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L 
a información sobre los recursos 
forestales y el medio ambiente 
del país es, en general, inexacta; 
por ello, en ciertos casos, provoca 

efectos negativos, ya que una información 
errónea desorienta a quienes toman las de-
cisiones  La capacidad nacional necesita ser 
reorientada para poder planificar y realizar 
una evaluación integrada de bosques y árbo-
les, que también permita hacer el seguimien-
to a largo plazo de los recursos, de acuerdo 
con los nuevos conceptos que conducen a 
una percepción precisa de las necesidades 
de la población local, la seguridad alimenta-
ria, las cuestiones de género y los problemas 
ambientales 

La evaluación de los recursos de bosques y 
árboles a escala nacional, de modo más in-
tegral y completo, ayudará a planificar una 
de las máximas prioridades del gobierno: 
mejorar el bienestar de la población rural, 
mediante un mejor conocimiento de sus 
necesidades y el potencial de los recursos 
circundantes 

La Evaluación Nacional Forestal (ENF) de 
Honduras —que se describe como un pro-
ceso sistematizado de verificación del valor 
de todos los beneficios del bosque y árbo-
les para la planificaron estratégica—, tiene 
como finalidad establecer un sistema de 
evaluación para generar información que 

apoye el ordenamiento forestal sostenible  
Esto contribuirá a desarrollar y fortalecer 
las instituciones del Estado directamente 
involucradas con el desarrollo socioeconó-
mico y ambiental, como la SAG y la AFE 
COHDEFOR, y los entes podrán planificar 
con base en una información confiable y ac-
tualizada  Además, podrán aplicar un nuevo 
modelo o metodología de trabajo con la cual 
se estudian variables muy importantes con 
un enfoque multidisciplinario en áreas con 
bosque y fuera de bosque, como suelo, uso 
del suelo, bosque, uso del bosque, usuarios 
y tenencia de la tierra, entre otras, las cuales 
son recopiladas, organizadas, procesadas y 
analizadas para lograr una visión clara del 
estudio 

Este documento es un estudio de caso del 
estado de los recursos forestales y los árboles 
en áreas fuera del bosque de cuatro unida-
des de muestreo cercanas a la Villa de San 
Antonio  Esta información complementa la 
línea base sobre el municipio, que ya ha sido 
elaborada por el proyecto FNPP  Uno de los 
objetivos de este proyecto, ejecutado por la 
Agenda Forestal Hondureña, es desarrollar 
esta área como demostrativa en el manejo 
sostenible de los bosques; las ventajas que 
presenta son su ubicación geográfica, el fá-
cil acceso y el deseo de las comunidades de 
participar en proyectos y seguir manejando 
sus bosques de manera sostenible  

Introducción
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E 
l municipio de la Villa San Anto-
nio se ubica en el departamento 
de Comayagua, al sur y centro 
del valle de Comayagua, sobre la 

carretera internacional, a unos 49 kilómetros 
de la ciudad capital; su extensión territorial 
es de �24 kilómetros cuadrados, y consta de 
quince aldeas y once caseríos (figura 1) 

Cuenta con excelentes vías de acceso; tie-
ne dos entradas pavimentadas, una que se 

articula con la carretera que conduce a la 
ciudad de La Paz, al norte, y que empalma 
con la carretera internacional que conduce 
hacia Tegucigalpa; y la otra, en el empalme 
Los Mangos, a tres km del poblado; además, 
por este municipio cruza el canal seco, que 
une el centro del país con la aduana de El 
Amatillo y El Salvador  Al este colinda con 
el municipio del Distrito Central y al oeste 
con los municipios de La Paz y Cane 

Ubicación geográfica

Figura 1. Mapa de ubicación geográfica del área piloto en el municipio de Villa de San Antonio.
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S 
e seleccionaron cuatro áreas de 
estudio de caso para caracterizar 
los recursos del municipio; para 
ello se utilizó la información que 

generó el levantamiento piloto de las unida-
des de muestreo más cercanas a la Villa de 
San Antonio  

