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1 Introducción
1.1 Misión y contexto
En junio del 2014 se realizó el comienzo de la “II Etapa de la Evaluación Nacional Forestal y
Biodiversidad (ENFB)”. Adicionalmente al inventario propiamente dicho, se llevó a cabo la
licitación para poder participar en la realización de la supervisión del inventario, la cual fue
otorgada a la empresa UNIQUE forestry and land use GmbH.
El órgano de contratación y responsable del empoderamiento de la ENFB es el Instituto Nacional
de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) a través del
Proyecto Modernización del Sector Forestal de Honduras (MOSEF). MOSEF es un proyecto
financiado por la Unión Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo. El objetivo general del
proyecto según descrito en el contrato consistió en:
“Asegurar la calidad del desarrollo de la II Etapa de la ENF, donde se cuantificará el recurso
forestal y su biodiversidad, para la toma de decisiones orientadas al control de la degradación
forestal, contribuyendo a que los gobiernos nacional y locales tengan y concreten una
herramienta para la planificación y toma de decisiones para la gestión forestal sustentable y de
la diversidad biológica con énfasis en la mitigación, adaptación y vulnerabilidad al cambio
climático”.
El objetivo específico por otra parte consistió en:
“Supervisar la realización del desarrollo de la II Etapa de la ENF mediante una metodología que
asegure la calidad y verifique el cumplimiento del contrato “Evaluación Forestal Nacional II
Etapa”, considerando al menos el 10% de las UM.
Estas tareas de supervisión tuvieron como objetivo para asegurar la calidad y la confiabilidad de
los datos levantados, la realización de las siguientes tareas (según los términos descritos en la
propuesta de trabajo de UNIQUE):
1. “Comprobar y verificar en el campo la conformidad de la metodología empleada con lo que
estaba estipulado en el manual de campo y que sirvió como descripción metodológica para
las observaciones de campo.
2. Comprobar y verificar en el campo que fueran correctos y consistentes todas las mediciones
y observaciones, lo cual incluía: la localización de las UM con GPS y mapas, la demarcación
de las UM para hacer posible su ubicación en el próximo turno de la ENFB y que las
observaciones realizadas en las parcelas de observación correspondiesen a la realidad de
campo.
Esta supervisión se extiende a todos los componentes del inventario e incluye
explícitamente los conjuntos de variables respecto a la estimación de las existencias de
biodiversidad y de carbono almacenado en los ecosistemas.”
El producto principal de la ENFB contiene datos e informaciones para ser analizados en
diferentes contextos. Por lo tanto, la calidad del programa de la ENFB depende de manera crítica
de la calidad de los datos y de la implementación metodológica del proceso de colección de
datos (inventario). Únicamente datos e información de calidad servirían como base confiable
para decisiones tanto en el contexto de las políticas nacionales como en el contexto del manejo
sostenible de los recursos forestales, de la conservación forestal y de la biodiversidad. Las
informaciones obtenidas son importantes para el control de la degradación forestal, para la
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planificación y la toma de decisión en la gestión forestal y de la biodiversidad con énfasis en la
mitigación, adaptación y vulnerabilidad al cambio climático.

1.2 Resumen de las actividades
El período de julio a septiembre del 2014 estuvo marcado por trabajos preparativos,
recopilación de documentos y conocimiento de los socios y participantes del proyecto. Se
llevaron a cabo las siguientes reuniones y comunicaciones, elaborándose los documentos
pertinentes:
•

Reunión de inicio de actividades (27 de junio) con la presencia del Prof. Christoph Kleinn.

•

Reunión preliminar del equipo de expertos locales junto con el Prof. Christoph Kleinn (28
de junio).

•

Elaboración del informe preliminar, enviado el 14 de agosto a MOSEF, que lo examinó y
respondió con un dictamen el 2 de septiembre. El cronograma de actividades que faltaba
fue entregado el 24 de septiembre.

•

Envío de los Manuales de campo y formularios (13 de septiembre).

