CARÁTULA DE REGISTRO DE EVIDENCIAS DE
ACTIVIDADES Y PRODUCTOS
PROGRAMADOS EN EL POA FY2015

Divulgación de resultados a Juntas Directivas de Concesiones Forestales sobre Programa
de Monitoreo Biológico
2.     Objetivo de CNCG al que contribuye directamente la Actividad y/o Producto:
1.     Título del documento:

1. Develop and/or strengthen market-driven conservation strategies at the community
3.     Región/Área:

Reserva de la Biosfera Maya/Toda el área

4.     Departamento/municipio/localidad:
5.     Código y nombre de la Actividad:

Petén
1.2.4.6 Evaluar la presencia de árboles semilleros en concesiones forestales certificadas.

6. Tipo de Actividad y/o Producto
7. Earmark o fuente de financiamiento al que
contribuye la Actividad y/o Producto:

Intercambio de experiencias
Biodiversity

Reuniones de divulgación de resultados de monitoreo biológico a Juntas Directivas de
concesiones forestales
9.     Fecha de inicio de la Actividad y/o Producto
10.     Fecha de terminación de la Actividad y/o
12/11/2014 y
20/11/2014 y
28/11/2014
28/11/2014
(día/mes/año):
Producto (día/mes/año):
11.           Empresas/Asociaciones/Grupos/Instituciones de Gobierno que contribuyeron:
Sociedad Civil Árbol Verde
a)
b)
Cooperativa Carmelita
c)
d)
e)
8.     Nombre del Producto:

12. Fuentes de financiamiento de la Actividad y/o Producto:
12a. Principal fuente de financiamiento de la actividad:

CNCG

12b. Primera fuente adicional de financiamiento de la
actividad:
12c. Segunda fuente adicional de financiamiento de la
actividad:
13.    Nombre, puesto e institución a la que pertenece la
persona que implementó la actividad/producto:

Gabriela Ponce/WCS

14.    Nombre y puesto del personal responsable del Programa
CNCG:
15.     Descripción del propósito de la Actividad y/o Producto, y
de en qué consistió la contribución de CNCG, desde el punto
de vista técnico:
17.     Observaciones sobre retos y dificultades encontradas,
que hayan afectado el logro en tiempo y forma de la Actividad
y/o Producto:

Divulgar los resultados de monitoreo biológico a las juntas directivas de
concesiones forestales donde se llevaron a cabo investigaciones como
presencia de árboles semilleros y evaluación de calidad de xate.

Foto 1. Presentación de resultados de monitoreo a la Junta Directiva de Sociedad Civil Árbol Verde.

Foto 2. Entrega de reconocimiento por participación en estudio sobre jaguares y concesiones
forestales comunitarias en la RBM a Junta Directiva de Sociedad Civil Árbol Verde.

Foto 3. Presentación de resultados a Junta Directiva de Cooperativa Carmelita.
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Carmelita

Cooperativa Carmelita
Programa de Monitoreo de la Integridad Ecológica de la RBM
Este documento contiene los resultados del Programa de Monitoreo de la Integridad Ecológica de la
Reserva de la Biosfera Maya (RBM) obtenidos para la Unidad de Manejo Carmelita. Los indicadores del
sistema de monitoreo que aplican para esta unidad de manejo son: (1) pérdida de cobertura vegetal, (2)
monitoreo de incendios (3) facilidad de acceso, (4) presencia de árboles semilleros y (5) calidad de xate
entregado a casa seleccionadora.
A continuación se describen los resultados para cada uno de los indicadores para la temporada 2014.