El inventario de recursos forestales y ar-
bóreos, que está realizando el Proyecto de 
Evaluación Nacional Forestal, incluye in-
formación biofísica y socioeconómica y, el 
diseño de muestreo estadístico, se basa en el 
área total del país (112,492 km2)  El diseño 
es sistemático, para lo cual se definió una 
malla de puntos cada 10 minutos en latitud 
y 10 minutos en longitud, en total �40 unida-
des de muestreo (figura 2)  Cada unidad de 
muestreo (UM) consiste en cuatro parcelas 
rectangulares, distribuidas en un cuadrado 
de 500 x 500 m  

El muestreo contempla el levantamiento de 
datos, dentro y fuera de los bosques, ya que 
el manejo de estos recursos debe considerar-
se en el plan nacional de ordenamiento terri-
torial, lo cual implica obtener información 
en todas las áreas productivas del país; esta 
consideración también permite realizar un 
diagnóstico para evaluar la recuperación de 
los ecosistemas forestales degradados  

En la figura � se muestra la ubicación de las 
cuatro unidades de muestreo de la ENF más 
cercanas a la Villa de San Antonio, donde se 
realizaron los estudios de caso  En el cua-
dro 1 se muestran las coordenadas de cada 
una  Como se puede observar, solamente 
una unidad de muestreo de la ENF se ubicó 
en la Villa de San Antonio, debido a que la 
ENF es a escala nacional; sin embargo, se 
consideró conveniente utilizar la informa-
ción de las UM más cercanas, pues pueden 
apoyar a identificar hallazgos interesantes 
sobre los recursos aledaños 

1. Selección de las áreas 
de estudio de caso

Cuadro 1. Ubicación de las unidades de muestreo. Las coordenadas corresponden al punto 
de inicio sobre el carril central de la primera parcela, en UTM zona 16, NAD27.

UM Municipio Departamento Parcela UTM_X UTM_Y

78 Villa de San Antonio Comayagua 1 446081 1584184

55 Lamaní Comayagua 1 427697 1566535

56 Lamaní Comayagua 1 446043 1566489

77 La Paz La Paz 1 427748 1584230
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Figura 3. Ubicación de las unidades de muestreo para el área piloto de la Villa de San Anto-
nio.

Figura 2. Diseño de muestreo para la Evaluación Nacional Forestal de Honduras (2005-2006). 
Consiste en 340 UM distribuidas en conglomerados de cuatro parcelas (1,360 parcelas).
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Cuadro 2. Poblados de influencia en las unidades de muestreo. 

Unidad de 
muestreo

Nombre del 
poblado

Numero de 
habitantes

Año de 
fundación

Otra información

78
Represa  

El Coyolar
20 1,950

Esta comunidad tiene carretera 
transitable, y presenta migración 
estacional. Sus rubros principa-
les son la agricultura, ganadería y 
pesca.

55 Lagunetas 2 45 1,990

La comunidad cuenta con carre-
tera y escuela; su dinámica pobla-
cional es estable y sus actividades 
principales son la agricultura y 
ganadería.

56 Mulacagua 26 1,880

Esta comunidad no tiene los ser-
vicios necesarios para llevar una 
vida digna; hay migración y se de-
dican a la agricultura y ganadería.

77 La Paz 32,300 1,872

Posee todos los servicios por ser 
ciudad; su dinámica poblacional 
es estable; se dedican a la agri-
cultura, comercio, ganadería e 
industria.

