes planos, ya sea en residuos maderables que puedan ser aprovechados 

para la construcción, para artesanía, para leña, construcción de muebles o bien 

para composta, debido al desinterés para llevar acabo este proyecto quedo en el 

abandono. 

 

 La idea del presente trabajo es obtener un  aprovechamiento de manera racional 

continuando con las mismas actividades pero que a su vez esta pueda ser 

regresada al ambiente regenerando suelos o aprovechándose para la utilidad del 

ser humano en sus diferentes actividades. 

 

Además de crear una oportunidad para la rehabilitación socio-económica de las 

comunidades afectadas en la región. 

 

Por último, este estudio permitirá hacer un análisis de la magnitud del problema 

respecto a la magnitud de las soluciones que dadas en la zona huracanada. 
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OBJETIVOS DE ESTUDIO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar una propuesta de  plan de manejo  para la madera de árboles 

siniestrados y palizada originados por  los fenómenos naturales. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 Determinar y analizar los principales factores del entorno social, político, 

económico, institucional y de marco legal que favorecen o limitan el 

aprovechamiento de madera siniestrada post Huracán Karl. 

 

 Estimar el impacto socioeconómico de la actividad de aprovechamiento 

legal de madera caída (post-huracán) en el municipio de La Antigua, Ver. 

 

 Analizar y proponer escenarios alternativos de aprovechamiento de madera 

caída y determinar el respectivo impacto socioeconómico y productivo en la 

zona afectada. 
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MARCO CONCEPTUAL 
 
Huracanes 
 
Estos fenómenos naturales están presentes en la zona comprendida por el 

cinturón tropical. Alrededor del planeta son seis las regiones de huracanes (Figura 

1), que también reciben diferentes nombres según dónde ocurren estos: a) 

huracán en el Océano Atlántico occidental y algunas partes del Océano Pacífico 

oriental; b) tifón en el Océano Pacífico septentrional y Asia del Este; c) tormentas 

ciclónicas violentas en Océano Índico norte; d) ciclones tropicales violentos en los 

Océanos Pacífico meridional e Índico oriental. 

 

 
Figura 1. Regiones de huracanes en el mundo. 

 

En la región que comprende el Golfo de México, los eventos de desastres 

naturales están relacionados principalmente a tres hechos: huracanes, incendios y 

terremotos (en menor escala). La zona que comprende el Estado de Veracruz, de 

esta región es más vulnerable a los huracanes y tormentas tropicales, que llegan 
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acompañadas por lluvias intensas que desencadenan en inundaciones 

provocando a su paso muerte y daños al ambiente (Lugo e Inbar 2002; Emanuel et 

al. 2008). Se presenta en una temporada promedio de Mayo a Noviembre y los 

fenómenos van en categorías de “fuerte”, y “muy fuerte” (categoría 3 y 4 en la 

escala de Saffir-Simpson respectivamente). La zona de la península de Yucatán, 

Tabasco y Veracruz es la zona más afectada por huracanes, especialmente, 

cuando éstos tocan tierra. 

 

Bosques afectados 

 

El daño causado por huracanes a la masa forestal y cultivos de la zona está dado 

por las ráfagas de fuertes vientos (vientos sostenidos) que cambian de dirección 

bruscamente; éstos son los responsables en un 83% de la defoliación, desgaje, 

rupturas de troncos y raíz de los árboles (Fangi y Lugo 1991). 

 
En la Figura 2 observamos la trayectoria del paso del Huracán Karl sobre la costa 

de Veracruz (septiembre 2010). 
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Figura 2. Mapa de la zona afectada por el Huracán Karl 

 

Aprovechamiento de árboles caídos y afectados 

 

El aprovechamiento de árboles caídos consiste en tomar beneficio de una 

oportunidad que se presentan de manera eventual por la caída natural de árboles, 

en con árboles o cultivos, por causas de algún fenómeno natural como los 

huracanes, incendios, crecidas de ríos, etc. Un caso pionero sobre la elaboración 

de planes de manejo de árboles caídos se presentó en Costa Rica en la Península 

de Osa (Barrantes 1999) durante el año 1996; la metodología utilizada es la 

misma que para un plan de manejo convencional con la variante que en el primero 

no se realiza el inventario previo al censo forestal. En Bolivia, Miranda (s.f.) 

menciona el aprovechamiento de árboles caídos dentro de un área protegida 

utilizando el sistema de cables; la finalidad de este aprovechamiento es reducir el 

peligro de incendios, proveer leña y madera a los habitantes que viven alrededor 
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de la zona. En ambos casos el volumen de madera disponible es 

considerablemente bajo. 