•

Envío de las coordenadas de las Unidades de Muestreo (22 de septiembre).

•

Aclaración de preguntas por medio de E-mails a ICF/MOSEF. Este primer proceso de
clarificación finalizó el día 8 de octubre teniendo lugar a través de una videoconferencia.

El período de octubre a diciembre del 2014 estuvo marcado por la realización de trabajos
preparativos, la elaboración de la metodología de supervisión y actividades preliminares de
supervisión de la biodiversidad en las parcelas de muestreo. A continuación, se describen dichos
trabajos:
•

Realización del documento sobre la metodología de supervisión (20 de noviembre y 23 de
diciembre).

•

Participación en el evento de lanzamiento de la II etapa de la Evaluación Nacional Forestal
y Biodiversidad, región occidental (27 de noviembre).

•

Supervisión de biodiversidad en la UM 175 (6-7 de noviembre).

•

Aclaración de dudas por medio de varias videoconferencias en noviembre y diciembre.

En el período de enero a marzo del 2015 tuvo lugar el viaje a Honduras del señor Matthias
Wenzel (del 9 de febrero al 23 de febrero) durante el cual se realizó la supervisión de las primeras
UM forestales. A continuación, se describen los trabajos realizados durante la supervisión de las
UM:
•

Fueron supervisadas las UM 148, 175 y 177.

•

Para cada UM supervisada, se elaboró un informe con los resultados de la supervisión.

•

Estaba previsto supervisar también la UM 302, pero esto no tuvo lugar debido a que no fue
posible realizar el viaje hasta esta UM.

•

Fue elaborado un protocolo para las supervisiones “en caliente” (de acompañamiento),
previstas para marzo y abril de 2015.
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En el mes de marzo, señor Rony Gómez realizó dos supervisiones en caliente: UM 94 y 101
(ver abajo).

En el período de abril a junio 2015 tuvo lugar el viaje a Honduras del señor Hans Fuchs (del 22
de abril al 1 de mayo) durante el cual se realizó la supervisión de cuatro UM. En el mes de marzo,
señor Rony Gómez había realizado dos supervisiones en caliente, cuyos informes fueron
finalizados y entregados en abril. A continuación, se describen las tareas realizas:
•

Fue supervisada la UM 96 (en caliente por el Sr. Fuchs)

•

Fueron supervisadas las UM 118, 120 y 213 (en frío por el Sr. Fuchs).

•

Para cada UM supervisada, se elaboró un informe con los resultados de la supervisión.

•

Desde el mes de mayo hubo incertidumbres respecto a cuáles serían los equipos que
trabajarían en el este de Honduras.

En el período de junio a agosto 2015 no tuvieron lugar actividades en el marco del proyecto. El
Sr. Gómez tuvo que interrumpir los trabajos de supervisión debido a su participación en un
proyecto de control de plagas, retomando el trabajo en el marco del proyecto de supervisión del
inventario forestal nacional de Honduras a partir de septiembre.
En el período de septiembre a noviembre 2015 tuvieron lugar las siguientes actividades:
•

Viaje del señor Gero Pawlowski a Honduras del 11 al 17 de octubre y supervisión de las UM
77 (La Paz), UM 222 (Yoro), UM 245 (Santa Bárbara) y UM 247 (Santa Bárbara).

•

Cita para la supervisión con representantes de TRAGSATEC y traspaso de los datos por el Sr.
Rony Gómez el 11 de noviembre del 2015 de la UM 77 (La Paz).

•

Elaboración del informe de supervisión sobre estas unidades de muestreo.

•

Supervisión en caliente de la UM 233 (Biosfera del Rio Plátano, Olancho) junto con el equipo
de medición de TRAGSATEC, con una duración del viaje de seis días. La supervisión in situ
propiamente dicha, no tuvo lugar por problemas ajenos al equipo. Esta situación y los
problemas encontrados, se describieron en un informe sobre la UM 233, así como en una
Solicitud de Constancia de la UM 233. Se solicitó UM 233 fuera considerada como UM
supervisada.