2. Descripción de las 
unidades de muestreo

las comunidades de Protección y Quebrada 
Honda  Estas tierras son nacionales y han 
sido asignadas a la SERNA, que las super-
visa, por ser un área productora de agua; 
la zona es muy importante para el munici-
pio de Comayagua, especialmente para los 
pobladores de la Villa de San Antonio, por 
poseer la represa El Coyolar, un componente 
importante para la economía de la región 

Tipos de bosque 

Tiene una cobertura boscosa muy amplia, 
que no es intervenida por el ser humano 
para actividades forestales de aprovecha-

Unidad de muestreo 78, 
Represa El Coyolar
Se encuentra dentro del área de conserva-
ción de la Represa El Coyolar  El área es muy 
quebrada, con pendientes fuertes, donde aún 
crecen y se desarrollan árboles, lo que evita 
el asolvamiento en las microcuencas  Se nota 
que no existe intervención humana dentro 
del bosque para la extracción de leña, ya que 
se nota bastante mortalidad de árboles que 
no son extraídos con ese fin; esto ayuda a 
que el suelo reincorpore la materia orgáni-
ca  El área posee un bosque similar al de 
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miento  Está destinada a la protección de 
las fuentes de agua, que desembocan en el 
embalse de la represa  Se registraron bosques 
mixtos medios con cobertura intermedia 
(40-70%) de Pinus oocarpa y encino o roble 
(Quercus oleoides), en combinación con es-
pecies nativas de menor crecimiento, como 
nance (Clethra sp,), aceituno (Simarouba 
glauca) y cenízaro (Pitecellubium saman)  

O E

N

S

Unidades de medida... Transversal de Mercator
Esferoide... Clarke 1866

Zona... U.T.M. 16
Map Datum... Norteamericano de 1927

Dato vertical... Nivel Medio del Mar
Elaborado para: Evaluación Nacional Forestal

Fuente: Base de datos AFE/CODEHFOR
Responsable: Óscar Arosteguí

Simbología
Unidad de Muestreo 78 de Uso de Tierras

Bosque mixto medio intermedio

Bosque de coníferas, pino medio intermedio

Bosque de coníferas, pino maduro ralo

Figura 4. Mapa de los usos de la tierra y tipos de bosque de la unidad de muestreo 78,  
Represa El Coyolar.

Además, se encontraron bosques de pino 
medio con cobertura intermedia y pino ma-
duro ralo (cc: 10-40%), con Pinus oocarpa 
como especie dominante  En la figura 4 se 
presentan los usos de la tierra encontrados 
en la unidad de muestreo; y, en la figura 5, 
se muestra un esquema con fotografías de 
las áreas muestreadas 
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Figura 5. Esquema de los tipos de bosque encontrados en las parcelas de la unidad de 
muestreo de la Represa El Coyolar.

La parcela 4 se clasificó como 
pino maduro ralo por su estructura 

física ya deteriorada.

La parcela 3 se clasificó como pino 
medio intermedio, por poseer árbo-
les aún en proceso de crecimiento,  

con alturas de 15 metros y DAP  
mayores de 20 cm.

La parcela 2, de igual forma,  
se clasificó como un bosque mixto 

medio intermedio.

La parcela 1 reunió las característi-
cas para clasificarla como bosque 

mixto medio intermedio, ya que 
ninguna de las especies de latifo-

liadas y coníferas supera el 75% de 
cobertura arbórea, con alturas que 

van de 5m.
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Diagnóstico de los recursos forestales

Con los datos obtenidos en las dos hectáreas 
muestreadas de esta unidad, se realizó un 
diagnóstico de los recursos forestales  Para 
cada tipo de bosque se calculó el volumen 
por hectárea, biomasa por hectárea y densi-
dad  También se indica el número de árboles 
medidos en cada caso  El cuadro � muestra 
los datos para los árboles mayores de 20 cm 
de DAP  

La densidad para árboles de entre 10-20 cm 
DAP es de 54 árboles/ha y, para árboles me-
nores de 10 cm DAP y 1 � m de altura, es de 
��� por hectárea  

Sensibilización hacia las actividades 
productivas y del bosque

Es sabido que en nuestro país no existe 
conciencia por parte de la población para la 
conservación de los recursos naturales  No 
obstante, los pobladores y las autoridades 
son conscientes de la importancia que tiene y 
tendrá esta zona para la producción de agua, 
de la cual vive la mayoría de la zona baja de 
la Villa de San Antonio; por eso están dis-
puestos a colaborar y participar en proyectos 
de viveros o protección forestal 