Pérdida de Cobertura Vegetal
El resultado principal de la evaluación de cambios en la cobertura forestal para el período 2013-2014, fue el
estimado de cobertura conjunta de bosques, humedales y sabanas de 69% del total de la RBM, y el registro
de un valor de tasa neta de cambio de -11379 ha. Este valor sigue una tendencia hacia la estabilización de
la tasa anual iniciada en 2010 luego de registros promedio cercanos a 25000 ha para el período 2007-2010.
La tasa neta de cambio estimada para Carmelita en el período 2013-2014 es +1 ha. Esta unidad de manejo
forma parte de las áreas sin cambios negativos que corresponde a gran parte de las concesiones forestales
en la ZUM y las zonas núcleo de Mirador- Río Azul, El Zotz, Tikal y Yaxhá.

Figura 1. Sitios con cambios negativos registrados entre 2013-2014.
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Monitoreo de incendios
Los resultados de la temporada 2014 para la RBM indican que se registro un número comparativamente
bajo de puntos de calor, de hecho el valor más bajo de los últimos 7 años, con valores históricos de 2008
= 3070, 2009 = 4001, 2010 = 2145, 2011 = 2228, 2012 = 1690, 2013 = 2915 y 2014 = 1122. Estos
resultados en parte están determinados por la intensidad y frecuencia de las precipitaciones registradas
durante la temporada de incendios (Marzo- Mayo).
Para la Unidad de Manejo Carmelita se registran 0 puntos de calor en la temporada 2014, y por lo tanto
no hay áreas afectadas por el fuego en esta unidad de manejo.

Figura 2. Puntos de calor en la temporada de incendios 2014 (01 Enero a 31 Mayo) en la RBM.

Facilidad de acceso
Se detectaron 100.5 km de caminos nuevos en la RBM, la mayor parte de ellos en la Zona de
Amortiguamiento (63.5 km). No se registraron mejoras en la accesibilidad general medido como la
distancia promedio a caminos mantenidos. Para la unidad de manejo Carmelita se registran 0 km de
caminos nuevos mantenidos, y en 2014 se registra una distancia promedio a caminos mantenidos de
12.6 km.
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Figura 3. Distancia a caminos mantenidos 2014.

Presencia de árboles semilleros
En el POA 2003 de Carmelita se evaluó la presencia y calidad de 10 árboles semilleros (9 caobas y 1
cedro), encontrando el 100% de los árboles y con las condiciones físicas adecuadas de acuerdo a su
estatus de semilleros. Estos resultados indican un buen manejo forestal y cumplimiento de las normas
establecidas por CONAP.
También se evaluó la regeneración en 4 árboles semilleros (2 caobas y 2 cedro), registrando
regeneración en dos árboles (1 caoba y 1 cedro). Se registró regeneración en 21% de las parcelas
establecidas, con 15 registros de regeneración (2 latizales bajos y 13 brinzales), con un promedio
general de 3.5 cm de DAP y 77.5 cm de altura. Se estimaron 62.5 individuos/ha en estadios tempranos
de regeneración de caoba en el área de muestreo. De acuerdo a los resultados obtenidos se
recomienda continuar con las prácticas silviculturales encaminadas a promover la regeneración y
establecimiento de caoba en áreas aprovechadas, de bajo impacto para el bosque, como colecta de
semilla y plantación en bacadillas y caminos. Además es importante continuar con los registros de la
regeneración en semilleros de POAs para refinar los tratamientos silviculturales de bajo impacto que
puedan promover la regeneración en estas áreas para el futuro.
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Figura 4. Árboles semilleros evaluados en POA 2003.

Calidad de xate entregado a bodega seleccionadora
A través del año 2014 se registró la calidad de xate entregado a la bodega de la Cooperativa,
registrando altos porcentajes de calidad de xate, >80% lo cual está en cumplimiento de los
lineamientos establecidos por CONAP, e indica en general un adecuado manejo de este producto
forestal no maderable por parte de los xateros en el bosque.
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Figura 5. Calidad de xate entregado a bodega de Carmelita de 2005-2014.
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Las Ventanas

Sociedad Civil Árbol Verde
Programa de Monitoreo de la Integridad Ecológica de la RBM
Este documento contiene los resultados del Programa de Monitoreo de la Integridad Ecológica de la
Reserva de la Biosfera Maya (RBM) obtenidos para la Unidad de Manejo Las Ventanas. Los indicadores del
sistema de monitoreo que aplican para esta unidad de manejo son: (1) pérdida de cobertura vegetal, (2)
monitoreo de incendios (3) facilidad de acceso, y (4) presencia de árboles semilleros.
A continuación se describen los resultados para cada uno de los indicadores para la temporada 2014.