En el período de diciembre a marzo del 2016 se realizaron las siguientes actividades:
•

Supervisión de seis UM por el Sr. Rony Gómez y un representante del ICF. Estas, fueron
únicamente supervisiones en frío, siendo en uno de los casos realizada sin los pertinentes
formularios de campo del inventario. Dos de las supervisiones se habían planificado
inicialmente como supervisiones en caliente, lo cual no pudo ser realizado por problemas
de toma de contacto con los jefes de equipo correspondientes y conflictos entre
propietarios en las zonas donde se ubican las UM.

•

La supervisión de las UM 160, 161 (en San Francisco de La Paz y Catacamas) tuvo lugar en
el período del 7 al 12 de marzo.

•

La supervisión de las UM 302, 312 y 314 tuvo lugar en el período del 25 al 30 de enero.

•

El informe final se realizó el 31 de marzo del 2016.
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2 Observaciones resultantes de la supervisión
Las observaciones que se han realizado durante los trabajos de supervisión pueden ser
esquematizadas en dos bloques:
1. Observaciones generales respecto a condiciones de trabajo más o menos problemáticas.
2. Observaciones específicas que hacen referencia al implementación incorrecto de la
metodología y de los procedimientos que deberían haber sido aplicados según el manual de
campo. Para efectos aclaratorios, en los siguientes capítulos se presupone un conocimiento
del manual de campo por parte del lector de este informe. Sólo en casos muy específicos se
hace referencia mediante una nota al pie de página a las indicaciones del manual de campo.

2.1 Observaciones generales a los resultados de la supervisión
Estas observaciones son comunes para todas las UM:
•

En ocasiones, fue difícil establecer contacto y comunicación con los equipos de campo
responsables del inventario. En general la comunicación se realizaba por medio del jefe del
equipo de campo de TRAGSATEC. Éste reaccionaba con rapidez a cualquier solicitud y era
fácil de contactar. Sin embargo, resultaba más problemático conseguir una comunicación
directa con el equipo de campo, lo cual dificultó evaluar su trabajo y la correspondiente
supervisión en caliente.

•

Aunque los equipos de campo disponían del equipo de trabajo e instrumentos de medición
descritos en el contrato, se considera que éstos eran muy simples (brújula, altímetro,
clinómetro y cinta métrica). Se recomienda encarecidamente la implementación de
técnicas e instrumentos que, a día de hoy, se consideran estándares en la realización de
inventarios forestales como por ejemplo hipsómetros láser o de ultrasonido (tipo Vértex)
por su mayor eficiencia y limitado margen de error. Es importante resaltar que el manual
de trabajo de campo no mencionaba el uso de este material, que sin embargo
recomendamos encarecidamente una vez más para posteriores trabajos.

•

El terreno muchas veces era poco accesible y con mucha pendiente. Fue difícil realizar
buenas mediciones con los instrumentos disponibles. Esto fue igualmente considerado
durante la presente evaluación.

•

Debido a la deficiente comunicación con el equipo de campo, no es posible definir en qué
medida TRAGSATEC reaccionó a los primeros resultados de supervisión con cursos de
capacitación y controles de calidad. Fue evidente que hubo un esfuerzo para la mejora al
trabajar con jefes de equipos nuevos. Durante las pocas supervisiones en caliente que se
realizaron, los equipos nos confirmaron que las observaciones realizadas durante las
primeras supervisiones fueron comunicadas y discutidas de manera interna con la totalidad
de los miembros del equipo.

2.2 Observaciones específicas por UM
En el siguiente mapa se muestran la totalidad de los puntos de inventario realizados a nivel
nacional (puntos con circulo negro) y las supervisiones realizadas (estrellas rojas).
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Figura 1: Mapa con las Unidades de Muestreo del inventario nacional y
las Unidades de Muestreo supervisadas

Por otra parte, en la siguiente tabla se describen los resultados que se han compilado para cada
una de las Unidades de Muestreo supervisadas. Se incluye, además del número y la componente,
los jefes de equipo, la fecha, el responsable, el método, así como las subparcelas y las marcas
permanentes localizadas de cada Unidad de Muestreo evaluada.