Por otro lado, la magnitud de un evento natural como el paso de huracanes o los 

incendios forestales (naturales o no), representa extensas áreas de bosques 

dañado, dejado como resultado altos volúmenes de madera afectada. Este 

volumen afectado, en la mayoría de los casos, están por encima de la capacidad 

de procesamiento de la tecnología instalada en el lugar y además afecta el precio 

de la madera por exceso de oferta. 

 
En el caso de árboles caídos por huracanes el aprovechamiento debe procurarse 

inmediatamente después del fenómeno evitando así el deterioro de la madera y la 

acumulación de material combustible para posibles incendios futuros (Ferrando et 

al. 2001).  

 
Por su parte Lindenmayer et al. (2004) y Ferrando (2001) mencionan que algunas 

decisiones respecto al aprovechamiento de madera siniestrada son tomadas 

rápidamente sin un conocimiento ni análisis de la situación, lo cual, puede generar 

consecuencias negativas para la zona afectada. Es necesario internalizar el 

problema dentro de las políticas forestales en la planificación del manejo que se le 

va a otorgar. 

Así, la intensidad del aprovechamiento dependerá del volumen de madera caída, 

la mano de obra disponible, la capacidad tecnológica instalada en el lugar y/o de 

las estrategias de aprovechamiento implementadas, como también, de las 

políticas (regionales o nacionales) adoptadas oportunamente y del mercado. 

 

Instrumentos legales para el aprovechamiento de madera 
caída exigidos por CONAFOR 

 

FALTA 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Zona de estudio 
 

Se localiza en la zona costera central del Estado de Veracruz a 28 kilómetros del 
puerto de Veracruz, en las coordenadas 19° 22’ latitud norte y 96° 22’ longitud 
oeste, a una altura de 20 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con Úrsulo 
Galván, al este con el golfo de México, al sureste con Veracruz, al suroeste con 
Paso de ovejas y al oeste con Puente Nacional. Su distancia aproximada por 
carretera a la capital del estado es 80 de Km.   

Extensión  

Tiene una superficie de 106.93 Km.2, cifra que representa un 0.147% del total del 
Estado.   

Orografía  

El Municipio se encuentra ubicado en la llanura costera del Golfo Sur.   

Hidrografía  

Se encuentra regado por el río La Antigua o Hitzilapan, que recoge las aguas entre 
otros, de los ríos Atliyac o Paso de Ovejas y el San Juan.   

Clima  

Su clima es cálido-regular con una temperatura promedio de 25.3 °C; su 
precipitación pluvial media anual es de un mil 500 mm.  

Principales Ecosistemas   

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son de dos tipos selva mediana 
subcaducifolia y selva baja caducifolia que se caracterizan por estar integradas por 
especies arbóreas de 15 a 30 metros de altura de fuste cresto con especies como 
chaca, cedro, Ceiba, higueras, guaje, chijol y tepame 
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Características y Uso del Suelo   

Su suelo tiene grandes variantes, entre otras clases, casi a nivel ondulado 

suavemente, suavemente quebrado, cerril y escarpado. Lo utilizan en un mayor 

porcentaje para la agricultura y la ganadería. 

CONAFOR y SEMARNAT señalan que la superficie afectada por el paso del 

Huracán Karl fue de casi su totalidad; sin embargo, la zona con capacidad de 

extracción a corto y mediano plazo alcanza un área del 60% de su extensión 

conformada, mayoritariamente, por bosques selva mediana y mayoritariamente 

cultivos de la zona y árboles maderables. 

 
Aspecto socio-económico 

 

Conforme a las cifras del censo de población hasta el año de 2005 el municipio  

tiene 23,529 habitantes, entre hombres y mujeres. 

