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Resumen 

Los productores agropecuarios del corregimiento de Boró carecen de una 

propuesta de extensión adecuada para conservar los recursos forestales 

nativos del área, que se puede canalizar a través de una organización muy 

importante como el Comité de Desarrollo Sostenible. 

En el diagnóstico participativo realizado en las comunidades del 

corregimiento de Boró, según el consenso de los productores, el problema 

mas importante resulta la baja conservación del patrimonio forestal por la 

poca infraestructura para viveros, la alta tumba y quema , la deforestación en 

quebradas y orillas de ríos, falta de educación ambiental y la poca 

capacitación en esta materia nos da como resultado una mala calidad de 

vida y un deterioro de los recursos forestales del área. 

En base a lo señalado en el párrafo anterior y luego de haber consensuado 

con los participantes, la solución del problema se propone una Estrategia de 

Extensión para conservar el patrimonio forestal del corregimiento de Boró 

que contempla tres componentes fundamentales: Fortalecer la organización 

del Comité de Desarrollo Sostenible, segundo la capacitación de los 

productores en materia de sistemas agro y silvopastoriles, la reforestación 

con especies nativas y algunas técnicas agropecuarias que sean amigables 

con el medio ambiente (agricultura orgánica, cero y mínima labranza, 

rotación de cultivos). 

El tercer componente es la construcción y establecimientos de viveros, así 

como la reforestación de 20 hectáreas del corregimiento en un periodo de 

cinco años y que recae en la figura del Comité de Desarrollo Sostenible. 

A través de esta propuesta de extensión aspiramos a proveer las 

herramientas necesarias para que los productores del corregimiento de Boró 

y su comité de Desarrollo Sostenible, conserven su patrimonio forestal y que 

sea el marco de referencia para otras actividades como la explotación del 

agroturismo y por ende un desarrollo sostenible del corregimiento. 



ÍNDICE DE CONTENIDO 

1 .lntroducción 	 1 

1.1 Ubicación del área de estudio 	 3 

1. 2 Antecedentes del problema 	  3 

1.3 Justificación 	 5 

1.4 Objetivo general 	 6 

1.4.1 Objetivos específicos 	 6 

1.5 Planteamiento del problema 	 6 

2. Revisión de literatura 	 7 

2.1 Situación de los bosques del mundo 	 7 

2.2 situación de bosques en Panamá 	 9 

2.3 Situación de los bosques en la provincia de Veraguas 	 10 

2.4 Situación de los bosques en el distrito de la Mesa 	 10 

2.5Situación de bosques en el corregimiento de Boró 	 11 

2.6 Especies nativas 	 11 

2.7 Aspectos físicos y ecológicos del área de estudio 	 12 

2.8 Características edáficas 	 14 

3. Diagnóstico participativo de recursos naturales para identificar los 

problemas que afectan la conservación del patrimonio forestal del 

corregimiento de Boró. (metodología) 	 15 

3.1 Medios para obtener información 	 16 

3.2 Mapa de recursos naturales yuso de la tierra 	 16 

3.3 Caminata o diagrama de Corte o transecto 	 16 

3.4 Diagrama de Cuenca 	 17 

3.5 Diagrama y mapeo histórico de recursos naturales 	 18 

3.6 Matriz de evaluación de recursos 	 19 

3.7 Matriz de acceso a recursos naturales 	 19 

3.8 Matriz de análisis de toma de decisiones 	 20 

3.9 Matriz de análisis de conflictos 	 20 

3.10 Uso local de árboles 	 21 

3.11 Censo de problemas de uso de recursos 	 22 



3.12 Matriz de priorización de problemas 	 23 

3.13 Árbol de problemas 	 23 

3.14 Árbol de objetivos 	 24 

3.15 Dialogo semiestructrurado 	 29 

3.16 Diagrama de Venn 	 30 

4. Propuesta de extensión y justificación 	 31 

4.1 Beneficiarios 	 31 

4.2 Estrategias y etapas de ejecución 	 31 

4.2.1 Componente de Organización 	 31 

4.2.2 Componente de Capacitación 	 31 

4.2.3 Componente de Reforestación 	 32 

4.2.4 Estrategia de Comunicación 	 33 

4.2.4.1. El desplegable 	 33 

4.2.4.2 programas radiales 	 35 

4,3 Planificación 	 37 

4.3.1 Matriz del marco lógico 	 37 

4.3.2 Objetivos específicos 	 37 

4.3.3 Resultados esperados 	 37 

4.3.4 Actividades 	 38 

4.3.5 Resumen de la matriz de marco lógico 	 41 

4.3.6 Recursos necesarios, costos y financiamiento 	 44 

4.3.7 Matriz de necesidades y disponibilidad de recursos 	 45 

4.4 	Calendario de actividades y responsables 	 55 

4.4.1 Matriz del plan de acción 	 56 

4.5 	Monitoreo, seguimiento y evaluación participativa 	 63 

4.5.1 Matriz de indicadores de monitoreo 	 64 

4.5.2 Matriz de indicadores de evaluación de impactos 	 64 

5. Conclusiones 	 69 

5.1 Recomendaciones 	 70 

6. Bibliografía 	 71 

7. Anexos 	 73 



INDICE DE ANEXOS 

Anexo 1. Evaluación de soluciones locales 	 74 

Anexo 2. Transecto 	 77 

Anexo 3. Diagrama o mapeo histórico de los recursos naturales 	80 

Anexo 4. Matriz de evaluación de recursos 	 81 

Anexo S. Evaluación de conflictos 	 82 

Anexo 6. Inventario forestal 	 84 

Anexo 7. Matriz de Priorización de problemas. 	 86 

Anexo 8. Lluvia de ideas sobre indicadores 	 88 

Anexo 9, Meses en que se recolecta las semillas para que siembre sus 

Árboles 	 89 

Anexo 10. Lista de participantes 	 90 

Anexo 11. Dialogo semiestructurado 	 94 

Anexo 12. Diagrama de Venn 	 96 

InDICE DE FIGURAS 

Figura No 1. Mapa de los recursos naturales 	 97 

Figura No 2. Diagrama de Cuenca 	 97 

Figura No 3. Diagrama y mapeo histórico de los recursos naturales 	98 

Figura No 4. Matriz de priorización de problemas 	 98 

Figura No S. Desplegable. ¿Qué es Agroforestería? 	 99 

Figura No 6 Desplegable. Elementos de apoyo en un vivero. 	 101 

Figura No 7 Desplegable. Importancia de la flora en el ambiente 	103 

Figura No 8. Cobertura Boscosa y uso de suelo de la provincia de Veraguas, 

año 2000. 	 105 

Figura No 9. División política del corregimiento de Boró 	 106 



1 

1. INTRODUCCIÓN 

El corregimiento de Boró presenta un problema de deforestación debido a la 

tala y quema indiscriminada de los productores para la agricultura y la 

ganadería. No existe una conciencia de conservación de los recursos 

naturales y menos en materia forestal. 

El presente documento denominado "Propuesta de extensión para conservar 

el Patrimonio Forestal del corregimiento de Boró" intenta dar la solución a 

esta problemática a través de tres componentes fundamentales como los 

son: Organización, capacitación y reforestación. También se incluye una 

estrategia de comunicación para éxito de la misma. 

La presente propuesta de extensión se encuentra dividida en cinco capítulos: 

Primero una capitulo introductorio que presenta la ubicación geográfica, los 

antecedentes del problema, la justificación, los objetivos generales y 

específicos y el planteamiento del problema. 

El segundo capítulo nos presenta una visión global de la situación forestal 

mundial. Seguido se plantean la realidad en nuestro país, luego en la 

provincia de Veraguas , el distrito de la Mesa y finalmente en el 

corregimiento de Boró. También se incluye algunos aspectos físicos y 

ecológicos del área de estudio. 

La tercera parte nos presenta la metodología empleada. primero el 

diagnóstico participativo de recursos naturales para identificar los problemas 

que afectan la conservación del patrimonio forestal del corregimiento de Boró 

y todas las herramientas que se aplicaron, incluyendo el 	dialogo 
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semiestructurado, diagrama de Venn. Luego se aplicó la metodología de 

proyecto, marco lógico. 

El cuarto capítulo corresponde a la propuesta de extensión e incluye sus 

beneficiarios, estrategias y etapas de ejecución, la matriz del marco lógico, 

los recursos necesarios, costos y financiamiento, el calendario de actividades 

y responsables. También se incluye la matriz de indicadores de monitoreo y 

de evaluación de impactos. 

La quinta parte incluye las conclusiones y las recomendaciones de la 

propuesta. 

Se espera que la información contenida en esta propuesta sirva para mejorar 

la condición socioeconómica y la conservación del patrimonio forestal de las 

comunidades del corregimiento de Boró. 
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1. 1 Ubicación del área de estudio 

Esta propuesta de extensión, para conservar el patrimonio forestal con 

especies nativas, está dirigida a los productores jóvenes del corregimiento de 

Borá, distrito de La Mesa, provincia de Veraguas. 

Geográficamente, Boró cabecera se encuentra entre los N 080  10.492" 

latitud norte y los 0 810  18.143" longitud occidental a una altura de 200 

msnm. 

Tiene acceso por la vía panamericana hacia Chiriquí en el Km. 287, y se 

encuentra a una distancia aproximada de 3.840 Km. desde el cruce hasta la 

entrada del pueblo Boró centro, donde están las instalaciones del Comité de 

Desarrollo Sostenible (CDS). 

Los límites geográficos del Corregimiento de Boró son: 

Al Norte: Corregimiento de San Bartolo 

Al Sur Corregimiento de Rodeo Viejo 

Al Este: El Río San Pablo 

Al Oeste: El Río Cobre. 

1. 2 Antecedentes del problema 

Las necesidades prioritarias de las personas establecidas en las 

comunidades del corregimiento de Boró son cubiertas a través de la 

agricultura de subsistencia, que practican en forma tradicional, que consiste 

en la tala y quema, lo que trae como consecuencia el problema del deterioro 

de los suelos, las fuentes de aguas, áreas boscosas, escasez de leña y 

maderas que se usan para la construcción de sus viviendas entre otros usos 

y por ende la disminución de la producción de alimentos. Además, el 

aumento de las áreas utilizadas como potreros por los terratenientes para su 

ganado contribuye con la devastación indiscriminada de la vegetación y 

hábitat silvestre. 
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La necesidad sentida, es clara con respecto a la conservación del patrimonio 

forestal y se refleja inicialmente en el plan de acción estratégico del proyecto 

de pobreza rural y recursos naturales (1999), con la participación de los 

miembros de la comunidad en 6 áreas prioritarias para el corregimiento de 

Boró. Dentro de estas áreas temáticas se encuentran los recursos naturales, 

específicamente en materia de deforestación. 

Producto de este plan surge un primer paso y se establece un subproyecto 

denominado Capacitación en conservación de los recursos naturales con 

prácticas de establecimiento y manejo de vivero, cuyo responsable de 

ejecución fue el Comité de Desarrollo Sostenible CDS de Boró y el apoyo de 

técnicos del MIDA y ANAM. 

El mencionado subproyecto tuvo como principales logros consolidar el 

trabajo comunitario, la capacitación de 40 líderes del corregimiento de Boró. 

Se establecieron dos viveros temporales, uno en Olaca y otro en la Montaña 

y la fecha de inicio de estas actividades fue el 18/01/01 y culminó el 

27/03/02. 

Uno de los aspectos positivos fue que la población aportó hasta un 29% del 

proyecto que consistía en insumos y mano de obra, y se utilizó abono 

orgánico. 

Con este proyecto no se llegó a reíbrestar organizadamente, pues sólo se 

hizo en las líneas de algunos caminos, sin embargo al final se recomendó 

que este tipo de experiencia debía beneficiar a un mayor número de 

comunidades. El presupuesto destinado para este tipo de proyecto fue muy 

bajo y fue la única experiencia realizada por el Comité de Desarrollo 

Sostenible a pesar de la gran importancia que representa el tema 

Posteriormente en diagnósticos participativos de la Maestría en Extensión 

Rural en el año 2003 y  aplicando algunas herramientas participativas como el 
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diálogo semiestructurado se pudo obtener una idea inicial de la situación 

forestal de la comunidad, en aspectos tales como: beneficios del bosque, tipo 

de madera que utilizaban para leña y para la construcción. 

Producto de estos trabajos surge la inquietud de realizar una Propuesta de 

extensión para conservar el patrimonio forestal del corregimiento de 

Boró (2004) y  para su elaboración se utilizaron herramientas participativas 

específicamente relacionadas al tema en estudio. 

1.3 Justificación: 

Esta propuesta se justifica primeramente en la necesidad sentida de la 

población, así como la experiencia, organización y el apoyo de la comunidad 

en proyectos que representen su desarrollo. 

Otras razones fundamentales que apoyan esta propuesta son el tipo de suelo 

(clase VII) de vocación forestal que presenta el corregimiento, las 

recomendaciones técnicas en materia forestal para esta área y la presencia 

de la cuenca del río San Pablo muy importante para la provincia de 

Veraguas. 

Dos motivos adicionales: son la generación de ingresos (leña, madera) y el 

aprovechamiento sostenible de los bosques para así conservar el 

patrimonio forestal del corregimiento de Boró. 

Finalmente una razón que justifica este trabajo es su posibilidad de 

financiamiento, ya sea por la vía de la segunda etapa del proyecto de 

pobreza rural o a través de organismos internacionales. 
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1.4 Objetivo general: 

Proponer un sistema de extensión y transferencia de tecnología para 

conservar el patrimonio forestal del corregimiento de Boró. 

1.4.1 Objetivos específicos: 

> Aplicar un diagnóstico rural participativo específico en temas como: 

recursos naturales (Forestal), análisis de problemas y soluciones, 

planificación, monitoreo y evaluación participativos. 

> Establecer una estrategia de extensión para conservar el patrimonio 

forestal del corregimiento de Boró. 

> Establecer un sistema de seguimiento y evaluación para la propuesta 

planteada. 

> Fortalecimiento del comité ambiental dentro del CDS de Boró. 

