


2.

Bienvenidos



3.

En esta oportunidad platicaremos e intercambiaremos 
conocimientos sobre la Restauración del Paisaje 
Forestal, su importancia, las principales actividades 
que involucra y la oportunidad que representan los 
incentivos forestales para este proceso.



4.

Para que sea necesario restaurar, 
debe haber tierras degradadas 
y ¿qué son las tierras forestales 
degradadas? 

Entonces, ¿Qué es restauración del 
paisaje forestal?



5.

Las tierras forestales degradadas son aquellas que antes 

tenían bosques y fueron dañadas por diferentes actividades:

•	 Sacar excesivamente productos maderables y no 

maderables

•	 presencia constante de incendios

•	 mucho pastoreo

•	 agricultura sin tener en cuenta el cuidado del suelo

Restauración del Paisaje Forestal es el proceso 
de facilitar la recuperación de una tierra que ha 
sido degradada, dañada o destruida parcial o 
totalmente, es decir, que ya no genera bienes y 
servicios con la misma calidad y cantidad que 
cuando se encontraba en optimas condiciones.



6.

¿Qué beneficios tiene la 
restauración del paisaje 
forestal?

Los beneficios de los bosques restaurados 
son los bienes y servicios que pueden tener 
un valor económico, como por ejemplo 
madera, leña, producción agrícola, 
alimento para ganado, entre otros.

a.

c.

d.

e.



7.

Pero ¿hay beneficios que no es posible 
asignarles un valor monetario?

Así es,  a estos beneficios les llamamos co-beneficios, 
algunos de ellos son: a) el abastecimiento de agua, 
b) oxígeno, c) generación de nutrientes en el suelo, 
d)diversidad biológica, e) paisaje, entre otros.

b.



8.

a.

g.

h.

Yo he escuchado que la restauración se puede 
abordar con un enfoque de ordenamiento 
territorial, ¿a qué se refiere esto?

El enfoque de ordenamiento  territorial se refiere a planificar las 
actividades de acuerdo a las capacidades del territorio y las necesidades 
de la comunidad, por ejemplo: 

a Área para sacar madera para vender
b Áreas de conservación
c Áreas con valor cultural
d Áreas de agricultura y agroforestería
e Áreas en donde es evidente la erosión y es necesario acciones 

para recuperarlas.
f Áreas para distraerse, disfrutar y descansar.
g Áreas que necesitan restauración.
h Áreas que necesitan un tratamiento especial por el cambio 

climático.



9.

b.
c.

d.

e.

h.

f.

El enfoque de ordenamiento  territorial se refiere a planificar las 
actividades de acuerdo a las capacidades del territorio y las necesidades 
de la comunidad, por ejemplo: 

a Área para sacar madera para vender
b Áreas de conservación
c Áreas con valor cultural
d Áreas de agricultura y agroforestería
e Áreas en donde es evidente la erosión y es necesario acciones 

para recuperarlas.
f Áreas para distraerse, disfrutar y descansar.
g Áreas que necesitan restauración.
h Áreas que necesitan un tratamiento especial por el cambio 

climático.



10.

Eso quiere decir que debemos estar 
coordinados para ponernos de acuerdo sobre 
qué actividades realizar y dónde realizarlas 
para obtener beneficios visibles a largo plazo, y 
no que sean actividades individuales.

Así es, como nos lo muestran las imágenes 
del recuadro. Ningún elemento parece 
importante, pero si unimos todos los 
elementos formamos un objeto, el cual 
necesita cada una de las partes para ser el 
objeto.



11.

Y, ¿cómo sabemos qué tierras 
están dañadas o degradadas?

Se debe realizar un diagnóstico en el que todos debemos 
participar o involucrarnos.  Debe incluir:
•	 Descripción de qué tan dañado o pobre se encuentra el 

suelo 
•	 Descripción de qué tan dañado está el 

bosque
•	 Riesgos a desastres que se tienen por 

las tierras degradadas



12.

Para el diagnóstico de la degradación del suelo, 
existe una metodología que evalúa la textura, 
estructura, porosidad, compactación, erosión 
o pérdida de suelo, pendiente y profundidad 
del suelo.  Así se puede determinar si el suelo 
tiene degradación leve, intermedia, severa o 
extrema.



13.

Y para saber la degradación de los bosques 
¿qué se puede hacer? Ya que he observado que 
a veces se saca madera de un bosque natural y 
no se observa degradación.

Si se extrae madera de forma sostenible y amigable 
con el bosque no se degradará. Para determinar 

la degradación de un bosque, se realizan 
inventarios forestales según el tipo de bosque.  
Con esto podemos saber si existe degradación 

incipiente, intermedia, severa o extrema.



14.

Y en cuanto a los riesgos a desastres, por 
ejemplo: si en estos momentos ocurre una 
tormenta, aquella casita de la montaña 
corre el riesgo a desaparecer, ¿cómo 
podemos prevenir eso?



15.

Es importante que se identifiquen todos esos posibles 
riesgos a desastres que puedan ocurrir, para tomarlo en 
cuenta en la planificación y priorización  de actividades 
de restauración del paisaje forestal. 