Vivienda  

Acorde a los resultados preliminares del censo 2005, se encontraron edificadas en 

el municipio 7,053 viviendas, con un promedio de ocupantes por vivienda de 3.75, 

la mayoría son propias y de tipo fija, los materiales utilizados principalmente para 

su construcción son el cemento, el tabique, el ladrillo, la madera, la lámina. Así 

como también se utilizan materiales propios de la región como es la  piedra de río.   

   

Vías de Comunicación  

El municipio cuenta con infraestructura de vías de comunicación conformada por 

31 Km. de supercarretera, 214 Km. de carretera asfaltada y 24 de terracería.  Así 

mismo tiene servicio de transporte de pasajeros de segunda clase en la cabecera 

municipal.   
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Principales Sectores, Productos y Servicios  

Agricultura  

El municipio cuenta con una superficie total de 8,739.366 hectáreas, de las que se 

siembran, 700.308, en las 814 unidades de producción. Los principales productos 

agrícolas y la superficie correspondiente en hectáreas que se cosecha son: maíz 

con 664.50 de temporal y 24.00 de riego y fríjol con 18.50 de temporal y 9,75 de 

riego. Existen 68 unidades de producción rural con actividad forestal, de las que 

12 se dedican a productos maderables.   

Ganadería  

Tiene una superficie de 5,034 hectáreas dedicadas a la ganadería, en donde se 

ubican 514 unidades de producción rural con actividad de cría y explotación de 

animales. Cuenta con 13,988 cabezas de ganado bovino de doble propósito, 

además de la cría de ganado porcino, ovino y equino. Las granjas avícolas y 

apícolas tienen cierta importancia.   

Los habitantes del Municipio de  La Antigua tienen una fuerte identidad con su 

entorno natural, son considerados pescadores por excelencia, también tienen un 

fuerte vínculo con la actividad de extracción silvicultural y de prácticas agrícolas 

(plantaciones de maíz, frijol y cedrales y agricultura de subsistencia).  
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Metodologías 
 
Análisis de fuentes secundarias 
 
El conocimiento de una nueva zona de trabajo requiere al menos de dos niveles 

de información, uno general y otro específico relacionados a los aspectos propios 

del lugar y la actividad a ser analizadas con base a información accesible. 

 

Los niveles de análisis de la información son: 

 

- primer nivel, a través de la revisión de diferentes fuentes bibliográficas como 

datos meteorológicos, reportes, resúmenes, mapas temáticos y otros, se obtuvo 

información referente a las condiciones generales del lugar, como: la cultura, las 

condiciones climáticas, el número de población, las actividades económicas 

principales y otras características particulares. Esta información permitió lograr 

una comprensión holística sobre el contexto en el cual de desarrollará el trabajo, 

además sirvió como base para la planificación de las siguientes actividades. La 

información se recabó al principio del trabajo (trabajo de gabinete). 

 

- segundo nivel, la información recabada es específica, refiriéndose a temas 

puntuales sobre la investigación, para ello se revisaron planes de manejo, 

informes de fenómenos naturales en la zona, documentos oficiales de entidades 

locales, regionales y nacionales, documentos de proyectos ejecutados y en 

ejecución, registros de producción (bitácoras de campo), informes periódicos, 

leyes, reglamentos y normas técnicas entre otros. Esta actividad fue constante 

durante la duración del trabajo. 
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Presentación del trabajo 

 

Jackson y Ingles (2004), Donovan (2006) y Breitling et al. (2007) señalan que es 

importante entablar relaciones de confianza con las autoridades municipales y con 

los líderes locales (hombres y mujeres), a fin de establecer una línea de 

comunicación y compromiso entre el investigador y las autoridades. Debido a las 

características del trabajo se llevó a cabo una serie de reuniones con las 

diferentes autoridades para presentar el trabajo a realizar y exponer los objetivos, 

el alcance y el aporte de este estudio. Cuando fue posible se asistió a las 

asambleas comunitarias (de las autoridades para los lugareños afectados) y se 

buscó una oportunidad para reunir a grupos pequeños (pero representativos) para 

explicar el motivo de la presencia del investigador en la zona. 