1.5 Planteamiento del problema: 

El corregimiento de Boró presenta un problema de deibrestación debido a la 

tala y quema indiscriminada de los productores para la agricultura y la 

ganadería. No existe una conciencia de conservación de los recursos 

naturales y menos en materia forestal. 
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2. Revisión de Literatura 

2.1 Situación de los bosques del mundo (2003  

Recursos Forestales:  

Las evaluaciones demuestran, desde hace muchos años, que la superficie 

de los bosques mundiales se está reduciendo. Las estimaciones son más 

fiables después de las numerosas evaluaciones realizadas, sobre todo en el 

reciente acuerdo para la Evaluación de los Recursos Forestales ERE 2000 

de utilizar una definición única para los bosques. De acuerdo con las 

estimaciones actuales de la (FAO, 2002) en el decenio de 1990 se deforestó 

el 0.38 por ciento de los bosques mundiales. Al mismo tiempo, grandes 

extensiones se convirtieron de nuevo en bosques. En consecuencia, se 

produjo una pérdida anual neta de 0.22 por ciento. 

Si bien estas conclusiones revelan claramente una pérdida notable, sobre 

todo en los trópicos, es igualmente evidente que el cambio de la superficie 

forestal no es el único indicador de la situación de los recursos forestales 

mundiales ni de su capacidad de suministrar bienes y servicios. 

Otra manera de describir la reducción de los recursos forestales es indicar 

hasta que punto se han degradado. Por ejemplo, es posible que las prácticas 

silvícolas inadecuadas hayan reducido la producción maderera, que una 

gestión desacertada haya repercutido negativamente en la fertilidad de los 

suelos o que la extracción excesiva de leña, combinada con el pastoreo, 

haya repercutido negativamente en la fertilidad de los suelos. (FAO, 2002). 
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La silvicultura y la aqricultura son inseparables  

Se dice acertadamente que la solución a los problemas de la reforestación 

y la degradación de las tierras forestales se halla fuera de los bosques 

mismos. La FAO, basándose en sus muchos años de experiencia, está 

plenamente convencida de que es imprescindible que la actividad forestal y 

la agrícola vayan de la mano" FAO 1999. 

Las funciones de los bosques en el contexto del cambio climático pueden ser 

fuente de dióxido de carbono (CO2), cuando son destruidos o degradados; 

indicadores sensibles del cambio climático; reserva del biocombustible para 

sustituir los combustibles fósiles y sumidero del CO2 cuando se ordenan en 

forma sostenible. 

Marco Institucional  

En los últimos años, el sector forestal ha sufrido cambios fundamentales en 

gran parte como consecuencia de reestructuraciones institucionales, de los 

cambios en los sistemas de propiedad y del mayor reconocimiento de los 

beneficios múltiples que ofrecen los bosques. Se prevé que, para el año 

2050, el 40 por ciento de los bosques mundiales estarán administrados o 

serán poseídos por comunidades e individuos. Lo que debe crecer al mismo 

ritmo en la ayuda que los grupos e instituciones reciben para aumentar su 

capacidad humana física y financiera para aprovechar estas nuevas 

oportunidades. 

La descentralización de la autoridad y otras responsabilidades en el sector 

forestal aumentarán considerablemente en los próximos años. (FAO, 2003) 

Bosques y mitiqación de la pobreza 

Un tema que ha sido objeto de renovada atención en los últimos años es el 

potencial de los bosques para mitigar la pobreza, en particular en los países 
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en desarrollo. La contribución que efectúan al bienestar de los hogares 

pobres muchas veces no se registra en las estadísticas nacionales. 

Los cambios que puedan favorecer una mayor importancia de los bosques 

en la reducción de la pobreza son, entre otros: la descentralización de la 

autoridad y otras responsabilidades, una mayor seguridad en la tenencia de 

tierras forestales, un mejor sistema de gobierno; un mejor acceso a los 

mercados; las nuevas tecnologías y una mayor voluntad de la sociedad a 

pagar los servicios ambientales. 

Para aprovechar al máximo este potencial se requiere, entre otros 

planteamientos, el establecimiento de un programa centrado en las 

personas, la eliminación de las restricciones reguladoras, la creación de 

asociaciones entre los pobres y las empresas forestales y la integración de la 

silvicultura en las estrategias de desarrollo rural y de reducción de la pobreza 

(FAO, 2003). 

Bosques y calidad de aqua: 

La calidad, excepcionalmente elevada, del agua procedente de las cuencas 

hidrográficas cubiertas de bosques, es la principal razón de preferencia por 

los bosques protegidos para las cuencas hidrográficas municipales. Los 

bosques establecen eficientemente un ciclo de nutrientes y productos 

químicos y disminuyen los sedimentos exportados, reduciendo así las 

sustancias contaminantes como el fósforo y algunos metales pesados. La 

tasa inferior de escorrentía de precipitaciones reduce también la carga de 

todos los nutrientes y contaminantes que penetran en las masas. 

2.2 Situación de bosques en la República de Panamá  

La República de Panamá poseía en el año (1960) más del 70% de bosques 

en total del territorio nacional, lo que nos distinguía a escala mundial. Hoy en 

día el territorio nacional es de 7,551,690 Ha, de las cuales sólo 3,052,304 

mantiene su cobertura boscosa que representan el 40.4% de la superficie del 
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país (1998) y para el año 2010 se ha proyectado una cifra de 2,440,304 

(32%). (ANAM, 2000). 

Existían alrededor de 40,000 plantaciones forestales para el año 2000 y  la 

variación anual de la cubierta forestal para 	los años 1990-2000 fue de 

-52,000 Ha/ año y que representó una tasa anual de variación de —1.6%. 

En los últimos años se ha logrado implementar una serie de medidas 

tendientes a revertir el proceso de deterioro que sufren los recursos 

forestales de nuestro país. Entre ellos podemos mencionar, la Ley de 

ambiente, la Ley Forestal, la Ley de incentivos a la reforestación y 

recientemente la Ley de incentivos al pequeño productor para la 

reforestación, además del Seguro Forestal que se está implementando a 

corto plazo. 

2.3  Situación de los bosques en la provincia de Veraquas  

La superficie boscosa de la provincia de Veraguas para el año 1992 era de 

3,019.05 Km2 y para el año 2000 de 2,830.53 Km2. Esto representa una 

perdida de la cobertura boscosa de 188.52 Km2. El informe de ANAM de 

bosques indica que esta provincia para el año 2000 tenía una superficie 

deforestada de 218.37 Km2. 

2.4 Situación de los bosques en el distrito de la Mesa 

El distrito de la mesa tiene una superficie de 509.36 kilómetros cuadrados, 

los cuales se dividen en: rastrojo 144.24 Km2, para uso agropecuario 220.56 

Km2, y para agricultura de subsistencia 144.56 Km2. La superficie boscosa 

para el año 2000 es de 1.14 Km2. (ANAM, 2000) 
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2.5 Situación de bosques en el correqimiento de Boró  

El corregimiento de Boró tiene una superficie de 7,010 Ha. Cuenta con 1965 

explotaciones agropecuarias de las cuales 307 corresponden a bosques y 

montes y representan 1072.33 Ha (15.30%) de cobertura boscosa. 

(Contraloría General, 2000) 

2.6  Especies Nativas  

En Panamá existe un sinnúmero de especies forestales nativas 

representando una gran ventaja, ya que se encuentran plenamente 

adaptadas a las condiciones locales. Su existencia en el medio garantiza una 

alta diversidad biológica presentando la posibilidad de contar con una amplia 

base genética, lo que posibilita un futuro desarrollo forestal. 

Las plantas nativas son aquellas que crecen de forma natural en una región, 

sin la intervención ni ayuda del hombre. Se desarrollan en forma silvestre y 

pueden ser plantas comunes (ya sea muy abundantes y las vemos en todas 

partes) o plantas raras (menos abundantes y sólo las vemos en 

determinados sitios). 

Las plantas nativas al ser adaptadas de forma natural al clima y suelo de la 

región, se establecen más fácilmente y tiene menos cuidados en la región 

que las introducidas. 

Las ventajas de las plantas nativas son: 

> Presentan una amplia aceptación en el mercado internacional. 

> Están ampliamente adaptadas a las condiciones ecológicas locales. 

> Presentan la posibilidad de contar con una amplia base genética, lo 

que posibilita su desarrollo silvicultura¡ a través de varias 

generaciones. 

> Su existencia en el medio garantiza la biodiversidad del bosque 

natural. 
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2.7 Aspectos físicos y Ecológicos del área de estudio. 

Características climáticas y metereológicas 

Temperatura 

La estación con registro de temperatura más cercana al área es la de 

Santiago (1999), que pertenece al departamento de Hidrometeorología de la 

Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. ETESA según estos registros 

podemos notar que la temperatura media anual es de 26.6 oc. 

Precipitación 

La estación más cercana con registro de precipitación es la de Cañazas 

(1999) que pertenece al departamento de Hidrometeorología de ETESA 

según la cual los meses más lluviosos son Agosto con 739.8 mm y 

Septiembre con 666.8 mm. 

Clima 

En esta región se aprecia un solo tipo de clima: clima tropical húmedo: 

Presenta precipitaciones anuales mayores de 2500 milímetros, uno o más 

meses con precipitación menos de 60mm. 

La temperatura del mes más fresco es mayor de 15 oc y la diferencia entre 

el mes más cálido y el mes más fresco es menos de 5°C 

Zonas de Vida 

El área de estudio se encuentra dentro del Bosque Húmedo Tropical 

según la clasificación de R. L. Holdrige. 



13 

Vientos: 

En nuestro país influyen a escala sinóptica tres tipos de vientos: los Alisios, 

los Oeste Sinópticos y los Oeste Ecuatoriales, pero predominan en esta 

región los Alisios. 

Según los registros de la estación de Los Valles (Cañazas) , que es la más 

cercana que posee información de los vientos, los vientos máximos se dan 

en el mes de enero con 2.7m/s. 

En la época lluviosa (agosto a noviembre) la dirección predominante es 

noroeste y la del promedio mensual disminuye a 2.7 m/s. 

Humedad Relativa 

La estación más cercana con datos de humedad relativa es la de Cañazas, 

ubicada a una elevación de 200 msnm con coordenadas de 080  19 de latitud 

norte y 81013' de longitud oeste. 

Esta estación registra que la humedad relativa media anual (1999) es de 80.4 

con una oscilación de 7.9. La máxima es de 87.5 en los meses de junio y 

87.2 en agosto y la mínima es de 70.1 y 68.6 en febrero y marzo, 

respectivamente. 
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2.8 Características Edáficas 

Capacidad Agrológicas: 

A lo largo de las diferentes quebradas del corregimiento se hayan fajas de 

terrenas, cuyos suelos aluviales presentan características propias para el 

desarrollo de la agricultura; sin embargo también se observan áreas con 

severas limitaciones para actividades agropecuarias. 

Según la clasificación agrológica realizada por el Instituto Geográfico Tommy 

Guardia los suelos son de clase VII, esta clase incluye suelos no arables y 

con limitaciones muy severas. Aptos para pastos, bosques, tierras y 

reservas. 

Geología: 

La región presenta un complejo principal de rocas ígneas (basalto, andesita, 

tobas. lavas, ignibitas, aglomerados) pertenecientes a la categoría de 

cretácico indiferenciado, del periodo cretácico de la era mesozoica. 

Topografía 

La topografía del área de estudio es variable. Las pendientes oscilan entre 

los 45% a 75%. 

Por las características físicas del corregimiento, la comunidad de Boró es 

presentada como un pequeño valle formado por áreas como el Alto Boró, su 

máxima elevación es de 422 metros, Cerro Gil, Cerro La Cruz, Cerro Caballo, 

entre otros. 

Posee llanuras como: Llanura de Llano Grande, El salero. Boró, Alto Boró. 
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3. DIAGNÓSTICO PARTJCIPATIVO DE RECURSOS NATURALES PARA 

IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN LA CONSERVACIÓN 

DEL PATRIMONIO FORESTAL DEL CORREGIMIENTO DE BORÓ. 

METODOLOGÍA: 

Se realizó un diagnóstico participativo con productores, jóvenes, mujeres de 

diferentes comunidades del corregimiento y la participación constante del 

Comité de Desarrollo Sostenible de Boró (CDS). 

El sistema de trabajo consistió primero en un diagnóstico participativo de los 

recursos naturales y se aplicaron las siguientes herramientas: 

Mapa de recursos naturales y uso de la tierra, Caminata o Diagrama de 

Corte o Transecto, diagrama de cuenca, diagrama y mapeo histórico de 

Recursos Naturales, matriz de evaluación de recursos, matriz de acceso a 

recursos naturales, matriz de análisis de toma de decisiones, matriz de 

análisis de conflictos, uso local de árboles, censo de problemas de uso de 

recursos. 

La siguiente parte del trabajo consistió en realizar un análisis de problemas y 

soluciones. Para ello se realizó una priorización de problemas y se utilizó la 

metodología de proyecto: árbol de problemas, árbol de objetivos, objetivos y 

metas. Todo esto con la participación de la comunidades del corregimiento 

La tercera fase del trabajo se basó en utilizar marco lógico, calendario de las 

actividades y responsables, recursos necesarios, costos y financiamiento. 

Se aplicó después un monitoreo, seguimiento y evaluación participativa. Esto 

se logró mediante una lluvia de ideas sobre indicadores, la elaboración de 

una matriz de indicadores de monitoreo y de evaluación de impactos. 
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3.1 Medios para obtener la información 

3.2 Mapa de Recursos Naturales y uso de la Tierra  

Las comunidades que participaron en esta herramienta fueron: Borá Centro, 

Alto Los Pérez, Los Quinteros, La Montaña de Boró, Los Ruices. 

Los resultados que arrojó en forma general son: Presencia de bosques pero 

que se ve afectada por la agricultura y la ganadería. Existen áreas 

destinadas para potreros, algunos con pastos naturales y otros pocos con 

mejorados. Las fuentes de agua del corregimiento son los ríos Cobre y San 

Pablo, quebradas y ojos de agua. Los cultivos son principalmente: maíz, 

yuca, hortalizas. En materia de frutales tenemos: mango, cítricos (naranja y 

limones), aguacate, guanábana. 