Tabla 1: UM supervisadas
Número /componente /jefe
de equipo /fecha de
supervisión /responsable
Resultados
/método/subparcelas
(marcas permanentes)
1

175 /biodiversidad /R.
Downing /6 y 7.11.2014 /J.
Mora y M. Espinal

Alta calidad
Como aspectos de mejora, ampliar las notas de campo.

Tabla 1: UM supervisadas
Número /componente /jefe
de equipo /fecha de
supervisión /responsable
Resultados
/método/subparcelas
(marcas permanentes)
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175 /forestal y carbono
Forestal – no aceptable (baja calidad)
/Parcela remedición /B.
Carbono – aceptable
Quezada /
Aspectos técnicos y problemas generales observados:
17-18.02.2015 /M. Wenzel /En
• El mayor problema fue que varios árboles no se
frío / 4 subparcelas (3 marcas
midieron.
permanentes encontradas)
• No se midió ningún tocón alto (diámetro y altura).

148 /forestal /Parcela nueva /
B. Quezada /12-14.2.2015 /M.
Wenzel /en frío / 4
subparcelas (4 marcas
permanentes encontradas)

177 /forestal/Parcela
remedición /A. Fuentes / 1516.2.2015 /M. Wenzel /en frío
/4 subparcelas (4 marcas
permanentes encontradas)

•

Faltan dos alturas totales.

•

Es evidente que se estimaron muchas alturas en lugar
de realizar las pertinentes mediciones (valores
incorrectos).

•

El método para la medición del DAP no fue aplicado de
manera correcta en varias ocasiones.

•

El jefe de equipo trabajaba sin asistente.

No aceptable (baja calidad).
Aspectos técnicos y problemas generales observados:
•

El mayor problema fue que varios árboles no se
midieron. Especialmente aquellos situados en el
pequeño bosque situado al final del transepto 148-2,
donde ninguna medición fue realizada.

•

En tres casos se confundió el valor del perímetro del
árbol con el diámetro a la altura de pecho.

•

No se midió ningún tocón alto.

•

No se ha anotado la altura comercial del fuste.

•

La anotación de dos CUT fue errónea.

•

El jefe de equipo trabajaba sin asistente

Alta calidad
Aspectos técnicos y problemas generales observados:
•

No se midió un árbol cerca del límite de la parcela.

•

No se ha puesto la altura total de tocones.

•

Ausencia de tres alturas comerciales.

•

En otros detalles se observa gran precisión.

Tabla 1: UM supervisadas
Número /componente /jefe
de equipo /fecha de
supervisión /responsable
Resultados
/método/subparcelas
(marcas permanentes)

1
0
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101 /forestal /Parcela
remedición / Supervision de
capacitacion
16-17.3.2015 /R. Gómez /en
caliente

UNIQUE

En esta UM aconteció una supervision por parte de Juan Javier
del Valle (jefe de campo de TRAGSATEC), quien se encargó de
hacer una capacitación a sus “jefes de campo” sobre como
realizar el inventario. El forestal que recibio la capacitación fue
principalmente el Sr. E. Meza que a su vez, fue observado por el
Sr. Rony Gómez. El Sr. Goméz a su vez, tambien realizó un
control de calidad de esta capacitación.
La capacitación consistió en como realizar un correcta toma de
datos, discutiéndose los estándares necesarios y enumerando
los errores que se podían cometer.
Aspectos técnicos y problemas generales mas comunes que
fueron corregidos por Juan Javier como jefe de campo:
•

En un caso se realizó la observación en la medición del
ancho de la SP al inicio ya que se le estaba dando de 10
x 40 mt en vez de 10 x 20 mt, lo cual fue corregido
rápidamente.