 
Informantes clave y grupos de interés 

 

Debido a la naturaleza del estudio (aprovechamiento forestal post-huracán) se 

identificaron a priori los informantes clave a los representantes de las siguientes 

instituciones: CONAFOR, SEMARNAT, CONANP, Municipio. Se amplió esta lista 

de informantes con las recomendaciones/sugerencias señaladas por los primeros, 

asegurando que sean una fuente de información valiosa y representativa (por 

ejemplo: ancianos, algunos líderes locales, los responsables de las brigadas. 

 

También se aplicó el método “bola de nieve” para contar con informantes 

adicionales y así verificar la confiabilidad de la información recogida. 

 
 
Entrevistas semi-estructuradas 

Es una de las herramientas más utilizadas dentro de los trabajos agrícolas y 

forestales así como trabajos de desarrollo comunitario que permite una 

conversación entre el investigador y el entrevistado dirigida a responder las 
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incógnitas de la investigación. En el presente caso las preguntas fueron 

direccionadas para conocer el contexto de la comunidad con respecto al impacto 

de los fenómenos naturales en la zona, tipos de madera que tienen, usos y 

aprovechamiento de la misma y anexar diversas aportaciones de posibles 

soluciones. 

 

Verificación 

 

Toda la información recibida se revisó o validó mediante la triangulación de la 

información basada en revisión bibliográfica, consultas con tercero, observaciones 

de campo, análisis de casos y otros. 

 

Metodología específica por objetivo 

 
 
 
Metodología del objetivo específico 1. Determinar y analizar los principales 

factores del entorno social, político, económico, institucional y de marco legal que 

favorecen o limitan el aprovechamiento de madera siniestrada post Huracán Karl. 

Se realizó una extensa revisión bibliográfica de temas sociales, políticos, 

económicos, institucionales y del marco legal. 

 

Se elaboró un protocolo de una entrevista (Anexo 1) para captar información de 

interés en estos temas. El protocolo fue elaborado, consultado y ajustado con 

base a los aportes de funcionarios de CONAFOR  y miembros del Ayuntamiento. 

Entre los entrevistados están autoridades municipales, cooperantes y afectados. 

 

Metodología del objetivo específico 2. Estimar el impacto socioeconómico de la 

actividad de aprovechamiento legal de madera caída (post-huracán) en el 

municipio de La Antigua, Ver. 
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Se revisó y analizó información acerca de las características socioeconómicas del 

Municipio.  Al mismo tiempo se realizó una revisión del marco legal forestal, tanto 

a nivel nacional como a nivel regional, para tener una comprensión de la situación. 

 

 

La información de la capacidad de la industria instalada de aserríos estacionarios 

como de aserríos portátiles se obtuvo a través de la consulta de: 

- CONAFOR, SEMARNAT. 

- Revisión de información secundaria. 

- Consulta con expertos acerca de la eficiencia en utilización de aserríos. 

 

La información de los costos que representa el aprovechamiento de madera caída 

en la zona de estudio y de los precios de venta de madera se obtuvo a partir del 

análisis de: 

- Revisión de literatura a fin al estudio. 

- Base de datos sobre la estructura de costos del aprovechamiento de madera 

caída (obtenidos de Masangni) (Anexo 2 y Anexo 3). 

- Visitas, consulta y sondeo (informal) a: 

*Usuarios forestales que aprovechan madera caída para uso domiciliar. 

*Mercados locales (formales) de venta de madera. 

*Aserraderos locales. 

 

 

Metodología del objetivo específico 3. Analizar y proponer escenarios 

alternativos de aprovechamiento de madera caída y determinar el respectivo 

impacto socioeconómico y productivo en la zona afectada. 

Primero, para estimar la superficie  que afectó al  municipio de La Antigua se 

siguió los siguientes pasos: 1) se trabajó con la información generada por el 

Inventario de La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 2) se utilizó información 
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de SIG, 3) manejar las herramientas de consultas de reportes de daños y se 

discutieron los resultados obtenidos con la información del inventario de la 

CONAFOR. 

 

El cálculo del volumen, de madera afectada por el Huracán Karl, autorizado por 

CONAFOR se obtuvo de las bases de datos de la misma Institución. 