Pérdida de Cobertura Vegetal
El resultado principal de la evaluación de cambios en la cobertura forestal para el período 2013-2014, fue el
estimado de cobertura conjunta de bosques, humedales y sabanas de 69% del total de la RBM, y el registro
de un valor de tasa neta de cambio de -11379 ha. Este valor sigue una tendencia hacia la estabilización de
la tasa anual iniciada en 2010 luego de registros promedio cercanos a 25000 ha para el período 2007-2010.
La tasa neta de cambio estimada para Las Ventanas en el período 2013-2014 es 0 ha. Esta unidad de
manejo forma parte de las áreas sin cambios negativos que corresponde a gran parte de las concesiones
forestales en la ZUM y las zonas núcleo de Mirador- Río Azul, El Zotz, Tikal y Yaxhá.

Figura 1. Sitios con cambios negativos registrados entre 2013-2014.
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Monitoreo de incendios
Los resultados de la temporada 2014 para la RBM indican que se registro un número comparativamente
bajo de puntos de calor, de hecho el valor más bajo de los últimos 7 años, con valores históricos de 2008
= 3070, 2009 = 4001, 2010 = 2145, 2011 = 2228, 2012 = 1690, 2013 = 2915 y 2014 = 1122. Estos
resultados en parte están determinados por la intensidad y frecuencia de las precipitaciones registradas
durante la temporada de incendios (Marzo- Mayo).
Para la Unidad de Manejo Las Ventanas se registran 0 puntos de calor en la temporada 2014, y por lo
tanto no hay áreas afectadas por el fuego en esta unidad de manejo.

Figura 2. Puntos de calor en la temporada de incendios 2014 (01 Enero a 31 Mayo) en la RBM.

Facilidad de acceso
Se detectaron 100.5 km de caminos nuevos en la RBM, la mayor parte de ellos en la Zona de
Amortiguamiento (63.5 km). No se registraron mejoras en la accesibilidad general medido como la
distancia promedio a caminos mantenidos. Para la unidad de manejo Las Ventanas se registran 0 km
de caminos mantenidos, y al igual que en los últimos 6 años, en 2014 se registran 22.3 km de
distancia promedio a caminos mantenidos.
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Figura 3. Distancia a caminos mantenidos 2014.

Presencia de árboles semilleros
En el POA 2003 de Las Ventanas se evaluó la presencia y calidad de 7 árboles semilleros (6 caobas y 1
cedro), encontrando el 100% de los árboles y con las condiciones físicas adecuadas de acuerdo a su
estatus de semilleros. Estos resultados indican un buen manejo forestal y cumplimiento de las normas
establecidas por CONAP.
También se evaluó la regeneración en 3 árboles semilleros (2 caobas y 1 cedro), registrando
regeneración únicamente en los árboles de caoba. Se registró regeneración en 3.4% de las parcelas
establecidas, con 9 registros de regeneración (2 latizales bajos y 7 brinzales), con un promedio general
de 34.1 cm de altura. Se estimaron 54.2 individuos/ha en estadios tempranos de regeneración de
caoba en el área de muestreo. De acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda continuar con las
prácticas silviculturales encaminadas a promover la regeneración y establecimiento de caoba en áreas
aprovechadas, de bajo impacto para el bosque, como colecta de semilla y plantación en bacadillas y
caminos. Además es necesario continuar con los registros de la regeneración en semilleros de POAs
para probar tratamientos silviculturales adicionales que promuevan la regeneración en estas áreas
para el futuro.
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Figura 4. Árboles semilleros evaluados en POA 2003.
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