3.3 Caminata o Diaqrama de Corte o Transecto  

Utilizando la herramienta del transecto se obtuvieron informaciones 

fundamentales sobre el uso y estado de los recursos en cada zona: 

La Montaña 

Posee suelos pedregosos, arcillosos, arenosos, presencia de elevaciones 

(cerro), fuentes de agua, las áreas planas se dedican a la agricultura (cría de 

animales menores, gallinas) los cerros poseen rastrojos como vegetación y 

son dedicados a la ganadería y al pastoreo de caballos. 

El acceso a recursos tenemos: los cerros son de propiedad privada mientras 

que las planas son utilizadas por la comunidad. En cuanto a los cambios 

importantes con respecto al pasado es que lo que antes eran bosques, 

después se utilizó para la agricultura y hoy son rastrojos. 

Los Quinteros:  

En cuanto a los recursos, puede decirse que los suelos son malos. Existe 

fuente de agua en la parte baja (bajo los Quinteros), pero no en algunas 

elevaciones como (cerro Alto Boró). En materia de cultivos, la parte baja 
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posee rastrojos, cultivos agrícolas como fríjol, maíz, yuca, arroz. Muy poca 

presencia de animales. 

La comunidad tiene acceso a las partes planas mientras que los cerros son 

de propiedad privada. Antes estos cerros eran bosques primarios. 

Los Ruices: 

Los recursos en algunos cerros como La cruz son especies forestales 

exóticas (Teca), el suelo es pedregoso y en otras elevaciones hay cultivos 

de maíz y frijoles. En algunas elevaciones no hay acceso a fuentes de aguas, 

pero en otras áreas más planas hay agua. No hay pastoreo de ganado 

vacuno. El acceso a estos recursos son de propiedad privada. Antes estos 

terrenos se dedicaban a la agricultura (arroz y maíz). 

3.4Diaqrama de Cuenca  

Los Quinteros:  

Tiene acceso al Río Cobre, la quebrada Alto Boró y la Pirosa son afluentes 

de este río. Sin embargo la Pirosa se seca en verano, al igual que la 

quebrada Pancho y Redondo. Existe un problema claramente identificado de 

deforestación para algunas fuentes de agua y un problema potencial, que se 

debe en parte al pastoreo. 

La Montaña de Boró:  

Posee fuente de agua como la quebrada de Balo, la cual es alimentada por 

ojos de agua: mamey, Gunzal. Los Ruices. Estas fuentes de agua no se 

secan pero esta área esta siendo deforestada. La quebrada del Bajo y la 

quebrada de Petra se secan en verano. La misma situación de deforestación 

ocurre en el área de los ojos de agua de la quebrada Los Adarmes y también 

se secan en verano. Existen problemas de deforestación y sobre pastoreo. 
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Los Ruices:  

Entre las fuentes de agua tenemos: El río Charco Largo en los Ruices de 

Arriba, la quebrada Grande y el Paito que se secan en verano. En los Ruices 

de abajo tenemos: Quebrada Bóveda y Abajo. No existe un problema 

marcada de pastoreo, pero hay que conservar los ojos de agua. 

Boró Centro:  

Sólo se menciona la presencia de la quebrada El Tablero y se seca en 

verano pues hay problema de deforestación. Esta área presenta una fuerte 

presión demográfica. 

Alto Los Pérez:  

Las fuentes de agua para esta área son: Las quebradas La Renca, El salto, 

El Zapato, Las Cañitas, La Mocha. Las fuentes de agua de El Salto y la 

Cañita se secan en verano posiblemente por la fuerte influencia de potreros 

en estas áreas. 

3.5 Diaqrama y mayeo histórico de Recursos Naturales 

Se establecieron tres fechas para comparar 1964, 1984, 2004. 

Los resultados fueron los siguientes: 

En materia de bosques ha ido disminuyendo considerablemente hasta hoy. 

En cuanto a ríos y quebrada la tendencia es la misma que la de los bosques. 

El pastoreo de ganado vacuno ha ido en aumento. La tierra para cultivos 

agrícolas han ido disminuyendo. La cantidad de pastos ha aumentado. Los 

animales silvestres han ido desapareciendo de una manera alarmante. 
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3.6  Matriz de evaluación de recursos:  

En cuanto a la disponibilidad y calidad de recursos naturales de uso común 

tenemos: En materia de agua potable, todos consideran que no es suficiente 

y la calidad es mediana. En cuanto a la leña, consideran que tienen todos 

acceso a leña y la calidad es buena. 

En madera, la mayoría considera que no es suficiente y que su calidad es 

buena. En pastos la mayoría considera que no tiene acceso a pastos, pero 

los pocos que lo tienen son de buena calidad. 

3.7 Matriz de acceso a recursos naturales:  

En cuanto al acceso de los hogares de las comunidades a los recursos 

naturales de uso común (bosques, tierra) tenemos los siguientes: 

Boró Centro: 

Tienen acceso limitado a tierras y acceso al bosque para leña, no tienen 

mucho acceso dentro de la comunidad al bosque para madera. 

La Montaña de Boró: 

La mayoría de los pobladores tienen acceso a tierra y leña, otro sector pero 

en menor proporción tiene acceso adicional al bosque para madera. 

Los Quinteros: 

La mayoría de los pobladores tienen acceso a leña y madera. Tienen acceso 

a tierras. 

Los Ruices: 

La mayoría tienen acceso a leña, madera y terrenos. 

Alto los Pérez: 

La mayoría de los pobladores de esta comunidad tiene acceso a madera y 

leña. Solamente unos pocos no tienen a acceso a estos recursos. 



20 

3.8  Matriz de análisis de toma de Decisiones  

Las instituciones que toman decisiones en la comunidad con respecto a la 

parte forestal son: La Autoridad Nacional del Ambiente, Los Agricultores y el 

Comité de Desarrollo Sostenible. Existe una mala imagen de ANAM ya que 

sólo sancionan con multas, según los pobladores, sin embargo ha prestado 

apoyo técnico cuando ha sido necesario. 

El papel del MIDA ha sido de apoyo con sus Técnicos en pequeños 

subproyectos ambientales tipo viveros temporales. 

En cuanto al recurso tierra los agricultores toman sus propias decisiones en 

esta materia. 

3.9 Matriz de análisis de conflictos: 

Las principales áreas de conflictos que existen en el corregimiento de Boró, 

son: el tema de agua potable que se da con mucha frecuencia entre los 

miembros de la comunidad, y con poca frecuencia con otras comunidades, 

terratenientes y el Estado. 

En el tema de animales, los problemas que se dan, pero con poca frecuencia 

son entre miembros de la comunidad, con otras comunidades y el Estado. 

Con los terratenientes no se dan estos conflictos. 

En materia forestal y tierra no se da conflictos de ningún tipo. 

Sólo se menciona el conflicto de terrenos en pequeña escala con los 

terratenientes. 
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3.10 	Uso local de árboles:  

En materia forestal los principales árboles nativos que se mencionan son 

Nombre común 	Nombre científico 

Espavé 	 Anacardium exce!sum 

Cedro amargo 	Cedrela odorata 

María 	 Calophyllum brasiliense 

Macano 	 Diphysa robinoides 

Caimito 	 Chrysophylum sp. 

Roble 	 Tabebuia rosea 

Caoba Nacional 	Swietenia macrophylla 

Cedro espino 	Bombacopsis quinatum 

Zapote. 

Algunos otros árboles energéticos: 

Nombre común 	Nombre científico 

Laurel 	 Cordia alliodora 

Nance 	 Byrsonima crassifolia 

María 	 Calophyllum brasiliense 

Macano 	 Calophyllum brasiliense 

Caimito 	 Chrysophylum sp. 

Mango 	 Mangifera indica 

Naranjo 	 Citrus sinensis 

Corotú, 	 Enterolobium cyclocarpum 

Otros. Mangle, Cabimo, Zapote. 

Los conocimientos locales en materia de reforestación fueron básicos y 

solamente unos pocos han recibido capacitación. 

Las especies forestales fueron: Cedro (nativo), Teca (exótica), Acacia 

(exotica). En frutales Non¡, naranja, papaya, limón. 

Se utilizó abono orgánico (gallinaza, estiércol) y se utilizó un invernadero 

temporal en Olaca. 
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La capacitación duró solamente una semana, fue teórica/ práctica y se repitió 

en otras áreas del corregimiento. 

Otras informaciones locales que maneja la comunidad de las diferentes 

especies son: 

Costo inicial, posibilidad de intercalar cultivo, valor de la madera, leña, 

tolerancia a sequía, ingreso. 

3.11 	Censo de problemas de uso de recursos:  

Se inventarió con la comunidad, en relación con el transecto y la realidad de 

corregimiento los siguientes problemas en el uso de los recursos: 

- 	Deforestación en quebradas y orillas de río. 

- 	Tumba y quema para la agricultura y ganadería 

- 	Falta de organización en materia ambiental a nivel local, comité 

de corregimiento y en materia de gestión (forestal) 

- Falta de capacitación (manejo forestal, agroforesteria, 

silvopastoril) 

- 	Falta de infraestructura (viveros) 

- Falta de educación ambiental en las escuelas primarias y 

secundarias 

Falta de una reforestación en base a una planificación, 

seguimiento y evaluación 

Falta de coordinación con las instituciones encargadas ANAM. 
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ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

3.12 Matriz de priorización de problemas 

Los problemas más importantes para la comunidad son: 

1 Falta de organización de las personas para este tema/ comunidad 

2. Falta de un comité ambiental 

3. Falta de organización para gestionar fondos (autogestión) 

4. Falta de un plan para la reforestación 

5. Falta de capacitación en medio ambiente, reforestación y abono orgánico 

6. Falta de Capacitación para la agricultura sostenible / ganadería (MIDA) 

7.Falta de implementación de un programa ambiental en las escuelas 

primarias y secundarias y primer ciclo de Boró 

8.Falta de terrenos fijos para los viveros en la comunidad 

9. Falta de construcción de viveros en las diferentes comunidades 

10. Falta de reforestación en especies nativas forestales y frutales. 

3.13 Árbol de problemas 

El árbol de problemas del corregimiento de Boró resultó en una baja 

conservación del oatrimopio forestal por un sinnúmero de causas entre las 

que podemos mencionar: Poca infraestructura para viveros, alta tumba y 

quema, alta contaminación del medio, alta deforestación en quebradas y 

orillas de río, falta de educación ambiental/forestal en primaria y secundaria, 

falta de capacitación en reforestación y medio ambiente, falta de 

organización en el tema. 

Entre los efectos de este problema central podemos mencionar : alta 

sequía, poca fauna silvestre deterioro del clima, deterioro del medio 

ambiente, alta erosión y todo esto nos lleva a una mala calidad de vida. 
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3.14 Árbol de objetivos 

En el taller se establecieron los objetivos para atacar el problema principal 

baja conservación del patrimonio forestal del corregimiento de Boró. 

Estos objetivos van encaminados hacia tres componentes de: 

Organización en el tema de conservación 

Capacitación teórico-práctica de los productores jóvenes, 

mujeres y niños 

Reforestación en área crítica y otros sectores que nos permitan 

un aprovechamiento sostenible de este recurso. 

Objetivos y metas 

Los objetivos nos llevan a identificar metas o acciones que son las siguientes 

y que nos llevan a una propuesta más completa para la resolución de este 

problema. 

1. Organizar las personas por comunidad (comité de trabajo) 

2. Organizar un comité ambiental, funcional y comprometido con la 

propuesta del CDS 

3. Organizar un comité para gestionar fondos 

4. Elaborar un plan para la reforestación 

5. Capacitación en medio ambiente, reforestación y abono orgánico 

6. Capacitación en agricultura sostenible / ganadería (agro forestal, silvo 

pastoril) 

7. Implementación de un programa educativo de reforestación en las 

escuelas primarias y secundarias. 

8. Consecución de terrenos para viveros 

9. Reforestación con especies nativas forestales y frutales. 
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Alternativa 1 
Formar un grupo de personas. 
(responsabilidad para la organización). 

Construcción de varios viveros permanentes. 
Organizar gente para los fondos 

Alternativa 2 
Organizar el comité ambiental 
Capacitación para agricultura 
Capacitación en escuelas 
Capacitación para fortalecer la 

--~----------*alternativa 3 
Formar un grupo de personas. 

organizar el comité ambiental 
Organizar gente para los fondos 

organización 	organizar un plan para reforestación 
Capacitación en reforestación nativa 

Capacitación en agroforestería 
Capacitación en medio ambiente y abono orgánico 

Acceder fondos para tierras colectivas 
Construcción de varios viveros permanentes 

Reforestar áreas degradas 
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3.15 Diálogo semiestructurado 

Acceso a la tierra: 

La mayoría de las personas tienen acceso a la tierra con un promedio de 2 

hectáreas. La situación tenencia¡ existente es la siguiente: La mayor parte de 

las personas poseen su título de propiedad, seguido con derecho posesorio 

y en tercer lugar arrendadas. 

La mayoría de estas propiedades están medidas o existen planos. 

El sistema familiar de producción es individual (cada milia). Por otro lado 

los jóvenes sí tienen acceso a Ja tierra. 

La distancia entre la casa y la parcela donde siembran por lo general son 

grandes. 

Características de la Parcela 

La topografía de los terrenos en general son ondulados y planos 

predominando los primeros. 

En cuanto a las fuentes de agua, se cuenta con quebradas, y ojos de agua, 

Frutales 

Los principales frutales que se mantienen en la parcela son: Naranjo, limón, 

mango, aguacate, mandarina, marañón, pixbae, papaya, toronja, guayaba, 

guanabana, ciruela. Su uso principal es para autoconsumo y la semilla es 

criolla. Solamente mercadean las frutas localmente y es que tienen 

problemas para mercadear lo poco que producen, debido al mal estado de la 

carretera. 

Situación Forestal 

El principal beneficio que obtienen del bosque es la madera, leña, plantas 

medicinales. El tipo de madera que utilizan para leña es el Nance, macano, 
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laurel, naranjo, cedro. Para la construcción utilizan el cedro, caoba , teca, 

roble. Para la cercas vivas utilizan macano, ciruelo,, coquillo, "cholo pelao", 

marañón. 

Degradación del suelo 

Según ellos las causas de la degradación del suelo son la tala y quema. 

Para evitarlo algunos reforestan. La mayoría asegura desconocer métodos 

para controlar la erosión del suelo. 