•

El conocimiento de las especies forestales no fue
perfecto en esta UM.

•

La metodología de muestreo no fue muy bien aplicada
en un primer momento en los casos de DAP bifurcados,
altura, y altura de tocones.

•

Se omitieron dos árboles por considerarse que eran
demasiados delgados (con un diámetro menor de 10
cms); ambos árboles fueron medidos y efectivamente
entraban en el conteo.

•

En algunos casos en la subparcela 3 se olvidó utilizar la
estaca de 1.3 mt para evitar errores de medición de
diámetros. En las subparcelas 1 y 2 esta fue usada en
todo momento.
El resto de los datos, especialmente la medida de las las
distancias, asi como la definición de la CUT y la localización de la
marca permanente fueron mostradas y realizadas a la
perfección en términos de realización y de calidad.
La marca permanente no fue encontrada aun después de una
exhaustiva busqueda, pero finalmente se obtuvo la posición
mediante el uso de los árboles de referencia.
6

94 /forestal /Parcela nueva /F.
Castellón /22-24.3.2015 /R.
Gómez /en caliente

Aceptable (media calidad)
Aspectos técnicos y problemas generales observados:

Tabla 1: UM supervisadas

•

Omisiones en la marcación (y por lo tanto, medición) de
árboles ya sea por olvido, por estimación visual
inadecuada, por falta de concentración o por las difíciles
condiciones
del
terreno
(pendientes
muy
pronunciadas).

•

Algunas de las mediciones (altura) se estimaron
visualmente con el consecuente error de medición.

1
1
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Número /componente /jefe
de equipo /fecha de
supervisión /responsable
Resultados
/método/subparcelas
(marcas permanentes)
7

8

9

118 /forestal /Parcela
remedición /A. Fuentes /
24.4. /H. Fuchs / en frío / 2
subparcelas (2 marcas
permanentes encontradas)

120 /forestal /Parcela nueva
/F. Castellón
26.4.2015 /H. Fuchs /en frío /
2 subparcelas (2 marcas
permanentes encontradas)

Aceptable (media calidad)
Aspectos técnicos y problemas generales observados:
•

Seis de 123 árboles no pudieron ser confirmados.

•

El DAP fue medido correctamente, únicamente se
observaron dos árboles con desviación > 1 cm.

•

No se identificó correctamente el nombre científico de
dos de 22 especies.

Aceptable (media calidad)
Aspectos técnicos y problemas generales observados:
•

El esquema de ubicación de la subparcela 1 no es
correcto porque se confundieron las direcciones norte
y sur. En la subparcela 4 uno de los árboles ha sido
ubicado de manera incorrecta en el esquema de
ubicación. Las marcas elegidas no son permanentes,
debido a que se eligieron árboles jóvenes con DAP
pequeños.

•

Las distancias se han medido como distancias oblicuas.
El área horizontal de la subparcela podría estar por lo
tanto subestimada.

•

En la subparcela 2, los tres árboles del CUT (bosque
latifoliado) ubicados al final de la parcela no fueron
medidos. Se encontró un árbol más de los reportados
en subparcela 4.

•

Los DAP fueron correctamente medidos. Se observaron
dos árboles con desviación. Uno con 2 cm y otro con 15
cm.

•

Los pinos han sido correctamente identificados. El
nombre científico de una especie fue corregido.

96 forestal /Parcela nueva /F.
Alta calidad
Castellón
Aspectos técnicos y problemas generales observados:
27.4.2015 /H. Fuchs /en frío/ 2
• La posición de 10 árboles no fue correcta porque se
subparcelas (1 marca
intercambió el signo “+” (izquierda) y “‐“ (derecha).
permanente encontrada)
• El número de árboles era correcto.

Tabla 1: UM supervisadas

•

El DAP se midió correctamente a excepción de dos
árboles (desviación de 2 cm y 4 cm).

•

Las variables Calidad fuste, CondFit y CondF no fueron
medidas correctamente.