Los principales desastres que puedan presentarse son:

deslizamientos, sequías, heladas, 
incendios, erosión o degradación del suelo, 
inundaciones, plagas y enfermedades.



16.

Las más comunes que se realizan en nuestra comunidad son: 
a) curvas a nivel, b) terraza individual, c) barrera muerta, d) diques de 
contención en laderas degradadas por erosión del agua, e) terrazas 
continuas,  f ) barrera viva,  g) acequias y h)pozos de absorción.

a.

e.

b.

f.

c.

g.



17.

Las más comunes que se realizan en nuestra comunidad son: 
a) curvas a nivel, b) terraza individual, c) barrera muerta, d) diques de 
contención en laderas degradadas por erosión del agua, e) terrazas 
continuas,  f ) barrera viva,  g) acequias y h)pozos de absorción.

d.

h.

Ahora mostraremos algunas actividades de 
restauración, empezando por las actividades 
de recuperación del suelo.



18.

Después a esas prácticas, realizamos un estudio 
para ver los niveles de degradación de nuestros 

bosques.

a.
b.

c.



19.

Un tipo de bosque puede poseer distintos niveles de 
degradación:
a) incipiente, b) intermedia, c) severa y d) extrema. 
Podemos observarlos en estas ilustraciones.

b.

d.



20.

Recordemos que en Guatemala, el Estado a 
través del INAB, brinda apoyo  económico 
por medio de los programas de  incentivos 
forestales (PINPEP y PROBOSQUE), los cuales 
apoyan las actividades de restauración. 
En la ley PROBOSQUE se contemplan las 
siguientes categorías:

c.

a.

d.



21.

a. Bosque natural de protección
b. Bosque ripario
c. Mangle
d. Bosque degradado
e. Bosque secundario

b.

e.



22.

a. Bosque natural de producción
b. Sistemas agroforestales (con cultivos anuales)
c. Sistemas agroforestales (con cultivos 

permanentes)
d. Sistemas silvopastoriles
e. Plantaciones con fines industriales
f. Producción energética

a.

d.



23.

a. Bosque natural de producción
b. Sistemas agroforestales (con cultivos anuales)
c. Sistemas agroforestales (con cultivos 

permanentes)
d. Sistemas silvopastoriles
e. Plantaciones con fines industriales
f. Producción energética

b.

e.

c.

f.



24.

Por ejemplo, en nuestra comunidad 
hemos tomado en cuenta todo el 
conocimiento que nos han transmitido 
los abuelos para la conservación de 
nuestros bosques.  Entre ellas podemos 
mencionar las siguientes: realizar el 
transplante de la plántula a la bolsa y 
siembra del árbol en luna nueva, poda 
de formación en cuarto menguante, 
recolección de semillas en luna llena y 
obtención de leña y madera en cuarto 
creciente, pero existen muchas otras 
prácticas ancestrales y tradicionales, 
diferentes en cada lugar.



25.

¿Qué prácticas ancestrales y 
tradicionales que aporten a los 

procesos de restauración realizan en la 
comunidad?



26.

¿Cómo saber si las acciones 
de restauración están 

funcionando?

Es necesario realizar un seguimiento  constante 
a las actividades que se planificaron, para 
poder así evaluar cómo se desarrollaron,  
rendir cuentas respecto a las mismas, tomar 
decisiones y replanificar si fuese necesario, 
siempre con vistas en cumplir el objetivo 
planteado inicialmente.



27.

Recuerda que la planificación debe responder 
a los objetivos y cuenta con presupuesto y 
cronograma. Recuerda que también cuenta 
con un sistema de monitoreo y evaluación. La 
planificación es un proceso participativo. 



28.

Para el monitoreo es necesario que todos los 

actores de la comunidad se involucren desde 

la planificación y, en conjunto, realizar lo 

siguiente:

1. Definir objetivos concretos, medibles, 

alcanzables y realizables en  un tiempo 

específico.

2. Seleccionar de referencia un “ecosistema 

modelo a seguir”.

3.  Colectar, analizar y evaluar los resultados.

4.  Tomar la decisión para corregir, ajustar y 

mejorar acciones

¿Cómo se realiza el monitoreo 
o seguimiento?

1º

2º

3º

4º

Definir objetivos 

Seleccionar de 
referencia un 
“ecosistema 

modelo a 
seguir”

Colectar, analizar 
y evaluar los 
resultados

Corregir, 
ajustar y 
mejorar 
acciones

PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA



29.

También recordemos la oportunidad que tenemos 
de realizar las actividades de Restauración del 
Paisaje Forestal  a través de los incentivos forestales 
contemplados en PROBOSQUE.  Los requisitos para 
ingresar son:

•	 Solicitud de ingreso en formulario
•	 Plan de manejo forestal según modalidad
•	 Documento que acredite el derecho sobre el 

inmueble
•	 Copia del Documento Personal de 

Identificación (DPI)

Solución página 10.



30.



31.

Finalmente recordemos que la Restauración del Paisaje 
Forestal es un proceso a largo plazo y que los resultados se 
verán poco a poco y en función de ir corrigiendo errores.



Para mayor información puedes comunicarte al 
teléfono 2321-4646 o entrar a la página 

www.inab.gob.gt
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