3.16 Diagrama de Venn: 

Las instituciones más relacionadas con la comunidad son: ( Ministerio de 

Educación, FIS, Salud, Iglesia). Otra institución que tiene beligerancia 

dentro de la comunidad es el CDS por el sin número de actividades que 

realiza 

Las instituciones que están en un segundo plano de importancia para la 

comunidad son: El MIVI. MIDA, BDA, ISA, PPRRN, Asociación de padres de 

familia. Se considera que el papel de estas instituciones es secundario, 

porque no actúan en la comunidad de la forma como quisieran todos los 

miembros. 

Las instituciones que no están tan relacionadas con la comunidad son: La 

Policía, ANAM, CEPAS, Políticos, Alcaldía, MOP, club Deportivo, Cable & 

Wireless (teléfono). 

En esta categoría entran todas aquellas instituciones que casi nunca se ven 

en la comunidad. 
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4. PROPUESTA DE EXTENSIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

4.1 Beneficiarios: La estrategia de extensión tendrá como grupo meta 415 

productores agropecuarios jóvenes del corregimiento que incluye las 

siguientes comunidades: Alto Boró, La Piroza, Las Huacas, Los Quinteros, 

Salero, Olaca, Santa Rita, Piñal, Llano Grande, Boró, La Montaña, Los 

Ruices, Alto de Gunzal, Los Castillos, Rincón de San Pablo. 

Indirectamente se beneficiaria una población aproximada de 3,200 

habitantes, pues en materia de conservar el patrimonio forestal el mayor 

beneficiario es la población del corregimiento de Boró. 

4.2 Estrategias y etapas de ejecución. 

La propuesta de extensión y transferencia para conservar el patrimonio 

forestal del corregimiento de Boró se fundamenta en varios componentes: 

Organización, capacitación, y reforestación. 

4.2.1 Componente de Organización. La estrategia que se busca es 

organizar primero a la personas en sus respectivas comunidades en grupo 

locales de trabajo, conformar el comité ambiental que tendrá que velar por el 

cumplimiento de las diferentes etapas de la propuesta y un comité de gestión 

encargado de conseguir fondos (privado/ públicos) para este tipo de 

proyectos La división de responsabilidades dentro de cada uno de estos 

comités, al igual que el papel del CDS, la coordinación con instituciones 

como ANAM, MIDA, ONG, y otras son claves en el éxito de la propuesta. 

4.2.2 Componente de Capacitación: 

Este componente busca aprovechar las fortalezas de la comunidad tales 

como: aprovechar a los líderes dentro de la comunidad, la experiencia de 

los productores en materia de reforestación, y sobre todo el interés de la 

comunidad en esta propuesta demostrada a través del Comité de Desarrollo 

Sostenible. 



32 

La capacitación va enfocada principalmente a la reforestación con especies 

nativas para los productores (as) jóvenes, al igual que complementar con 

otras alternativas de producción como los sistemas agroforestal y los 

sistemas silvopastoriles que nos permitan alcanzar el objetivo principal. 

Adicional, no se pueden olvidar los estudiantes del corregimiento 

representados en las escuelas primarias y secundarias, que son las futuras 

generaciones de productores. Se aplicara como estrategia la capacitación 

permanente con el apoyo de los profesores, maestros y padres de familia. 

Los temas de las capacitaciones estarán relacionados con: aspectos técnicos 

para reforestación 	con especies nativas, sistema de producción 

agroforestales, silvopastoriles, agricultura orgánica, administración, 

seguimiento y evaluación en proyectos ambientalistas y forestales a los 

miembros del CDS y al resto de la comunidad. 

4.2.3 Componente de Reforestación: 

Este componente incluye construcción de viveros en las diferentes 

comunidades, plan para la reforestación del corregimiento en áreas críticas 

como ojos de aguas, quebradas, ríos y líneas de caminos y otras áreas del 

Corregimiento. 

También se pretende reforestar con árboles frutales y energéticos que 

permita a los productores un beneficio a corto plazo. 

Una meta más ambiciosa es reforestar unas 20 Ha como mínimo en los 

próximos 5 años y que sea administrado bajo la figura del CDS y que se 

pueda aprovechar el recurso forestal basado en una reforestación 

escalonada y programada 	mediante explotaciones puras o mixtas, 

enriquecimiento forestal y que permitan a la comunidad un aprovechamiento 

sostenible amigable con el medio ambiente. 



33 

4.2.4 Estrategia de comunicación: 

El éxito de toda propuesta de extensión radica en la estrategia de 

comunicación que se utilice. Es así que el método más adecuado en esta 

ocasión serían los despegables que contengan gráficos-visuales para facilitar 

el proceso de aprendizaje del productor. Otro punto adicional son los 

programas de radio para abarcar a un mayor numero de personas. 

Como llegará este material al campesinado: 

El personal de campo como los extensionistas del MIDA y ANAM son los 

más indicados y los que les corresponde la difusión de la información. Un 

punto importante de difusión es el centro de desarrollo sostenible (CDS) en 

Boró que puede ser utilizado para la distribución a los productores, así como 

las escuelas primarias y el primer ciclo también deben ser considerados. 

4.2.4.1 El desplegable 

Debe constar de una sola página puede ser 8112 x 11' o 8 1/2 x 14', esta se 

dobla en dos, tres, cuatro partes para lograr un formato pequeño que pueda 

guardarse y llevarse. 

Se usa para dar a conocer una actividad referente a temas como. 

Conservación de los recursos naturales, agroforestería, reforestación. 

Los desplegables deben contener una portada llamativa, puede emplearse 

una foto, imagen a colores, a menudo presenta textos informativos. Se debe 

utilizar un título fácil de recordar y con colores atractivos que despierten 

interés. 

La ilustración hace atractiva la publicación y dejar en la mente el recuerdo de 

una imagen. El objetivo de estos desplegables es educar, informar, publicitar 

o vender una idea, en una forma rápida y precisa. 
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Características: Debe tener brevedad y adecuación al tema 

Formato: Puede ser oblongo, apaisado, cuadrado o irregular de una hola 8 % 

xli. 

Dobleces: puede ser de dos o tres módulos o novedosos. 

Composición visual: tiene que ver con la distribución de los elementos del 

diseño. 

Color: Puede ser blanco y negro o a color. 

Ilustraciones: Pueden ir sangradas o centradas. También pueden ir de 

acuerdo con el balance entre texto e ilustraciones. 

Cubiertas: Como su finalidad es atraer la atención se le da un tratamiento 

especial, puede ser un pequeño afiche. 

Contenidos: debe haber más ilustraciones y poco texto o balance entre 

ambos. 

Esta propuesta presenta tres ejemplos significativos de desplegables y que 

pueden servir de mareo de referencia para los ejecutores del proyecto. 

Se escogieron algunos temas del componente de capacitación como: 

> Importancia de la flora en el medio ambiente. 

> Elementos de apoyo de un vivero. 

> La agroforestería. 

Los destinatarios de estos desplegables son los 415 productores y los 

estudiantes de escuelas primarias y el primer ciclo. 
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4.2.4.1 Programas radiales. 

La radio es un medio de gran alcance que permite llegar a un mayor número 

de personas y puede servir de apoyo a los diferentes componentes de la 

propuesta : organización, capacitación, reforestación. 

Se realizaran programas a través de la emisora radio Veraguas para 

promover el objetivo fundamental de la propuesta: la Conservación del 

patrimonio forestal del corregimiento de Boró y sirva de modelo al resto de 

los corregimiento de la provincia que se encuentran en igual o peor 

condición en materia de recursos forestales 

Líneas de acción: 

Escoger los colaboradores y las personas especialistas en los temas y 

miembros del comité ambiental del CD& 

Se deberá capacitar tanto a los colaboradores y los especialistas en técnicas 

de comunicación apoyado por la Universidad de Panamá. 

Se deberán realizar guiones, dramatizaciones, uso de equipo de grabación, 

grabación de guiones de forma dramatizada, edición de programas y 

transmisión. 

El trabajo deberá ser realizado por un grupo de 5 o 6 personas. Se requiere 

que la preparación de los colaboradores sea mínima sexto grado. Estos 

colaboradores trabajarán en conjunto con los especialistas y Radio 

Veraguas. 

Los planes de trabajo anuales deberán ser participativos. 
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Los programas radiales deberán tener una transmisión regular los días 

miércoles y viernes. 

Los 2 programas semanales deberán tener una duración de 15 minutos cada 

uno, y serán pregrabados con el apoyo de los colaboradores y los 

especialistas y contempla los siguientes temas: 

Organización: (posible nombre: una comunidad organizada) 

Educación ambiental: (posible nombre: La Naturaleza) 

Sistemas agroforestales: (posible nombre: Alternativa Agropecuaria). 

Reforestación con especies nativas: (posible nombre: Nuestros Árboles) 

Estos dos medios, los impresos y los radiales, nos permitirán reforzar los 

conocimientos de los productores y tener un mayor éxito en cada uno de los 

componentes de esta propuesta - 

La responsabilidad de mantener los programas de radio y los desplegables 

deberá recaer en el comité de gestión como principal responsable, con la 

ayuda del comité ambiental y un grupo de colaboradores. Se contará con un 

capital para la confección de los desplegables y los programas radiales. Sin 

embargo deberán velar por la consecución de fondos para fortalecer la 

estrategia de comunicación. La duración se plantea para los tres primeros 

años del proyecto y se realizará una evaluación del mismo. 
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4.3 PLANIFICACION 

4.3.1 Matriz del marco lógico 

El objetivo superior de esta propuesta es conservar el patrimonio forestal del 

corregimiento de Boró a través de la organización, capacitación, y 

reforestación con especies nativas 

4.3.2 Los objetivos específicos son: 

1. Organizar grupos locales en las distintas comunidades. 

2. Crear un Comité ambiental 

3. Organizar un comité de gestión de fondos 

4. Elaborar un plan para la reforestación y ordenar el uso de la tierra 

5. Capacitar en reforestación con especies nativas y en medio ambiente 

6. Capacitar a los productores jóvenes en agroforestería, silvopastoril y 

agricultura orgánica. 

7. Capacitar a los estudiantes de primaria y secundaria del corregimiento. 

8. Conseguir terrenos tanto para la construcción de viveros y para la 

reforestación. 

9. Construir 15 viveros en 15 comunidades diferentes. 

10. Reforestar áreas críticas con especies forestales nativas y frutales 

4.3.3 Resultados Esperados 

1. Grupo locales de productores en 15 comunidades del corregimiento: Alto 

Boró, La Piroza, Las Huacas, Los Quinteros, Salero, Olaca, Santa Rita, 

Piñal, Llano Grande, la Montaña, Borá, Alto de Gunzal, los Ruíces, los 

Castillos y Rincón de San Pablo 

2. Se forme el Comité Ambiental 

3. Se forme Un Comité de gestión dentro de la estructura del Comité 

desarrollo Sostenible. 
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4. Plan de reforestación a nivel de corregimiento Plan de ordenamiento de 

tierras alrededor de los nacimientos de agua, quebradas, ríos. 

S. Productores agropecuarios capacitados en reforestación con un enfoque 

de especies nativas y temas relacionados con la conservación del medio 

ambiente. 

6. Productores capacitados en producción agropecuaria sostenible con 

enfoque agroforestal y silvicultura( y agricultura orgánica. 

7. Estudiantes capacitados en conservación del medio ambiente y que 

valoren su importancia 

8. Terrenos propios para la construcción de viveros. Los dueños ponen la 

tierra a disposición 

9. Viveros construidos y funcionando. 

10. Cabecera de fuentes de agua, ríos, quebradas reforestadas con las 

especies adecuadas. 20 Ha reforestadas en un periodo de 5 años en el 

corregimiento. 

4.3.4 Actividades: 

1. Asamblea general del COS para escogerlos grupos de cada comunidad 

1.lAplicar un diagnóstico local de la situación real de cada comunidad con 

el 	apoyo técnico del MIDA. 

1.2 Elaborar un plan de trabajo en base las necesidades de la comunidad 
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2.0 Elección del comité a nivel de corregimiento en donde represente cada 

una de las 15 comunidades. 

2.1 Plan de actividades. 

3. Elección de un comité de gestión 

31 Plan de trabajo 

3.2 Capacitación en gestión 

3.3 Visitas a fuentes de financiamiento 

4. Elaboración y negociación del plan de reforestación. 

4.1 Plan ordenamiento de tierras alrededor de fuentes de agua y aprobado 

por asamblea. 

4.2 Reglamento de uso aprobado. 

5. Establecer parcelas demostrativas de especies nativas 

5.1 Hacer un listado de productores líderes con experiencia 

5.2 Talleres teóricos prácticos en reforestación con especies nativas 

5.3 Charlas sobre conservación de recursos naturales 

5.4 Capacitación sobre establecimiento y manejo de viveros 

5.5 Coordinación con ANAM. 

6. Hacer listado de productores lideres 

6.1 Establecimiento de parcelas demostrativa 

6.2 Talleres teóricos- prácticos Agroforestal, Suyo pastoril 

6.3 Coordinar con el MIDA. 

7. Charlas sobre reforestación y conservación a las escuelas primarias y 

Secundarias. 

Talleres teóricos-prácticos 
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8.Reuniones con los posibles dueñas 

8.1 Organización de los dueños 

8.2 Gestión de donación de tierras estatales, municipales, o de la comunidad. 

9.Construccián de los viveros 

9.lEstablecimiento de vivero 

9.2 Reuniones con ANAM. 

10. Coordinar con las comunidades las áreas que se van a reforestar 

(áreas críticas, fuentes de agua, ríos, quebradas) 

10.1 Coordinar con ANAM todo lo relacionado con la reforestación 

10.2 Reforestar 20 hectáreas con especies nativas 

10.3 Darle seguimiento y evaluación del proyecto 



4.3.5 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

Resumen Narrativo 
de los objetivos 

METAS INDICADORES 
VERIFICABLES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Objetivo general: 
Conservar el patrimonio 
forestal del 
corregimiento de Botó 

100% de los productores 
conservando el 
patrimonio forestal del 
corregimiento 

Desarrollo 	de 	Ja 
propuesta 	de 
extensión 	en 	un 
100% 

Participación de los 415 
productores 	y 	el 
estudiantado 	del 
corregimiento 

Los 	productores 
capacitados mejoren su 
calidad de vida, y exista 
una mayor conservación 
de 	los 	recursos 
forestales, se mantengan 
las 	Fuentes 	de 	agua, 
mejores 	oportunidades 
agro turísticas. 