 

La disponibilidad del volumen de madera se obtuvo a través de la estimación de la 

pérdida (en porcentaje) del volumen en el tiempo: leve (0 – 10%); moderada (15 – 

30%); severa (40 – 60%) y grave (> 70%) (Anexo 5). 

 

 

Y con las anteriores metodologías se propone elaborar una propuesta de  plan de 

manejo  para la madera de árboles siniestrados y palizada originados por  los 

fenómenos naturales una vez que ya se conocen las características del sitio de 

impacto, la estimación de árboles siniestrados y los perfiles sociodemográficos se 

propone pues la acumulación de los residuos de todo tipo de madera puede llegar 

a obstaculizar trabajos de regeneración ambiental, de limpia pública y otros 

trabajos que nacen de las afectaciones por fenómenos naturales, por lo que es 

necesario que sean evacuados con prontitud. Generalmente se les envía a los 

vertederos o se les quema, pero antes que esto suceda, permanecen en grandes 

pilas en las cercanías de las ciudades y en la mayoría de los casos estos residuos 

permanecen a la intemperie. 

El destino que se les da a los diferentes residuos no es el más racional. Algunas 

veces los venden o regalan a empresas que les dan diferentes usos; en muchas 

ocasiones se envían a los vertederos o se incineran indiscriminadamente. La 

incineración es una técnica derrochadora, ya que la materia orgánica es rica en 
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nutrientes y su destino final debe ser el retorno al suelo para mantener su fertilidad 

entre otros usos que bien pueden ser aprovechados. 

 

Cabe mencionar que la transformación de los residuos por diferentes 

procedimientos y la gama de productos que se pueden obtener de ellos está 

ausente en la literatura forestal. Únicamente en algunos artículos de revistas 

especializadas se les puede encontrar. 

 

De igual manera, se propone hacer una revisión de los  análisis estadísticos de los 

fenómenos naturales que se producen en el territorio Veracruzano y su afectación 

al medio. Revisar  literatura  sobre el tipo de madera que los conforman. Con esta 

información  se pueden obtener datos preliminares de diferentes usos que se 

pueda dar a la madera, como en construcción, artesanía, leña, muebles o bien 

composta para la regeneración de suelos. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

FALTA 

 

CONCLUSIONES 

 

En conclusión, existe un alto potencial de generar economía local a partir de 

desastres naturales, sin embargo, estas oportunidades hasta el momento no han 

sido aprovechadas y para hacerlo deben ir acompañadas de estrategias y políticas 

eficientes en los próximos años. 

 

 

Existe poca información en cuanto al manejo que se le da a la madera siniestrada 

causada por los distintos fenómenos naturales (Huracanes), de hecho no hay 
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trabajos que se hayan publicado en años anteriores para el aprovechamiento de 

este recurso natural, sin embargo la finalidad de este trabajo tiene como objetivo 

dar a conocer y aprovechar de manera racional la madera de arboles caídos por 

secuelas de los fenómenos naturales que los provoca. 

 

Falta de continuidad de los procesos iniciados, una falta de conocimiento y 

valorización de la madera, interés de parte del gobierno hacia otras áreas 

consideradas prioritarias, voluntad política entre otras. 

El aprovechamiento de la madera caída provocada por fenómenos naturales debe 

de realizarse en apego a las políticas o leyes que estas la rijan y de alguna 

manera que las comunidades donde esta ocurra se vean beneficiadas de una 

manera racional. 

 

Las prácticas de aprovechamiento deben estimular el mejoramiento de los niveles 

de  explotación, reducción de las repercusiones ambientales, ayudar a asegurar la 

sostenibilidad  de los bosques en beneficio de las generaciones futuras y mejorar 

las contribuciones  sociales y económicas de la población. Las mismas deben 

centrarse en cuatro elementos  esenciales. 

 

• Planificación de las actividades. 

• Una efectiva ejecución y control de las actividades de aprovechamiento. 

• Una completa evaluación post-cosecha y comunicación de los resultados al 

equipo  de planificación y al personal forestal. 

• Formación de mano de obra competente y motivada. 
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