Unidad de muestreo 77, 
La Paz
En la unidad de muestreo de La Paz, ubicada 
en la zona baja del valle, se obtuvieron da-
tos para el área fuera de bosque, en la cual 
es importante conocer el estado del recurso 
arbóreo, así como datos de biomasa  

La unidad se encuentra a cinco minutos de 
la ciudad de La Paz; para el área de estudio, 
su ecosistema se clasificó como un sistema 

Productos del bosque

Esta zona está protegida por ser productora 
de agua, por lo que no se permite el ingreso 
a personas particulares para extraer produc-
tos maderables; pero, ocasionalmente, llegan 
a pescar carpas y guapotes para el consumo 
familiar  Además, se identificó que, de vez 
en cuando, sacan leña de encino y pino para 
consumo familiar  Esta extracción es por 
derecho consuetudinario y tiene muy bajo 
impacto en el bosque 

Cuadro 3. Diagnóstico de los recursos forestales en la unidad de muestreo Represa El Coyo-
lar (UM 78).

 Unidad 
muestreo

 Tipo de 
bosque/
uso de la 

tierra

 Área me-
dida (Ha)

Árboles > 20 cm DAP

Vol/ha Biom/ha
Densidad 

arb/ha
Árboles 
medidos

78

Bosque 
mixto 
medio in-
termedio 
Mx1I

1.0 30.65 44,536 53 53

Bosque 
pino medio 
intermedio 
P1I

0.5 47.75 26,910 56 28

Bosque 
pino madu-
ro ralo P2R

0.5 51.00 30,357 44 22
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agropecuario con una zona 
de vida clasificada como 
bosque seco subtropical, 
donde predominan las tie-
rras sin bosque y la mayoría 
de las personas se dedican 
a trabajar en la agricultura, 
ya que estas tierras son aptas 
para ello (anexo 1) 

El área está dentro de la cuen-
ca del río Ulúa y la subcuenca 
del río Humuya  Son tierras 
de valle, sin cobertura bosco-
sa; las pocas especies que ahí 
predominan son utilizadas 
como leña  Estas tierras es-
tán completamente abando-
nadas por sus propietarios 

Esta zona posee característi-
cas particulares; entre otras, 
la ubicación, pues se encuen-
tra en la parte del valle donde 
la mayoría de la cobertura no 
es bosque  La actividad que 
más se practica es la agricul-
tura, debido a sus suelos fér-
tiles y la cercanía al sistema 
hidrográfico, que permite el 
riego continuo para los cul-
tivos  Casi toda el área es de 
tenencia privada; la mayoría 
de los propietarios son veci-
nos de la cuidad de La Paz 

Diagnóstico de los 
recursos arbóreos fuera 
del bosque

Utilizando los datos obtenidos en las dos 
hectáreas muestreadas, se realizó un diag-
nóstico de los recursos forestales  Para cada 
tipo de bosque se calculó el volumen por 
hectárea, biomasa por hectárea y densidad  
También se indica el número de árboles me-
didos en cada caso  El cuadro 4 muestra los 
datos para los árboles mayores de 20 cm de 
DAP 

La parcela 1 se clasificó como 
área fuera de bosque, por incluir 
áreas que no son bosque y otras 
tierras naturales, con plantas le-
ñosas con varios troncos. Existe 
un asentamiento humano dentro 
de los 250 m, que se clasificó de 
igual forma; en la misma se en-
cuentra una plantación de man-
go, que se clasificó como un cul-

tivo permanente sin árboles.

En la parcela 2 solamente se en-
contró un CUT, clasificado como 

cultivo permanente.

La parcela 3 se clasificó de dos 
formas: cultivo permanente 

La parcela 4 reúne las caracte-
rísticas para clasificarla como 

área fuera de bosque, por incluir 
áreas que no son bosque y otras 

tierras naturales con plantas 
leñosas con varios troncos y de 
baja altura, como el carbón, el 

cual predomina en toda la banda 
del valle de Comayagua.