Objetivos específicos: 
Componente Nol 
Organización 
1 Organizar los grupos 
locales en las distintas 
comunidades 

Que el 100% de los 
grupos locales este 
conformado 

Número de 
participantes, 
diagnostico de las 
comunidades, 
Número de 
actividades a 
desarrollar 

Lista de asistencia, 
documento escrito de 
diagnostico, informe 
escrito de plan de 
trabajo, informe de 
actividades planificadas 

Los grupos locales 
conformados en las 15 
comunidades del 
corregimiento 
promuévanle desarrollo 
de sus comunidades 
tomando en cuenta los 
recursos forestales 
(forestales) 

2. Crear un comité 
ambiental 

Que el comité ambiental 
este conformado en un 
100% 

Número de 
participantes, 
Número de 
actividades 
planificadas 

Lista de asistencia de 
comité, número de 
actividades 

un comité ambiental 
trabajando y 
promoviendo el 
desarrollo de los 
recursos naturales dentro 
del corregimiento 

3.Organizar un comité 
de gestión de fondos 

Un comité de gestión 
organizado 

Número de 
participantes, 
actividades 
planificadas 

Lista del comité de 
gestión, plan de trabajo 

Un comité de gestión 
buscando fondos para 
reforestar y educar en 
recursos naturales. 



MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

Resumen Narrativo 
de los objetivos  

4. Elaborar un plan para 
la reforestación y 
ordenamiento del uso de 
¡a tierra 

5.Conseguir terrenos 
para la construcción de 
viveros y para fa 
reforestación 

METAS 

Plan para la reforestación 
100% confeccionado 

100% de ¡os terrenos 
para los viveros y para 
reforestar 

INDICADORES 
VERIFICABLES 
Numero 	de 
reuniones, 
informes escritos, 
borrador 	de 
reglamento 	 
Numero de 
hectáreas 
negociadas 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Documento escrito de 
negociación, plan escrito 
de ordenamiento 

Documento legal de 
traspaso 

SUPUESTOS 

Plan para reforestar 
confeccionado, plan de 
ordenamiento 
confeccionado, 
reglamento  
Terrenos listos para la 
construcción de viveros y 
para la reforestación 

Componente No 2 
capacitación  
6.Capacitar en 
reforestación con 
especies nativas, 
conservación de 
recursos naturales, 
manejo de viveros 

Que el 90% de los 
productores apliquen los 
conocimientos sobre 
especies nativas, viveros 
y conservación de 
recursos naturales 

Número de 
parcelas 
demostrativas, 
numero de 
participantes 

Parcelas demostrativas 
establecidas, lista de 
asistencia, certificados 
de participación 

Los productores 
reforesten con especies 
nativas y promuevan 
esta conocimiento en sus 
familias y en la 
comunidades 

7. Capacitar a los 
productores en 
agroforestal, 
silvopastoril y agricultura 
orgánica. 

Que el 90% de los 
productores apliquen los 
sistemas agroforestales y 
silvopastoriles, y 
agricultura orgánica 

Numero de 
parcelas 
demostrativas, 
numero de 
participantes  

Parcelas demostrativas, Los productores 
lista de asistencia, 	promuevan y divulguen 
certificados de 	los sistemas 
participación, 	 agroforestales y 
	  silvopastoriles,  



MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

Resumen Narrativo 
de los objetivos 

METAS INDICADORES 
VERIFICABLES 

MEDIOS DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS 

8. Capacitar 	a 	los 
estudiantes de primaria 
y 	secundaria 	del 
corregimiento 
en 	conservación 	del 
medio ambiente 

Que 	el 	90% 	de 	los 
estudiantes 	conozcan 
sobre 	conservación 	del 
medio ambiente 

Numero 	de 
estudiantes 
participantes, 

Certificados 	de 
participación, 
compromiso 	escrito 	de 
las escuelas 

Estudiantes capacitados 
y promoviendo la 

conservación de los 
recursos Naturales en el 

corregimiento 

Componente No 3 
9. Construir 15 viveros 
en las comunidades del 
corregimiento 

Que el 100% de los 
viveros este establecido 
y funcionado 

Número de 
viveros 
construidos 

Vivero edificado y 
funcionando 

Los viveros sirvan como 
fortalezas para la 
reforestación dentro del 
corregimiento 

10. Reforestar áreas 
criticas con especies 
forestales y frutales 

20 hectáreas 
reforestadas 

Número de 
hectáreas 
reforestadas, 
Numero de 
evaluaciones 

Hectáreas reforestadas 
y establecidas. 
Documento de 
seguimiento y 
evaluación 

Que las hectáreas 
reforestadas sirvan de 
incentivo dentro de los 
productores para su 
promoción 

a 
Li) 
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4.3.6 RECURSOS NECESARIOS, COSTOS Y FINANCIAMIENTO 

Los posibles recursos necesarios para la ejecución pueden proceder de la 

segunda etapa del proyecto de pobreza rural, el cual tiene contemplado un 

componente ambiental y de municipalidad. 

Una segunda fuente puede proceder del fondo de inversión social, fondo 

fiduciario, organismos de cooperación internacional interesados en este tipo 

de propuesta de corte conservacionista. 

Otro fundamento de esta propuesta radica en las directrices del actual 

gobierno en fortalecer los gobiernos locales y en la que esta propuesta 

encaja perfectamente pues es de tipo social. 

El detalle de los costos del proyecto se presenta primero en un gran total, 

segundo por componente (Organización, Capacitación, Reforestación) y 

tercero para cada una de las 10 grandes actividades que incluye esta 

propuesta. 

1. Costo total del proyecto 2005-2014 

Total: 	 BI 188,791 

H. Costos por componente 

Componente de organización: 31, 210 

Componente de capacitación: 44,787 

Componente de reforestación: 112,794 

Gran total: 	188,791 



4.3.7 MATRIZ DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
Actividad Recursos necesarios En la comunidad Aporte de afuera 

1.1 Asamblea para escoger 
grupo locales por comunidad 

Recurso humano Participación de la comunidad Capacitación de técnicos 

Recursos naturales Espacio físico para la reunión 
Mano de obra Apoyo logístico del CDS Técnicos MIDA-ANAM 
Conocimientos técnicos Organización del CDS supervisión 
Materiales Preparación de alimentos Alimentos, vehículo, material 

didáctico 
Costo monetario: 200 x 15 comunidades = 8/3000 
Subtotal: 813000 

1.2 Diagnóstico local de cada 
comunidad 

Recursos humano Comité local de trabajo, Extensionista del MIDA, ANAM 

Recursos naturales Bosques, fauna, fuentes de agua, 
suelo etc 

Mano de obra Preparación de alimentos Coordinación de la actividad por 
ANAM-MIDA 

Conocimiento técnico Extensionista del MIDA-ANAM 
Materiales Preparación de alimentos, sillas, 

mesas del CDS 
Material didáctico, transporte, 
levantamiento de la información 
(MIDA-ANAM)_ 

Costo monetario 8/ 700 x 15= 8/ 10,500 
Subtotal: 8/10,500 

1.3 Elaborar un plan de trabajo 
por comunidad 

Recurso Humano Comité local, comité ambiental Técnicos del MIDA-ANAM 

Mano de Obra Comité local, comité ambiental Extensionistas del MIDA 
Conocimiento técnico Extensionista del MIDA 
Materiales: Preparación de alimentos, Alimentos, vehículo, material 

didáctico, combustible 
Costos monetarios 200 x 15 comunidades = 	B/ 3000 

Subtotal: 5/ 3000 
TOTAL para actividades No 1 Bl 16,500 a u' 



MATRIZ DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

Actividad Recursos necesarios En la comunidad Aporte de afuera 
2.Elección del comité ambiental 
del corregimiento Recurso humano 

Comités locales, CDS MIDA, ANAM. Representantes de 
corregimiento, alcalde 

Mano de obra Comité local, CDS Extensionista de ANAM-MIDA 
Conocimiento técnico Extensionista del ANAM-MIDA 
materiales Preparación de alimentos Transporte, material didáctico 

alimentos (MIDA-ANAM) 
Costo 8/ 300 
Subtotal: 81200 

2.1 Elaborar un plan de 
actividades del comité ambiental 

Recurso Humano Comité ambiental, lideres de 
productores 

Técnicos de ANAM—MIDA 

Mano de obra Comité ambiental, productores Técnicos MIDA- ANAM 
Conocimiento Técnico MIDA-ANAM 
materiales Local del CDS, sillas, mesas, 

tableros, preparación de alimentos 
Alimentos, material didáctico, 
combustible 

Costo 8/ 200 
Subtotai: 81200 
TOTAL para actividades No 2 81 400 

3. Elección de un comité de 
gestión 

Recurso humanos Productores, miembros del CDS 
Representante, alcalde, 
legisladores 

Técnicos del MIDA-ANAM 

Mano de obra Técnicos del MIDA- ANAM 
- Conocimiento técnico Técnicos del MIDA-ANAM, 

materiales Local del CDS, sillas, mesas Alimentos, transporte material 
didáctico, combustible 

Costo 8/ 200 
Subtotal: Di 200 

o., 



MATRIZ DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

Actividad Recursos necesarios En la comunidad Aporte de afuera 
3.1 Plan de trabajo del comité de 
gestión Recurso humano 

Comité de gestión, Supervisión del MIDA-ANAM, 

Mano de obra Comité de gestión, CDS, Técnicos del MIDA- ANAM, 
AMPYME, 

Conocimiento técnico AMPYME, Univ. De Panamá 
materiales Preparación de alimentos Transporte, papelería, equipo de 

oficina 
Costo; 8/ 300 - 
Subtotal: B/ 300 

3.2Capacitaclón en gestión Recurso Humano Comité de gestión, colaboradores, 
CDS, 

MIDA, ANAM, Univ. De Panamá, 
comunicadores, diseñador gráfico 

Mano de obra - MIDA-ANAM, diseñador, radio 
Conocimiento Técnico MIDA, ANAM, AMPYME Univ. 
materiales Preparación de alimentos, local 

del CDS 
Desplegables, programas radiales, 
material didáctico, transporte 

Costo 8/ 3799 
Subtotal: 81 3799 

3.3 Visitas a fuentes de 
financiamiento 

Recurso humano Comité de gestión, productores Técnicos de ANAM. MIDA, 
representante 

Mano de obra Comité de gestión, CDS 
Conocimiento técnico - Autoridades municipales 
materiales Preparación de alimentos Alimentos, papelería, transporte 
Costo! subtotal - 8/ 500 
TOTAL para actividades No 3 814,799 

4.Elaboración y negociación del 
plan de reforestación 

Recurso humano productores Técnicos de ANAM, MIDA 

Recursos naturales Áreas deforestadas, fuentes de 
a.ua, cuencas hidroráficas 

Mano de obra Productores, comité ambiental Técnicos de ANAM, MIDA 
materiales Transporte, equipos especiales 
Costo (subtotal): 8! 5000 a 



MATRIZ DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

Actividad Recursos necesarios En la comunidad Aporte de afuera 
4.1 Plan de ordenamiento 

Recurso humano 
productores Técnicos de ANAM, MIDA, 

Mano de obra Productores, Técnicos de ANAM, MIDA, 
agrimensores, 

Conocimiento técnico ANAM, MIDA, ingenieros 
forestales, agrónomos 

materiales Local de reuniones CDS - Combustible, transporte, equipos 
de trabajo 

Costo; 8/ 5000 - 
Subtotal: B15000 

4.2 Reglamento Recurso Humano Productores, CDS Autoridades municipales, ANAM. 
MIDA 

Mano de obra Productores, comité ambiental Técnicos de ANAM, MIDA 
Conocimiento Técnico Extensionista de ANAM-MIDA 
materiales Papelería, equipo de oficina, 

panfleto divulgativo 
Costo, (subtotal) 8/ 5000 
Total para actividades No 4 B/ 10,500 

S. Establecer parcelas 
demostrativas de especies 
nativas (puras) 

Recurso humano productores técnicos 

- 
Recursos naturales Semillas forestales de especies 

nativas, tierra, insumos para abono 
organizo 

Mano de obra productores 
Conocimiento técnico Técnicos forestales de ANAM, 

MIDA, Instituto Smithsonians 
materiales Parcelas de 900 metros cuadrados 

en las 15 comunidades. 
Costo 202.65 x 15 	8/3039.75 
(3 años del proyecto) 
subtotal 813039.75 

a 
00 



MATRIZ DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

Actividad Recursos necesarios En la comunidad Aporte de afuera 
5.1 Listado de productores con 
experiencia Recurso humano 

415 productores 

Mano de obra CDS, comité ambiental Técnicos del MIDA, ANAM 
Conocimiento técnico - ANAMLMIDA 
materiales Preparación de alimentos Alimentación, combustible, 

•a.elería 
Costo; 8/800 
Subtotal: 8/ 800 

5.2 Taller Teórico-práctico de 
reforestación con especies 
nativas 

Recurso Humano 415 productores 

Recursos naturales Especies forestales nativas 
Mano de obra Técnicos del MIDA- ANAM 
Conocimiento Técnico ANAM, MIDA 
materiales Preparación de alimentos 

- - 
Alimentación, material didáctico, 
transporte, folleto divulgativo 

Costo 8/2451/año x 3 años = 
7353 

Subtotal: BI 7,353 
5.3 Capacitación sobre 
conservación de recursos 
naturales 

Recurso humano productores Técnicos de ANAM, MIDA 

Recursos naturales Flora, fauna del corregimiento 
Mano de obra productores Técnicos de ANAM-MIDA 
Conocimiento técnico ANAM-MIDA 
materiales Preparación de alimentos Alimentos, material didáctico, 

transporte, combustible, folleto 
divulgativo 

Costo 8/2451/año X 3años: 
B/ 7353 
Subtotal: 817,353 

a 
'o 



MATRIZ DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

Actividad Recursos necesarios En la comunidad A'orte de afuera 
5.4 Capacitación sobre 
establecimiento y manejo de 
viveros 