1
2
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Número /componente /jefe
de equipo /fecha de
supervisión /responsable
Resultados
/método/subparcelas
(marcas permanentes)
10 213 /forestal /Parcela nueva
/A. Fuentes
29.4.2015 /H. Fuchs /en
caliente

Alta calidad
Aspectos técnicos y problemas generales observados:
•

Hay una tendencia a la sobreestimación de las alturas
de los árboles debido a lanzar visuales tangentes al
borde de la copa y no al lugar en el que se encuentra el
ápice del árbol.

•

Los nombres comunes y científicos fueron
correctamente identificados para la mayoría de las
especies

11 77 /forestal /Parcela remedición No aceptable (baja calidad)
/F. Castellón
Aspectos técnicos y problemas generales observados:
16.10.2015 /G. Pawlowski /en
• Los datos de los árboles medidos estaban incompletos.
frío / 2 subparcelas (ninguna
De los 15 árboles en la subparcela3, cinco árboles no
marca permanente
fueron registrados, lo que corresponde a un 33 % de
encontrada)
árboles olvidados en el registro.
•

De los 10 árboles registrados anteriormente, tres
medidas cuentan con un error en la medición del DAP
de 2 cm o más. Es por esto que utilizando una
desviación del DAP aceptable hasta 2 cm, supone que
el 30 % de las medidas del DAP sean incorrectas.

•

El dato de la altura total del árbol presenta una
diferencia del 30 % con respecto a la altura real, por lo
que se supone que la altura fue estimada de manera
visual.

•

Las coordenadas x de los árboles al final de la parcela
eran erróneas.

•

Todos los árboles encontrados al inicio de la parcela
eran mangos. Todos se caracterizan por un fuste de
menos de 1 metro y por tener tres a cinco ramas
fuertes a la altura del DAP. Por razones pragmáticas hay
que considerar otra metodología para medir árboles
bifurcados o multifurcados para evitar cálculos
exponenciales o de raíces cuadradas en el campo (ver
Anexo 4, pág. 72 del manual del campo).

12 222
/forestal/Parcela Alta calidad, perfecto.
remedición /A. Fuentes
Sin incidencias
13.10.2015 /G. Pawlowski /en
frío / 2 subparcelas (2 marcas
permanentes encontradas)

Tabla 1: UM supervisadas

1
3
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Número /componente /jefe
de equipo /fecha de
supervisión /responsable
Resultados
/método/subparcelas
(marcas permanentes)
13 245 /forestal /Parcela
remedición /A. Fuentes /
14.10.2015 /G. Pawlowski /en
frío /medición sin datos y
comparación en oficina. / 1
subparcela (1 marca
permanente encontrada)

Aceptable (media calidad)
Aspectos técnicos y problemas generales observados:
•

Cuatro registros muestran errores de medición del
DAP.

•

Dos registros de árboles no fueron localizados por el
equipo de supervisión, siete árboles no fueron
registrados.

•

No quedó clara la lógica de selección de árboles para
medir las alturas. Finalmente, el equipo de supervisión
midió las alturas de árboles diferentes a las medidas
por el equipo técnico del inventario. Este hecho fue
identificado posteriormente ya que en esta unidad se
realizó una de las comprobaciones ciegas.

14 247
/forestal
/Parcela Aceptable (media calidad)
remedición /A. Fuentes
Aspectos técnicos y problemas generales observados:
15.10.2015 /G. Pawlowski /en
• Utilizando una desviación DAP aceptable hasta 2 cm,
frío /medición con datos. / 1
supone que el 28 % de las medidas del DAP son
subparcela (1 marca
incorrectas.
permanente encontrada)
• Los datos de la medición de las alturas estaban
correctos o dentro de un rango de desviación tolerable.
•

Una posible explicación en cuanto a las desviaciones
del DAP puede ser un uso de cintas metálicas, que
resultan de difícil lectura en la oscuridad. Las cintas
metálicas además dan lugar a errores de medición por
la expansión del metal debido al uso continuado y el
calor. Se recomienda el uso de cintas amarillas de
plástico.