Usos de la tierra 

El resultado más interesante es la biomasa 
que pueden producir los árboles fuera de bos-
que; la densidad en áreas de cultivo de árbo-
les frutales y los árboles en áreas de cultivo 
anual es aproximadamente la mitad de un 
bosque latifoliado medio  Este recurso puede 
ser orientado hacia una mayor producción 
de biomasa en sistemas agroforestales pla-
nificados 
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Unidades de medida... Transversal de Mercator
Esferoide... Clarke 1866

Zona... U.T.M. 16
Map Datum... Norteamericano de 1927

Dato vertical... Nivel Medio del Mar
Elaborado para: Evaluación Nacional Forestal

Fuente: Base de datos AFE/CODEHFOR
Responsable: Óscar Arosteguí

Simbología
Unidad de Muestreo 77 de Uso de Tierras

Áreas fuera de bosque, arbustos

Áreas fuera de bosque, asentamientos 
humanos

Áreas fuera de bosque, cultivo permanente 
sin árboles

Figura 6. Mapa de los usos de la tierra y tipos de bosque de la unidad de muestreo 77,  
La Paz.
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Cuadro 4. Diagnóstico de los recursos forestales en la unidad de muestreo Represa El Coyo-
lar (UM 77), para árboles mayores de 20 cm DAP.

 Unidad 
muestreo

 Tipo de bos-
que/uso de 

la tierra

 Área 
medida 

(Ha)

Árboles > 20 cm DAP

Vol/ha Biom/ha
Densidad 

arb/ha
Árboles 
medidos

77

Arbusto 0.83 3.13 12,277 28 23

Infraestructu-
ra Humana

0.09 --- --- 11 1

Cultivo per-
manente 
(mango)

1.08 3.23 17,890 31 33

Productos del bosque

En esta área no existen productos del bos-
que; las actividades productivas se orientan 
a la agricultura por las bondades que ofre-
ce la tierra del valle  Sin embargo, se puede 
reorientar el manejo de estas áreas con el 
potencial evidenciado para actividades agro-
forestales, y así optimizar el uso de las tierras 
y lograr la diversificación de productos  

Sensibilización hacia las actividades 
productivas y del bosque

Para las comunidades del valle es de gran 
importancia el consumo de leña, por lo que 
es necesario crear proyectos con el fin de 
disponer de bosques energéticos  Se obser-
vó la presencia de matorrales, los cuales son 
aprovechados directamente para consumo 
familiar, aunque no se evidenció claramente 
en el área muestreada 

Unidad de muestreo 55, 
Lagunetas, Lamaní
La unidad de Lagunetas presenta en su esta-
do biofísico bosque latifoliado, en el que so-
bresalen especies de roble y encino y, bosque 
mixto, en pequeñas proporciones  

El área muestreada se encuentra, aproxima-
damente, a 45 minutos del casco urbano de 
Lamaní, hacia el suroeste  El ecosistema se 
clasificó como un sistema agropecuario, con 
una zona de vida clasificada como bosque 
húmedo subtropical  Según el mapa de co-
bertura forestal de 1995, son tierras sin bos-
que (anexo 1 y 2); sin embargo, en la unidad 
de muestreo, el 80% del área medida corres-
ponde a bosque y, el 20%, a pasto natural 
sin árboles  A continuación se describen los 
tipos de bosque y usos de la tierra encontra-
dos y, en la figura 7, se presenta el mapa de 
ubicación de cada uno  

Tipos de bosque y usos de la tierra 

En el esquema de la siguiente página se re-
sumen los tipos de bosque y usos de la tierra 
encontrados en la UM de Lagunetas, La-
maní 

Diagnóstico de los recursos forestales

A partir de los datos obtenidos en las dos 
hectáreas muestreadas de esta unidad, se 
realizó un diagnóstico de los recursos fo-
restales (cuadro 5)  Para cada tipo de bosque 
se calculó el volumen por hectárea, biomasa 
por hectárea y densidad  También se indi-
ca el número de árboles medidos en cada 
caso  
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La parcela 4, por sus características, 
se clasificó como bosque latifoliado 

medio intermedio, pues existen espe-
cies como encino, higo, nance y algu-

nos pinos.