Recurso humano 
productores 

Mario de obra productores Técnicos de ANAM-MIDA 
Conocimiento técnico ANAM; MIDA 
materiales Preparación de alimentos Material didáctico, alimentos, 

transporte, herramientas agrícolas 
Costo B 2451 x 3 años = 6/7353 
Subtotal: 817363 

5.5 Coordinación con ANAM- 
MIDA 

Recurso Humano Productores lideres, comité 
ambiental, CDS 

Técnicos de ANAM-MIDA 

Mano de obra - ANAM-MIDA 
Conocimiento Técnico ANAM--MIDA 
materiales Preparación de alimentos Trans • orte combustible, alimentos 
Costo 8/270 
Subtotal 81 270 
Total para actividades No 5 Costo 26,168.75 

6. Realizar listado de 
productores lideres para 
capacitación en sistemas 
silvopastoriles 

Recurso humano productores Técnicos de MIDA-ANAM 

Mano de obra Técnicos del MIDA, ANAM 
Conocimiento técnico MIDA-ANAM 
materiales Pa .eleria, trans .orte, combustible 
Costo 81 200 
Subtotal: 81 200 

(fl 
CD 



MATRIZ DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

Actividad Recursos necesarios En la comunidad - Aporte de afuera 
6.1 Establecimiento de parcelas 
demostrativas de sistemas suyo 
agroforestales 

Recurso humano 
productores Técnicos del MIDA 

Mano de obra Productores, CDS, comité 
ambiental 

Conocimiento técnico -. MIDA--ANAM 
materiales Insumos, plantones, fertilizantes, 

transporte, combustible 
Costo; b/ 3144 x 30 =943 
2 parcelas de 900 metros 
cuadrados (agroforestal y 
silvopastoril) en las 15 
comunidades durante 4 años de 
proyecto. 
Subtotal: 8/ 943.20 

6.2 Capacitación en agroforestal 
y silvo pastoril 

Recurso Humano Técnicos del MIDA 

Mano de obra productores 
Conocimiento Técnico MIDA 
materiales Semillas de frutales, forestales, 

pastos, transporte combustible, 
alimentación 

Costo 4948 x 3 = B/ 14,844 
(Capacitaciones, tres años para 
415 productores agro-silvopastoril) 
Subtotal: 81 14,844 

6.3 Coordinación con el MIDA Recurso humano técnicos 
Mano de obra MIDA 
Conocimiento técnico Su.ervisión del MIDA 
materiales Transporte, alimentación 
Costo (subtotal): B1270 
TOTAL para actividades No 6 8/16,257.20 



MATRIZ DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

Actividad Recursos necesarios En la comunidad Aborte de afuera 
7. Capacitación sobre 
reforestación y conservación a 
las escuelas primarias y el 

rimer ciclo del corre • ¡miento 

Recurso humano 
Estudiantes, maestros, profesores Técnicos del MIDA 

Mano de obra Maestros, profesores Técnicos de MIDA-ANAM 

Conocimiento técnico MIDA--ANAM 
materiales Alimentación, material didáctico, 

transporte, panfleto informativo 
Costo (Subtotal) 8/ 4,085 Charlas, 
talleres para los tres centros 
educativos del corregimiento 
TOTAL para actividad No 7: 8/ 4,085 

8. Reuniones con los posibles 
dueños, organización y gestión 
de terrenos para uso colectivo 
del CDS 

Recurso Humano productores Técnicos de ANAM-MIDA 

Mano de obra Comité de gestión CDS MIDA-ANAM 
Conocimiento Técnico MIDA-ANAM 
materiales 20 hectáreas de terrenos Combustible, alimentación, 

transporte 
Costo (subtotal): 8/ 500 
TOTAL para actividad No 8 8/ 500 

9. Construcción y 
establecimiento de 15 viveros 

Recurso humano Productores del corregimiento Técnicos del MIDA 

Mano de obra 
Conocimiento técnico productores 
materiales Semillas nativas Semillas de frutales, abono, 

bolsas. 
Equipo agrícola 

Costo: 2918.47 x 15 viveros = 
6/43, 777.05 
Subtotal: 8/ 43,777.05 



MATRIZ DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

Actividad Recursos necesarios En la comunidad Aporte de afuera 
Reunión con ANAM 

Recurso humano 
productores Técnicos 

Mano de obra Técnicos de MIDA-ANAM 
Conocimiento técnico MIDA--ANAM 
materiales - Insumos, plantones, fertilizantes, 

transporte, combustible 
Costo 01270 
Subtotal: 8/ 270 
TOTAL para actividad No 9 8144,047.05 

10. Coordinar con la comunidad 
áreas criticas 

Recurso Humano productores ANAM 

Mano de obra Comité ambiental ANAM 
Conocimiento técnico Técnicos de ANAM 
materiales - Combustible, transporte 
Costo 81500 
Subtotal. 81500 

10.1 Coordinar con ANAM para 
la reforestación (5 años) 

Recurso humano ingenieros forestales, técnicos 

Mano de obra Técnicos de ANAM 
Conocimiento técnico - Supervisión de ANAM 
materiales Combustible, transporte. 

alimentación 
Costo 8/ 5000 
Subtotal 815000 



MATRIZ DE NECESIDADES Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

Actividad Recursos necesarios En la comunidad Aporte de afuera 
10.2 Reforestación de 20 
Hectáreas con especies nativas 
(5 años) 

Recurso humano 
Productores Técnicas de ANAM 

Mano de obra productores Técnicos de ANSAM 
Conocimiento técnico ANAM 
materiales Semillas, Plantones, insumos agrícolas 
Costo: 2251.70 x 20 Ha 
6/45, 034 (20 hectáreas en cinco 
años) 
Subtotal: B/ 45,034 

10.3 seguimiento y evaluación 
del proyecto 

Recurso Humano Organismo no gubernamental 

Mano de obra Técnicos de ONG 
Conocimiento Técnico Especialista en Evaluación de 

'ro ectos 
materiales Transporte, combustible 

•a.elería, e.uipo de oficina 
Costo 0/ 5000 
Subtotal. 815000 

- TOTAL para actividades No 10 0/ 55,534 
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4.4 Calendario de actividades y responsables 

Esta propuesta esta diseñada para un periodo de cinco años 2005-2009. El 

componente de organización, la construcción de viveros, se estará 

ejecutando durante el primer año. 

Las parcelas demostrativas tanto para agroforesteria, silvicultura y 

reforestación se ejecutaran en los dos primeros años 

Las capacitaciones en silvopastoril , agroforestería, reforestación se estarán 

ejecutando durante los tres primeros años del proyecto y estarán bajo la 

responsabilidad del MIDA! ANAM respectivamente. La capacitación a 

estudiantes será a tres años. Los comités locales, ambiental y de gestión 

estarán anualmente realizando su labor mientras dure la propuesta. 

La reforestación se debe iniciar desde el primer año hasta el quinto e incluye 

primero la conservación de la fuentes de agua y la reforestación programada 

de 20 hectáreas que permita un aprovechamiento sostenible del recurso 

forestal. 

Los componente de organización, capacitación, reforestación, incluye un 

seguimiento y evaluación que permitirá al final de este periodo evaluar la 

posibilidad de una continuación a largo plazo de esta propuesta. 

Para una mejor evaluación de la propuesta, el seguimiento se deberá 

extender a un periodo de diez años (2005-2014). 
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4.4.1 Matriz de Plan de acción 

Actividad Sub actividad Responsable Fecha 2005 
E 	M 	M J JA S O NO 

1.1 Asamblea 

para escoger 

los grupos de 

cada 

comunidad 

reunión COS - 

Evaluar los 

recursos 

naturales de 

cada 

comunidad 

Diagnóstico 

participativo por 

comunidad 

MIDA/ 

Comunidad 

Elaborar un 

plan de 

actividades 

reunión Grupo local de 

cada 

comunidad 

- 
1.2 Elección de 

un comité 

ambiental del 

corregimiento 

Asamblea 

general 

COS/comunidad - 

Plan de 

actividades 

reunión Comité 

ambiental, 

colaboradores 

2005-2007 
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Matriz de Plan de acción 

Actividad Sub-actividad Responsable Fecha 2005 
E 	M AM J JASO NO 

1 .3Elección del 

comité gestión 

asamblea CDS 

Plan de trabajo Reunión Comité de gestión 

Capacitación 

en gestión 

Taller de 

gestión. 

Desplegables, 

Programas 

radiales. 

AMPYME 	2005 

De Gestión 	2006 

Colaboradores, 	2007 

Com. Ambiental, Radio 

Visitas a 

fuentes de 

financiamiento 

Contacto con 

las fuentes de 

financiamiento 

Comité de gestión 

Levantar un 

inventario de las 

instituciones de 

apoyo 

Comité de gestión 

Investigar los 

mecanismos de 

financiamiento 

Comité de gestión 

Establecer 

convenios de 

colaboración 
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Matriz de Plan de acción 

Actividad Sub-actividad Responsable Fecha 2005 
E 	M AM J JASO fI  D 

1.4 

Elaboración y 
negociación 

del plan de 

reforestación 

Inventario 

forestal 

Reunión con 

ANAM 

Levantamiento 

del plan 

Comunidad/ANAM 

Comité Ambiental 

Comité Ambiental/ 

ANAM 

- 

Plan de 

ordenamiento 

de tierras 

alrededor de 

fuentes de 

agua 

Reunión 	con 

dueños 	de 

tierras. 

Levantamiento 

del plan/ 

Comité ambiental 

Comité Ambiental[ 

ANAM/ MIDA  

Elaborar 

Reglamento 

asamblea Comité 	Ambiental/ 

CDS 

Comité locales/ 

Productores 

- 
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Matriz de Plan de acción 

Actividad Sub actividad Responsable Fecha 2005 
EF MA M J J A SON D 

1.5 Establecer 

parcelas 

demostrativas 

Preparación del 

sitio de 

plantación 

Siembra 

mantenimiento 

Comité 	locales 

de 	trabajo, 

ANAM, Comité 

ambiental 

(2005-2006) 

Hacer un listado de 

productores 

reunión Comité 

ambiental 

Talleres teóricos- 

prácticos 

reforestaciónlviveros 

capacitaciones ANAM 

Especialistas 

(2005-2007) 

Charlas sobre 

conservación de 

recursos naturales 

Capacitaciones, ANAM 

2005 

2006 

2007 

Capacitación en 

Viveros 

Talleres 

teóricos- 

prácticos 

ANAM 

Comité de 

vivero (2005-

2007) 

Coordinación con 

ANAM 

Reunión 

Planificación de 

actividades 

Comité 

ambiental 

CDS 2005-2009 
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Matriz de Plan de acción 

Actividad Sub actividad Responsable Fecha 2005 
E 	MAMJJASOND 

1.6 Hacer 

productores 

líderes 

listado de  

reunión CDS 

Establecimiento 

De parcelas 

demostrativas 

Agroforestales/ 

Silvopastori! 

Preparación de 

terrenos 

CDS 	2005 

comunidad 2006 

MIDA 	2007 

2008 

2009 

Actividades 

agropecuarias 

Comunidad 

Supervisión! 

MIDA 2004-2009 

Talleres 

Teóricos- 

prácticos 

Capacitaciones 

en agroforesteria 

y silvopastoril 

MIDA 2005 

2006 

2007 

Coordinación reunión MIDA 2005-2009 

1.7 Charlas de 

reforestación 

y conservación 

a escuelas 

Capacitaciones 

ANAM 	2005 

2006 

2007 

Talleres 

teóricos- 

prácticos 

Charlas 

capacitaciones 

ANAM 2005 

2007 r 



61 

Matriz de Plan de acción 

Actividad Sub actividad Responsable Fecha 2005 
EFMAMJJASOND 

1.8 organizar 

los dueños 

Reunión Comité 

ambiental 

Gestión de 

terrenos 

estatales, 

municipales, 

comunales 

Reuniones Comité 

Ambiental, 

Comité de 

gestión 

CDS 

1.9 

Construcción 

de viveros 

Junta de trabajo Comité locales 

MIDA 

ANAM 

Establecimiento 

de viveros Preparación de 

terrenos 

MIDA 2005-2009 

Comité de 

Comunidad 

vivero  

Preparar 

semilleros 

Comité -vivero  

MIDA 2005-2009  

Llenar botsas Comité de 

vivero 2005- 

2009 

Regado y 

limpiado 

Comité-vivero 

2005-2009 

Preparación de 

sitio de 

plantación 

Comité-vivero 

2005-2009 
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Matriz de Plan de acción 

Actividad Sub actividad Responsable Fecha 2005 
EF MAMJJASOND 

Capacitación a 

personal 	de 

vivero2005-2009 

MIDIAIANAM 

Reuniones de 

coordinación 

Comité 

ambiental 

t 10 Coordinar las 

áreas que se van a 

reforestar 

Reuniones Comité 

ambiental 

Coordinar con ANAM reuniones Comité 

ambiental 

Reforestación Siembra de 

especies 

nativas, frutales 

Mantenimiento 

MIDA 

Comunidad 

Comité 

ambiental 

2005-2009 

Seguimiento/evaluación Reuniones del 

comité 

ambiental CDS 

y ANAM 

Comité de 

Desarrollo 

sostenible 

2005-2009 

Supervisión Comité 

ambienta! 

2005-2015 

semestral 

Informe 

semestral 

Comité ambienta( 

2005-2014 - - 
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4.5 Monitoreo, seguimiento y evaluación participativa 

El monitoreo , seguimiento y evaluación de esta propuesta parte de una 

lluvia de ideas de la comunidad, donde se aplicó primero la matriz de 

indicadores de rnonitoreo y luego evaluación de impactos. 

Los detalles de los indicadores, medios de verificación aparecen 

especificados para cada actividad en los cuadros siguientes, 



4.5.1 MATRIZ DE INDICADORES DE MONITOREO 
Actividad sub. actividad Indicadores Medios de Verificación 

1.0 Escoger grupos locales Número de participantes Lista de asistencia 

1.1 diagnóstico Número de diagnósticos Documento escrito del diagnostico 

1.2 Plan de trabajo Número 	de 	actividades 	a 

desarrollar 

Documento escrito 

Número de actividades ejecutadas 

2.0 Elección del comité ambiental Numero de participantes Listado de asistencia 

2.1 Plan de actividades Número 	de 	actividades 

planificadas 

Documento escrito, ejecución de 

actividades 

3.0 Elección de comité de gestión Número de participantes Comité de gestión conformado 

3.1 Plan de trabajo Número 	de 	actividades 

planificadas 

Informe de actividades 

3.2 Capacitación en gestión Número de Participantes, Número 

de programas radiales, Número de 

desplegables. 