15 233 /biodiversidad /Parcela
nueva /R. Downing /
20.-25.10.2015 /R. Gómez /en
caliente

No pudo ser realizado el levantamiento de datos de inventario y
con ello tampoco la supervisión por condiciones de fuerza mayor
(ver solicitud del 8 de diciembre y oficio MOSEF 0162016)

16 233 /forestal y carbono
/Parcela nueva /R. Downing
20.-25.10.2015 /R. Gómez /en
caliente

No pudo ser realizado el levantamiento de datos de inventario y
con ello tampoco la supervisión por condiciones de fuerza mayor
(ver solicitud del 8 de diciembre y oficio MOSEF 0162016)

17 312 /forestal /Parcela
remedición /Francisco
Castellón
25-26.1.2016 R. Gómez /en
frío / 1 subparcela (1 marca
permanente encontrada)

No aceptable (baja calidad)
Aspectos técnicos y problemas generales observados:
•

Faltaron cinco de 14 árboles. En la subparcela 2 no
hubo medición de árboles mayores o iguales a 10 cm
de diámetro, entre las distancias horizontales Dx 185,2
m hasta Dx 197,9 m. Estos árboles actúan como postes
para los alambres de púa que dividen las propiedades
presentes en el transepto.

•

No fueron medidas alturas ni las “Demás variables”.
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Tabla 1: UM supervisadas
Número /componente /jefe
de equipo /fecha de
supervisión /responsable
Resultados
/método/subparcelas
(marcas permanentes)
18 314 / forestal y carbono
/Parcela remedición /Yamil
Meza /
27.-28-1.2016 R. Gómez /en
frío / 1 subparcela (ninguna
marca permanente
encontrada)

19 302 /forestal /Parcela
remedición Yamil Meza 2930.1. R. Gómez /en frío / 1
subparcela (ninguna marca
permanente encontrada)

No aceptable (baja calidad)
Aspectos técnicos y problemas generales observados:
•

No hubo medición de árboles por considerarse un CUT
de cultivo anual y cultivo permanente. Sin embargo, se
pudo observar que existen árboles en las cercas de
alambrado de púas que dividen las propiedades. Éstos
tenían diámetros ≥ 10 cm.

•

No hubo colección de hojarasca por considerarse un
CUT de cultivo anual (Ca) y cultivo permanente (Cp), sin
embargo, en las plantaciones de palma y cultivos de
árboles frutales, siempre es posible encontrar material
como este.

No aceptable (baja calidad)
Aspectos técnicos y problemas generales observados:
•

Las indicaciones de CUT no son claras: lo observado en
el campo y lo anotado en el formulario son
clasificaciones de CUT diferentes. No se utiliza la
nomenclatura definida en el protocolo de medición.

•

La altura de la medición de los diámetros no ha sido
reportada.

•

No fueron consideradas las alturas, tanto totales como
comerciales.

•

Faltan cinco de 21 árboles en subparcela 4; todos los
omitidos eran < 20 cm de DAP y estaban en un cerco
vivo.

•

En las subparcelas 1 y 3 probablemente también faltan
las parcelas anidadas (PAN 1). En las PAN no se anotó
ningún árbol con DAP < 20 cm, pero si varios con DAP ≥
20 cm.
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20 126 / forestal/ Parcela
remedición/ Alex Fuentes
Chinchilla/ 5.-6.4.2016/ R.
Gómez / en frío /1 subparcela
(1 marca permanente
encontrada)

UNIQUE

Aceptable (alta calidad)
Aspectos técnicos y problemas generales observados:
•

En la supervisión se identificó que la medición llevada a
cabo es correcta, tanto en las distancias DX como DY.

•

Se observó un orden secuencial en la toma de datos de
las variables de DAP y Altura Totales y comerciales, así
como la correcta implementación de la codificación de
los arboles identificados en la SP.