La parcela 3 se clasificó de dos formas: 
como bosque latifoliado medio inter-
medio por las características del bos-
que de encino puro y, el área restante, 

como pasto natural sin árboles.

En la parcela 2 solamente se encontró 
un CUT clasificado como bosque mixto 
medio ralo, donde sobresalen las espe-

cies de encino y pino.

La parcela 1 se clasificó como bosque 
latifoliado medio ralo (L1R); se obser-

van especies de roble y guarumo como 
bosque de origen natural; también se 
encontró un rodal de encino, con pre-
dominancia en la zona, que se clasifi-
có como un bosque latifoliado medio 
intermedio. Se hizo una nueva clasifi-
cación de uso del suelo para finalizar 
la parcela como un bosque latifoliado 
medio explotado, ya que se observa 

la intensa intervención humana, pero, 
lugares donde hace varios años se hizo 

seguramente una roza y quema.
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Unidades de medida... Transversal de Mercator
Esferoide... Clarke 1866

Zona... U.T.M. 16
Map Datum... Norteamericano de 1927

Dato vertical... Nivel Medio del Mar
Elaborado para: Evaluación Nacional Forestal

Fuente: Base de datos AFE/CODEHFOR
Responsable: Óscar Arosteguí

Simbología
Unidad de Muestreo 55 de Uso de Tierras

Bosque latifoliado medio explorado

Bosque latifoliado medio intermedio

Bosque latifoliado medio ralo

Bosque mixto medio intermedio

Área fuera de bosque, pasto natural
sin árboles

Figura 7. Mapa de los usos de la tierra y tipos de bosque en la unidad de muestreo 55, Lagu-
netas, Lamaní.
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La densidad para árboles entre 10-20 cm 
DAP es de 1�5 por hectárea y, para árboles 
menores de 10 cm DAP y mayores de 1 � m 
de altura, es de �20 por hectárea  

Al identificar las especies de encino con un 
potencial comercial para la producción de 
carbón, se calculó la densidad de Quercus: 
para árboles mayores de 20 cm DAP, 6� por 
hectárea; y, para árboles entre 10-20 cm 
DAP, 216 por hectárea 

Productos del bosque

La mayoría de los habitantes se dedica a la 
agricultura, pero algunos poseen ganado en 
pequeña escala  La parte muestreada con 
bosque demuestra el crecimiento, en buena 
forma, de encino; también se observó la pre-
sencia de lagunas artificiales, cuyo propósito 
no se pudo conocer  

Aquí se puede ver la dinámica productiva de 
los pueblos que viven del bosque; esta área 
posee bosque latifoliado caducifolio y bos-

Cuadro 5. Descripción de los recursos forestales de la Unidad de muestreo Lagunetas de 
Lamaní, para árboles mayores de 20 cm de DAP.

 Unidad 
muestreo

 Tipo de 
bosque/uso 
de la tierra

 Área me-
dida (Ha)

Árboles > 20 cm DAP

Vol/ha Biom/ha
Densidad 

arb/ha
Árboles 
medidos

55

Latifoliado 
medio explo-
tado (L1E)

0.25 0.94 3,116 4 1

Latifoliado 
medio inter-
medio (L1I)

0.70 26.97 55,897 67 47

Latifoliado 
medio ralo 
(L1R)

0.15 25.12 44,287 20 3

Mixto medio 
intermedio 
(Mx1I)

0.50 22.86 38,201 56 28

Pasto natural 
(Pn)

0.40 --- --- --- 0

que de coníferas, para el cual no se tienen 
planes de manejo forestal; además, son tie-
rras dedicadas a la ganadería extensiva  La 
principal fuente de energía para la población 
es la leña, que proviene de bosquetes de enci-
no y roble que se desarrollan muy bien en el 
área; en pequeña escala los aprovechan para 
obtener postes para cerco  