Certificados de participación, 

6 Desplegables, 

Programas radiales por año 

3.3 	Vistas 	a 	fuentes 	de 

financiamiento 

Número de visitas Copia 	de 	propuesta 	de 

financiamiento 

4.0 Elaboración y negociación de 

plan 	de reforestación 

Número de reuniones Documento escrito de negociación 

4.1 Plan de ordenamiento Número 	de 	reuniones, 	informes 

escritos 

Plan escrito de ordenamiento 



MATRIZ DE INDICADORES DE MONITOREO 

Actividad sub. actividad Indicadores Medios de Verificación 

5.0 	Establecer 	parcelas 

demostrativas 

Número de parcelas demostrativas Parcelas 	 demostrativas 

establecidas 

5.1 	Hacer 	un 	listado 	de 

productores 

Número de productores Informe 	escrito 	de 	participantes 

comprometidos 

5.2 Talleres de especies nativas Número de capacitaciones, 

Número de asistentes 

Certificados de participación 

5.3 Charlas sobre conservación de 

recursos naturales 

Número de capacitaciones, iificados 

Número de participantes 

de participación 

5.4 Capacitación en manejo de 

viveros 

Número de participantes Certificados de participación 

5.5 Coordinación con ANAM Número de visitas Informe escrito 

6.0 Listado de productores Número de productores Informe escrito 

6.1 	Establecimiento 	de parcelas 

demostrativas 

Número de parcelas demostrativas Parcelas 	 demostrativas 

establecidas 

6.2 Capacitación en agroforestal, 

silvopastoril 

Número de participantes Certificado de participación 

6.3 Coordinar con ANAM Número de visitas Informes escritos de reuniones 

7.0 Charlas sobre reforestación y 

conservación 	a 	las 	escuelas 

primarias y secundarias 

Número 	de 	estudiantes 

participantes 

Listado 	de 	participación 	de 

estudiantes 	de 	las 	2 	escuelas 

primarias y el primer ciclo 



MATRIZ DE INDICADORES DE MONITOREO 

Actividad sub, actividad Indicadores Medios de Verificación 

8.0 Reuniones con los posibles 

dueños 

Numero de participantes, Numero 

de Hectáreas negociadas 

Informe escrito de reunión 

8.1 Organización de los dueños Número de dueños comprometidos Informe escrito de reunión 

8.2 	Gestión 	de 	donación 	de 

terrenos 

Cantidad 	de 	hectáreas 

comprometida 

Documento legal de traspaso al 

CDS de Boró 

9.0 Construcción y establecimiento 

de viveros 

Junta de trabajo Número de viveros construidos Viveros edificados 

Preparación de terrenos Terrenos cercado y limpio y con 

semilleros, bolsas llenas 

Reunión de evaluación 

Preparar semilleros Semilleros disponibles Informe de encargado de viveros, 

inspección 

Llenar bolsas Numero de bolsas llenas informe 

Siembra Numero de frutales y forestales 

sembradas, 

Porcentaje 	de 	germinación 	de 

frutales, porcentaje de germinación 

de especies forestales 

Regado y limpiado Área 	limpia, 	calidad 	de 	las 

especies 

Informes, visitas periódicas 

o', 



MATRIZ DE INDICADORES DE MONITOREO 
Actividad sub. actividad Indicadores Medios de Verificación 

9.0 Construcción y establecimiento 

de viveros 

Preparación de sitio de plantación Parcelas 	listas, 	hoyos 	de 

plantación 

Visitas de evaluación 

Capacitación 	a 	personal 	que 

trabaja en el vivero 

Número de capacitaciones Evaluación de talleres, Número de 

plantas e injertos prendidos 

Reuniones de coordinación Número de reuniones Informe de comités 

10. Coordinar áreas que se van a 

reforestar 

Número de hectáreas a reforestar - Hectáreas 	 reforestadas 

establecidas 

10.lCoordinar con ANAM Número de reuniones Documento escrito 

10.2 Reforestar en base a un plan Numero de informes Plan para reforestar 

10.3 Seguimiento y evaluación Número de reuniones, número de 

evaluaciones por año 

Documento 	semestral 	de 

evaluación 	y 	seguimiento 	del 

proyecto 



4.5.2 Matriz de indicadores de evaluación de impactos 

El diagnóstico participativo arrojó los siguientes indicadores de impactos. 

Indicadores sociales 

Reforestar en áreas sociales 
Permanencia de las instituciones dentro del corregimiento 
La creación del bachillerato agroforestal 
Capacitación de Fa comunidad 
Construcción de talleres de madera 

Indicadores de organización 
Comité de Desarrollo sostenible capacitado en administración seguimiento y 
evaluación de proyectos forestales. 

Indicadores económicos 
Ingreso leña/ madera 
Ingreso por venta 
Ingreso por agroturismo 

Indicadores ambientales 
Protección de fuentes de agua 
Fauna silvestre 

Económicos: 

La venta de leña y madera representa un ingreso a la comunidad, y la venta 

de plantones. 

Sociales 

Las personas capacitadas serán entes de cambio en sus respectivas 

comunidades, fomentándose la conciencia de conservación del patrimonio 

forestal y la producción de plantones de los viveros mejorandola calidad de 

vida de los pobladores. 

Ambiental: 

En los trabajos de viveros no se utilizarán agroquímicos, en su reemplazo se 

utilizará abono orgánico lo que permitirá el mejoramiento del suelo y el medio 

ambiente. Dos impactos ambientales de esta propuesta son el aumento de la 

cobertura boscosa y la conservación de la cuencas hidrográficas. 
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CONCLUSIONES: 

> El patrimonio forestal del corregimiento de Boró esta disminuyendo y 

se ve reflejado en las áreas deforestadas, la disminución de las 

fuentes de agua y de especies animales. Entre algunas de sus causas 

podemos mencionar una agricultura de subsistencia, la tala 

indiscriminada y la ganadería extensiva. 

> La conservación del patrimonio forestal no es una responsabilidad 

única del Estado, sino que debe pasar a manos de las comunidades a 

través de este tipo de propuestas. 

> El principal problema del corregimiento de Boró es la 	poca 

conservación del patrimonio forestal, por lo tanto si conserva dicho 

patrimonio, esto contribuirá a mejorar el nivel de vida de sus 

habitantes. 

> Las estrategias de esta propuesta: organización, capacitación, 

reforestación con especies nativas, son de igual importancia todas 

para el éxito de la misma y pretende mejorar la situación forestal del 

corregimiento con un aprovechamiento sostenible de sus recursos. 

> La estrategia de comunicación con el uso de panfletos y programa 

radiales son claves para el logro de los objetivos de la propuesta. 

> Es necesario que la comunidad se comprometa y participe 

activamente para que la propuesta tenga éxito. 

Esta propuesta puede abrir el compás hacia el desarrollo de 

actividades de agro y eco turismo dentro del corregimiento y puede 

ser un plan piloto para otras comunidades en materia forestal. 
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RECOMENDACIONES: 

> Esta propuesta de extensión debe ser llevada a una implementación a 

través de las instancias correspondientes para conservar el patrimonio 

forestal del corregimiento de Boró. 

> El Ministerio de Desarrollo Agropecuario debe ser el encargado de 

coordinar la realización de esta propuesta. Otra institución 

involucrada debe ser la Autoridad Nacional del Ambiente y el 

Ministerio de Educación. 

La comunidad debe comprometerse en la ejecución de esta propuesta 

a través del Comité de Desarrollo Sostenible de Boró, Incluyendo sus 

comités ambiental y de gestión. 

> Los sistemas agroforestales y silvopastoriles deben ser retomados por 

el Ministerio de Desarrollo Agropecuario como complemento de la 

propuesta para conservar el patrimonio forestal del corregimiento de 

Boró. 

> Las especies nativas que se recomienden deben ser de rápido 

crecimiento. 

> La Autoridad Nacional del Ambiente debe tener mayor beligerancia en 

la comunidad y trabajar en estrecha relación con el MIDA. 

> Debe considerarse este instrumento como una propuesta de 

autogestión para proyectos futuros. 

> Se recomienda al Ministerio de Educación la creación de un 

bachillerato en agroforesteria como complemento de esta propuesta. 
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ANEXO 1. Evaluación de Soluciones Locales 

Construcción de un 

vivero permanente 

Capacitación para 

la agricultura 

(gestión) 

Organizar gente 

jara los fondos 

Capacitar en 

—Medio Ambiente 

- Agricultura 

Capacitar 

en plaguicidas 

Capacitar en 

escuelas 

primarias y sec. 

Que buscamos 

Capacitación 

Reforestar 

Mejor rendí 

cosecha 

Conseguir dinero Mejor calidad de 

vida 

Mejora la 

producción 

Nuestros hijos 

Donde lo vamos a buscar 

Recursos propios 

CDS 

MIDA, FONDES, 

PRODE 

Institución 

Organización 

MIDA, ANAM MIDA ANAM, ONG 

Como lo haremos 

Participativo Talleres día de 

campo 

Talleres día de 

campo visita a 

las institucio-

nes 

Taller Taller Charlas 

Quién lo hace CDS MIDA, CDS ONG ANAM IMA ANAM/CDS 

uente: ti autor 



Evaluación de Soluciones Locales 

Formar un grupo de personas 
(responsabilidad para la organización) 

Organizar el Comité ambiental 

Que buscarnos Capacitación de ANAM Planificación de las acciones (CDS) 

Donde lo vamos a buscar Institución de ANAM Dentro de los miembros de la comunidad 
CDS 

Como lo hacemos Organización de personas en reunión Reunión del CDS 

Quién lo hace 
Comité por un número de personas Comité que representa a las comunidades 

del corregimiento (lidera) 

Fuente: EL autor 



Evaluación de Soluciones Locales 

Capacitación para fortalecer 
la organización 

Organizar plan para la 
reforestación 

Acceder fondos para tener 
colectivas (CDS) 

Que buscamos Fortalecer 
Planificación 
Administración Reforestar 

Donde lo vamos a buscar 
Organismo FUNDE, 
PRODE 

Organismo CDS/comunidad 

Como lo hacemos Taller, capacitación Reunión Reunión 

Quién lo hace ONO, Institución ANAM, CDS Reunión con la 
comunidad 

Fuente: El autor 



ANEXO 2 .TRANSECTO 

La Montaña 

suelo Pearegosn Plano arcillosos Pedregosos 

Si hay anua 

Arenosos 

si hay agua Agua No Ojo de agua 

Cultivo Rastrojo 

Se siembra:maíz, 

arroz, caña,frijol Rastrojo 

Arroz 

Frijol, maíz 

Animales Vacas y caballos 

Caballo, puercos 

Pollos,patos ,vacas Vacas y caballos 

Vacas, caballos 

y puercos 

Quién trabaja? Privado del Sr. 

Manuel Sánchez 

La comunidad Privado Sr: 

Azón Peña 

Varias 

personas 

Qué se hacia antes? 

Se sembraba maíz, Se 

Arroz y frijol 

sembraba maíz, 

arroz y frijol 

Se cultivaba maíz, 

- 	arroz y frijol 

Ante era 

montaña 



Los Quinteros 

Suelo 

Agua Sí No 

Cultivos Rastrojo, frijol, maíz, yuca Frijol, yuca,maíz, arroz 

Animales No No 

Quién trabaja? La comunidad Catalino 
Morales 

Familia Santos 

Que se hacia antes? Rastrojos, montañas Montañas 



Los Ruices 

Suelo pedregoso Pedregoso 

Agua 
No hay fuentes de agua 
El suelo no retiene agua 

Si hay agua y es 
permanente 

Cultivos Tecas Maíz, frijoles 

Animales No hay animales No hay 

Quién trabaja? Privado Privado 

Que se hacia antes? Se sembraba arroz y maíz La trabajaban en arroz 

Fuente: EL autor 



ANEXO 3. DIAGRAMA Y MAPEO HISTÓRICO DE RECURSOS NATURALES 

Bosques 

J Ríosyquebradas 

Animales y vacas 77 Tierras para cultivos agrícolaj4 

/ 
Pastos 

Animales Silvestres 

(venado, conejo, machango) 

Fuente: El autor 



ANEXO 4. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RECURSOS 

Recursos Hay suficientes para todos Calidad 

Agua Potable 

Leña 20 20 

Madera 4 16 20 

Pasto 20 20 
00 



ANEXO S. ANÁLISIS DE CONFLICTO 

Actores/Recursos Arboles Agua Tierra 

Agricultores 
Uso de arboles uso uso 

Mujeres Uso de arboles uso uso 

COS Uso de arboles uso local 

ANAM Multas Dar concesiones 
De agua 

MIDA 
calidad 

MINSA Calidad 

Comité CDS 
Buen funcionamiento 

y calidad 



Actores! 
Tipo de conflicto 

Entre miembros de la 
Comunidad 

Con otra 
comunidad Terrateniente Estado 

Árboles  

Tierra 10%  

Animales O. SSS 0 

Agua (acueductos, 
ojo de agua, río Cobre) 100% .. .. o 

FUENTE: EL AUTOR 



ANEXO 6. INVENTARIO FORESTAL 

Arbol Espavé Cedro Amargo laurel nance maría cororú mangle cabimo 

Costo inicial 
Bajo 

20 
natural natural natural natural natural natural natural natural 

Crecimiento 
Rápido 

20 a 10 
años de rápido 10 rápido lento rápido rápido lento rápido 

Posibilidad 
Intercalar 
Ctiltivn 

Lorte 

no 

anos 

maíz,arroz  

Valor de 
Madera 20 bueno bueno bueno bueno bueno bueno 

Leña 20 bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno 

Tolerancia 
A sequía 

resistente 
a sequía resistente resistente resistente resistente resistente bueno resistente 

Ingreso buen ingreso bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno 

Total 20 20 



INVENTARIO FORESTAL 

Cedro espino zapote macano caimito mango naranjo panamá roble caoba natural 

Natural natural natural natural natural natural natural natural natural 

Rápido medio lento lento rápido rápido lento rápido lento lento 

no no si si  

bueno bueno bueno bueno regular mala bueno bueno 

bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno 

bueno resistente si bueno bueno floja resistente resistente malo 

bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno 



ANEXO 7. Matriz de Priorización de Problemas 

Problema 1 comite 2. plan 3.agric, 4.org/com  5.gestión 6.prog ed/ 7.cap/ambien 
te 

Brefores, 9. 
infraest. 