Sensibilización hacia las actividades 
productivas y del bosque

Para los comuneros es evidente la presión 
que se ejerce sobre los recursos naturales, 
por lo que tratan de conservar el bosque que 
aún tienen, pues de él obtienen los produc-
tos maderables; sin embargo, no disponen 
de asistencia técnica para planificar el uso 
adecuado de los recursos  Este bosque tiene 
potencial para la producción de carbón de 
encino, pero es evidente que los pobladores 
no conocen los beneficios que presta la ley 
para utilizar los recursos en forma organi-
zada y sostenible 
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Unidad de muestreo 56, 
Mulacagua, Lamaní
En esta unidad existen áreas de bosque la-
tifoliado, donde destacan especies como li-
quidámbar y roble, con buenas condiciones 
de diámetro y altura, y áreas destinadas a la 
agricultura o cultivos anuales 

El ecosistema se definió como un sistema 
agropecuario, con una zona de vida clasifi-
cada como bosque húmedo 
subtropical y, según el mapa 
de cobertura forestal de 1995, 
corresponde a tierras sin bos-
que (anexos 1 y 2)  Sin em-
bargo, se puede excluir de lo 
que se llama tierras sin bos-
que, ya que toda la unidad 
demuestra su existencia, en 
el crecimiento de bosque la-
tifoliado y coníferas  La zona 
baja es muy pantanosa, y la 
dedican a la ganadería 

La mayoría de los habitantes 
se dedica a la agricultura y 
al trabajo artesanal, como la 
construcción de carretas de 
bueyes; algunos poseen ga-
nado en pequeña escala 

Esta zona tiene su historia 
particular, que inició en la 
década de 1880, cuando se 
fundó la comunidad  En 
aquellos días era una ha-
cienda, donde necesitaban 
mano de obra; con el trans-
currir del tiempo, el propie-
tario les concedió predios 
para construir sus viviendas  
Pero hace algunos años la si-
tuación cambió en Mulaca-
gua, pues que el propietario 
despidió a los trabajadores  
Así, solo quedaron algu-
nos aldeanos, que cuidan el 

área de la hacienda  El poblado se desintegró 
cuando las personas emigraron hacia Lepa-
terique y Lamaní  

Tipos de bosque y usos de la tierra 

En el esquema siguiente se describen los ti-
pos de bosque y usos de la tierra encontrados 
en el área muestreada y, en la figura 9, se pre-
senta el mapa de ubicación de cada uso 

La parcela 1 se clasifico como 
cultivo anual sin árboles (ca), 

esta área es dedicada a mono-
cultivo.

La parcela 2 se definieron 2 tipos 
de clase de uso: bosque latifolia-
do maduro medio intermedio (L2I) 
predomina especies muy madu-

ras con diámetros grandes y altu-
ras mayores de 20 metros como 
liquidámbar  y cordoncillo, esta 

parcela esta dividida una parte en 
lamani y otra en lepaterique.

La parcela 3 se clasificó de dos 
formas: cultivo anual sin árboles 
(ca) y bosque latifoliado medio 

ralo (L1R).

La parcela 4 fue definida con 4 
clases de uso , bosque mixto 

maduro intermedio (Mx2I) , pasto 
natural (pn) esta tierra según la 

información del guía es dedicada 
al cultivo pero en estos años no 
se ha utilizado para eso, y bos-
que latifoliado intermedio (L1I), 
llegando al área de cultivo de 
maíz del grupo campesino.
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Figura 8. Mapa de los usos de la tierra y tipos de bosque de la unidad de muestreo 56, Mula-
cagua, Lamaní.