10 
terrenos 

1 comité 
ambiental 

comite Org/com comite comite Co mito Comlte comite comite 

2, 	plan 	para 
reforestar 

plan Org/com gestion plan plan plan plan plan 

3.falta 	de 
capacitación 	en 
agricultura 

org/com gestion Cap/ 
agrie 

Cap ¡medio Cap agri Cap/agric Capíagric 

4. Falta 	de 
organización 	p or 
comunidad 

orglcom org/com Org/com Orglcom Org/com Org/com 

5. falta de gestión Gestion gestion _gestion gestion gestion 
6. Falta de 
implementación 
de un programa 
educativo 

Cap/medio prog prog prog 

7. capacitación 
medio ambiente 

ir 
Cap/medio Cap 

odio 
Cap 
medio 

6. reforestación 
con especies 
nativas 

infraes terreno 

9. Falta de 
infraestructura  

terreno 

10. terrenos 1 

FUENTE. EL AUTOR 



PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

Problema frecuencia rango 
comité ambiental 8 2 
plan 	para 
reforestar 

6 4 

falta 	 de 
capacitación 	en 
agricultura 

4 6 

Falta 	 de 
organización 	por 
comunidad 

9 1 

falta de gestión 7 3 
Falta 	 de 
implementación 	de 
un 	programa 
educativo 

3 7 

Capacitación 
medio ambiente 

5 5 

Reforestación 	con 
especies nativas 

O 10 

Falta 	de 
infraestructura 

1 9 

Terrenos 2 8 
00 



ANEXO 8. Lluvia de Ideas sobre Indicadores 

Evaluación 

N° de viveros 

Cantidad de 
semillas 

N° de 
capacitación 
talleres 

Ha reforestadas 

Participación de 
rnujers y jóvenes 

Tipo y N°de árboles 

Ingreso de ventas de 
leña y madera 

Beneficio no 
maderable, plantas 
medicinales, artesanías 
y etc 

Monitoreo 

FUENTE: EL AUTOR 



ANEXO 9. Meses en que se recolecta las semillas para que siembre sus árboles 
• Cedro/febrero-abril 
• Caoba! octubre-diciembre 
• Roble! marzo-abril 
• Guayacán! abril-mayo 
• Panamá! mayo-junio 
• Teca! diciembre —enero 
• Cedro espino! marzo-abril 
• Pino amarrillo! abril-mayo 
• Acacia! abril-mayo 
• Caoba africana! enero-febrero 
• Melinal diciembre- enero 
• Macano! abril-mayo 
• Laurel! marzo-abril 
• María! abril-mayo 
• Nazareno! Abril-mayo 
• Bálsamo! mayo-junio 
• Tangará! marzo-abril 
• Alcarrito!mayo-junio 
• Algarrobo! marzo-abril 
• Eucalipto canadulensis! agosto-octubre 
• Casuarinaíjulio-agosto 
• Balo! marzo 
• Cedro amargo! enero-abril 
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ANEXO 10. Listas de participantes 

10:00 am-1.00pm 
	

17 de febrero del 2004 

nombres cédula Edad Ocupación 
Agricultor 

Lugar 
Salero 1. Teodora 

González 
9-146-115 42 

2. Mariano 
castillo 

56 Agricultor Salero 

3.  
Misericordioso 
Santos 

80 Agricultor Los 
Quintero 

4. Alberto 
Santo 

13 No asiste a 
la escuela 

Los 
Quintero 

5. Juan 
Pineda 

9-97-2009 50 Agricultor Los 
Quintero 

6. Rosendo 
Sánchez 

9-97-2068 53 Agricultor Los Ruices 
arriba 

7.Caliza 
Aisprúa 

9-141-959- 
74-968616 

41 Ama de 
casa 

La Montaña 

8. Guillermo 
Pineda 

6 Los 
Quintero 

9. Cristobalina 
Santos 

9-219-2298 42 	Ama de 
casa 

Los 
Quintero 

10. Catalina 
de Peréz 

9-74-968 59 	Ama de 
casa 

La Montaña 

11. Marcelino 
Sánchez 

9-74-616 58 	Agricultor La Montaña 

12. María 
Santos 

9-718-1576 20 	Ama de 
casa 

Los 
Quintero 

13. Lourdes 
Abrego 

9-212-707 29 	Ama de 	Boró 
casa 

14. Marisol 
Ruiz 

9-209-202 29 	Tesorera 	Los Ruices 
del CDS 	arriba 

15. Gregorio 
Gárces 

9-79-1256 55 	Agricultor 	Los Ruices 
arriba 
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nombres cédula Edad Ocupación Lugar 
16. Jorge 
Castilo 

Agricultor Olaca 

17. Roberto 
pérez 

9-221-439 37 Agricultor Salero 

18. María 
Alvarez 

9-719-1666 18 Estudiante Los 
Quintero 

19. Ovidio 
Arenas 

8-721-701 25 Trabaja Alto los 
Pérez 

20. Alvaro 
Pérez 

9-173-941 40 Agricultor La Montaña 

21. Rosendo 
Ruiz 

9-63-8721 56 Agricultor Los Ruices 
arriba 
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Listas de participantes 

10:00 am-ZOOpm 
	

13 de marzo del 2004 
nombres cédula Edad Ocupación Lugar 
22. Gavino 
González 

9-74-437 58 Agricultor Los 
Quintero 

23. Catalina de 
Pérez 

9-74-968 59 Ama de 
casa 

La Montaña 

24. Marido 
Sánchez 

30 Agricultor La Montaña 

25. Miguel 
Santos 

9-726-733 15 Estudiante Boró 

26. Deyanira de 
León 

9-740-350 18 Boró 

27. Mercedes 
Camaño 

Ama de 
casa 

Boró 

28. Bárbara 
Rodríguez 

Ama de 
casa 

Boró 

29. llana Anda Ama de 
casa 

Boró 

30.Safomón 
Aizprúa 

9-111-791 71 Agricultor Boró 

31. Narcisos 
Pérez 

9-111-822 75 Boró 

32. Merciades 
Adames 

9-109-968 67 Comercio Boró 

33. Amado 
Pineda 

9-46-621 75 Agricultor Boró 

34. Alcides 
Castillo 

9-84-635 48 Agricultor Boró 

35. Meletón 
Aisprúa 

9-140-143 38 Agricultor Boró 

36. Ana Cecilia 9-712-1615 23 Trabajo Llano 
Grande 

37. Elvia 
Sánchez 

9-760-2329 26 Ama de 
casa 

Llano 
Grande 

38. Pedro 
Santo 

9 Estudiante Llano 
Grande 



Listas de participantes 

10:00 am-ZQOpm 
	

3 de abril de! 2004 

nombres cédula Lugar 
39. Noris Rodríguez 9-703-2189 Boró 
40. Amado Pineda 9-46-621 Boró 
41. Elaria Arcía Boró 
42. Fernando Pineda Menor Boró 
43. Idaluz Aisprúa 9-708-731 Boró 
44. Boníche Rosa 9-712-2061 Boró 
45. Javier Pérez 9-720-974 Boró 
46. Idaluz Goinzález Menor Boró 
47. Gavino González 9-74-437 Boró 
48. Gabriel de La Fuente 9-210-243 Boró 
49. Víctor Rodríguez 8-334-944 Boró 
50. Narciso Pérez 9-111-822 Boró 
51.AmeIia 
Sánchez 

9-715-1214 Boró 

52. Mercedes Camaño Boró 
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ANEXO 11. DIAGNÓSTICO RURAL PARTICIPATIVO ENFOCADO A 

SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

GUÍA PARA DIÁLOGO SEMIESTRUCTURADO 

ACCESO A LA TIERRA 

1. ¿Cuántas personas en la comunidad poseen tierras? 

2. Qué tipo de situación tenencial existe? 
Las tierras que ocupa son: 
Propias con Titulo 
Propias con Derecho posesorio 
Arrendadas 
Cedidas 
Ocupadas del Hecho. 
Otras. Explique. 

3. Están medidas, o existen planos? 

4. Cómo es el sistema familiar de producción.? Grupa¡ (varias familias). 
Individual (cada familia) 
Individual cada miembro de la familia. 

5. Tienen los jóvenes acceso a la tierra? 

6. ¿Cuál es la distancia entre la casa y la parcela donde siembra? 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PARCELAS 

1. Topografía del Terreno? 
a. Plano 
b. Ondulado 
c. Ambas. 

2. Fuente de agua? 
Describa la fuente de agua 
Ojo de agua 
Quebrada 
Río 
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FRUTALES 

1. Qué tipo de frutales mantiene en la parcela? 

2. Cuál es el uso de los frutajes? Autoconsumo? Venta? 

3. De donde provienen los plantones de los frutales? 

4. Tiene problemas para mercadear las frutas? 

SITUACIÓN FORESTAL 

1. ¿Qué beneficios obtiene del bosque? ¿leña, comida, medicina? 

2. ¿Qué tipo de madera utiliza para leña? 

3. Utiliza madera para construcción? Qué tipo? 

4. Qué tipo de arbustos utiliza para ceras vivas? 

DEGRADACIÓN DEL SUELO 

1. ¿Cómo considera la producción de este año con relación a la 
del año pasado? 

2. ¿Cuáles son las causas de la degradación del suelo? 

3. ¿Qué hace para evitarlo? 

4. Conoce algún método para controlar la erosión del suelo? 
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ANEXO 12. DIAGRAMA DE VENN 

Los puntos representan miembros de la comunidad 
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FIGURA NO 4. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 



lo 
- 6 

.2' 

2005 

5.1. U Sistema Taogja 
/ 

£. 

11 

S. Ejemplos 
• Barbecho Mejorado 

• Sistema Tangya 

• Árboles con cultivos 

perennes 

• Pastoreos de animales con 

árboles 

• Cercas vivas 

• Huertos mixtos 

Consiste en plantar árboles con 

la siembra de cultivos básicos. 

Antes yio durante los primeros 

años del establecimiento 

forestal. 

5.2. Sistema 
Si tuopastori 1 

Su 	característica 	más 

sobresaliente es la presencia 

de animales y del forraje 

necesario 	para 	su 

alimentación. 

Proyecto para conservar el Patrimonio 

Forestal del Corregimiento de Boró 

Diseño Gráfico Lic. Viadimir Paredes 

Texto. Ing. Antonio Lozano 

cm Qué es la 
figroforesterloa 7, 



Una buena 
cerca para 
impedir la 
entrada de 
animales 

Recuerde 
Que por cada árbol 

que cortes 
debe sembrar uno 

Elementos 
de apoyo 

en un vivero 

Si deseamos 
conservar 

el Patrimonio Forestal 
del Corregimiento 

de Boro 
Diseño Gráfico: Lic. Viadimir Paredes 

	
2005 

Texto: ¡ng. Antonio Lozano 



la flora en el ciclo 
del agua 

La flora desempeña un papel 

importante en el ciclo del agua, 

proceso mediante el agua se 

evaporiza, se condensa y cae 

sobre la superficie de la tierra 

En zonas donde la flora es 

abundante hay abundantes 

lluvias 

La flora en la protección 
del suelo 

La tala indiscriminada de 

Bosques, la quema, el uso 

inadecuado de maquinaria 

agrícola que eliminan la capa 

protectora de las mismas 

permitiendo la erosión del 

suelo. 

Proyecto para conservar el Patrimonio 

Forestal del Corregimiento de Boró 

Diseño Gráfico.-  Lic. Viadimir Paredes 

Texto: Ing. Antonio Lozano 

Importancia 
de la flora 

en el ambiente 

2005 



1. Definición 
La Agroforestería es una 

técnica de producción en 

donde se combinan aspectos 

Agropecuarios con árboles. 

2. Elementos 

El clima 

El suelo 	 

• Plantas y animales 

• Espacio disponible para el 

crecimiento 

3. Importancia 
de los Sistemas 
figroforestales 

Los sistemas agroforestales 

pueden representar una 

alternativa que aumente o al 

menos 	mantenga 	la 

productividad de la tierra sin 

causar degradación y permita 

un uso sostenible de los 

Recursos Naturales. 

4. Ventajas 

• La conservación del suelo 

• Control de la erosión 

• Mantenimiento de la fertilidad 

del suelo 

• Beneficia las plantas y los 

animales. 



Algunas herramientas 
de base y un sitio 
donde 
guardarlas 

r 

1 

Un buen vivero se compone 

siempre de una serie de 

elementos para su buen 

funcionamiento. 

• Germinadores 

• Recipiente para el 

repique de planta 

a raíz desnuda y 

seudoestacas con 

sombra 

• Camas para 

plántu las en 

bolsas de 

polietileno con 

sombra artificial. 

Estos son los elementos 
principales donde se van a 
producir las plantas y ocupan la 
mayor parte del vivero. 

Otros elementos 
de apoyo son: 

Una abonera 
para preparar compost 

Un sitio donde 
almacenar agua para 
el riego 

Un área bajo sombra 
donde preparar la 
mezcla de tierra y 
llenar bolsas 



OXIGENO 

¿Qué es la flora? 	Uentajas de la protección 	Ui flora en la purificación 

Es el conjunto de plantas de 

una región particular o de un 

período de tiempo determinado 

Actualmente son muchas las 

causas que están originando la 

destrucción de los bosques 

entre estas tenemos: 

Sistemas inadecuados de 

agricultura, 	ganadería 

extensiva, explotación forestal 

sin control. 

de nuestra flora 

• Produce liberación de 

oxigeno 

• Contribuye con el Ciclo 

Hidrológico 

• Protege los suelos 

• Brinda al hombre y los 

animales una fuente de 

alimento 

• Protege propiedades 

medicinales 

• Es utilizada como materia 

prima 

del aire 

Las plantas actúan como un 

pulmón purificando el aire 

contaminado. 

Estas absorven sustancias 

tóxicas y contaminantes. 

2005 
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