Diagnóstico de los recursos forestales

Utilizando los datos obtenidos en las dos 
hectáreas muestreadas, se realizó un diag-
nóstico de los recursos forestales (cuadro 6)  
Para cada tipo de bosque se calculó el volu-
men por hectárea, biomasa por hectárea y 

O E

N

S

Unidades de medida... Transversal de Mercator
Esferoide... Clarke 1866

Zona... U.T.M. 16
Map Datum... Norteamericano de 1927

Dato vertical... Nivel Medio del Mar
Elaborado para: Evaluación Nacional Forestal

Fuente: Base de datos AFE/CODEHFOR
Responsable: Óscar Arosteguí

Simbología
Unidad de Muestreo 56 de Uso de Tierras

Áreas fuera de bosque, cultivo anual sin árbol

Bosque latifoliado medio intermedio

Bosque latifoliado medio ralo

Bosque mixto medio intermedio

Áreas fuera de bosque, pasto natural
sin árboles

densidad  También se indica el número de 
árboles medidos en cada caso  

La densidad para árboles entre 10-20 cm 
DAP es de 1�7 por hectárea y, para meno-
res de 10 cm DAP y mayores de 1 � metros 
de altura, es de 850 por hectárea  Esta alta 
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densidad se obtuvo porque, en una parcela 
(50m2), se contaron diez árboles de tatascán 
(Perynemium grandis)  

Productos del bosque

Los recursos forestales con los que cuenta la 
comunidad de Mulacagua son abundantes, 
dadas las condiciones particulares del área 
y la forma de pensar que se percibe en las 
personas que de ellos se sirven 

Es importante señalar que el uso de los bos-
ques es prácticamente energético, como ma-
dera doméstica, que emplean para vigas y 
columnas para las casas, y el tallado artesa-
nal de carretas de bueyes 

Sensibilización hacia las actividades 
productivas y del bosque

Es muy importante, para los proyectos que 
podrían entrar en la zona, tener en cuenta la 

disposición expresa de las personas que resi-
den en el área para participar en el manejo y 
la conservación de los bosques latifoliados  

Todos los propietarios conocen AFE-CO-
HDEFOR, así como la Ley Forestal, que de-
sean aplicar para proteger los bosques  Se 
entrevistaron cinco propietarios, entre ellos 
un grupo campesino  Dos declararon interés 
en proyectos de forestería comunitaria, dos 
en viveros forestales, uno en plantaciones fo-
restales, cuatro en actividades agroforestales, 
uno en manejo forestal y uno en pago por 
servicios ambientales  Sólo el grupo campesi-
no no mostró ningún interés en participar  

Se identificaron los potenciales servicios am-
bientales; dos predios presentan potencial de 
manejo para conservación, pero sus propie-
tarios no mostraron interés  Una propiedad 
se identificó para conservación de suelos y 
cuerpos de agua, aunque el propietario tam-
poco declaró interés  

Cuadro 6. Descripción de los recursos forestales de la unidad de muestreo Mulacagua, La-
maní.

 Unidad 
muestreo

 Tipo de 
bosque/uso 
de la tierra

 Área me-
dida (Ha)

Árboles > 20 cm DAP

Vol/ha Biom/ha
Densidad 

arb/ha
Árboles 
medidos

56

Cultivo anual 1.12 0.78 4,832 1 1

Bosque lati-
foliado me-
dio Interme-

dio L1I

0.14 37.24 60,452 85 12

Bosque lati-
foliado me-
dio ralo L1R

0.21 32.21 68,032 38 8

Bosque lati-
foliado ma-
duro inter-
medio L2I

0.37 201.73 181,777 73 27

Pasto natural 
sin árboles

0.16 0.00 0 0 0
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Anexos

El nivel de las UM, según los recursos que se medirán en la ENF 

Nivel Forma y tamaño  
de la parcela

Elementos a medir

Parcela 
Rectángulo:  
20 x 250 m (5000 m2)

Bosque: árboles con DAP≥20 
cm.

Fuera de bosque: árboles con 
DAP≥10 cm.

Parcela anidada 
(PAN1)

Rectángulo:  
20 x 10 m (200 m2) x 3

Bosque: árboles con DAP≥10<20 
cm.

Fuera de bosque: no se realizan.

Parcela anidada 
(PAN2)

Círculo:  
r = 3.99 m (50 m2) x 3

Bosque: árboles con h≥1.3m y 
DAP <10 cm.

Fuera de bosque: no se realizan.

Puntos de medición Bosque y fuera de bosque: suelo.
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