•

Fue realizada la corrección por pendiente en las
distancias horizontales.

•

No hubo omisión de árboles.

•

Se detectó variabilidad en la toma de las mediciones de
las variables “DAP”, “Altura Total” y “Altura comercial”,
la cual es aceptable.

•

Se detectaron varios errores en la codificación de
árboles (confusión entre código 4 y 10).

Tabla 1: UM supervisadas
Número /componente /jefe
de equipo /fecha de
supervisión /responsable
Resultados
/método/subparcelas
(marcas permanentes)
21 99 / forestal / Parcela /
Francesco Castellón /
7.4.2016/ R. Gómez /en frío

No pudo ser realizado el levantamiento de datos de inventario y
con ello tampoco la supervisión por condiciones de fuerza
mayor (ver acta de supervisión del 7 de abril)

22 128 / forestal/ Parcela
remedición / Alex Fuentes
Chinchilla y Oscar Fuentes /
14.4.2016/ R. Gómez /en frío /
1 subparcela (una marca
permanente encontrada)

Aceptable (media alta calidad)
Aspectos técnicos y problemas generales observados:
•

La toma de datos en la revisión no hubo un orden de
medición sistemático y en forma correlativa, tal como
debería de ser. Se considera que esto no afecta de
manera significativa la toma de datos y su posterior
análisis.

•

La clasificación de los CUT está de acuerdo a lo
observado en la supervisión realizada.

•

Los rangos de variación de las medidas realizadas están
dentro de los rangos establecidos (± 1,5 cm) para el
diámetro de los árboles y (±1 m para las alturas totales
tomadas).
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23 136 / forestal/ Parcela
remedición/ Carlos Medina /
11.4.2016/ R. Gómez /en frío /
1 subparcela (ninguna marca
permanente encontrada)

24 163 / forestal/ Parcela
remedición/ Carlos Medina /
12.-13.4.2016/ en frío /1
subparcela (una marca
permanente encontrada)

UNIQUE

No aceptable (baja calidad)
Aspectos técnicos y problemas generales observados:
•

En la supervisión de control de calidad se detectó la
omisión de medición de las variables principales al no
haberse realizado la medición de cinco árboles que
están dentro de la SP-1.

•

Se han observado diferencias significativas en la
medición de alturas ya sea totales o comerciales.

•

Las hojas de campo se presentan en formato
digitalizado, lo que puede ser una fuente de errores al
momento de su transcripción.

•

En lo referente a situación posible del árbol dentro de
la parcela, el croquis no se presenta claro el trazo de los
cercos existentes.

No aceptable (baja calidad)
Aspectos técnicos y problemas generales observados:
•

De acuerdo a la información de los formularios de
campo provistos por TRAGSATEG, no se presentan
mediciones de árboles, pero en la supervisión de
control se encontraron 4 árboles que están dentro de
la PAN1 de 10X20 m y que no se midieron por haberse
considerado arbustos.

•

La CUT1 de la SP-1 fue clasificada como Arbustos (A),
sin embargo, de acuerdo a la verificación de campo se
ha considerado la CUT como área de Bosque Latifoliado
Intermedio (L1I).

3 Análisis de los resultados
3.1 Errores que ocurrieron pocas o en ninguna ocasión
•

La localización de las UM. No hay duda de que el equipo realmente estuvo en el lugar y
realizó mediciones.

•

La posición de las subparcelas. En 24 de 31 subparcelas visitadas durante las supervisiones
en frío se encontró la marca permanente, lo que supone el 81% del total. En los casos en
los que no fue posible encontrar la marca permanente, esta al menos pudo ser ubicada con
ayuda de los puntos de referencia. Sin embargo, no se puede asegurar que estos puntos de
referencia – en 6 de 31 casos eran árboles muy jóvenes – sigan estando allí en siguientes
inventarios. En dos casos (175-2 and 4) la probabilidad de que hayan ya no estén allí es muy
alta ya que estas están situadas junto a un camino o carretera.

•

El código de comparación (con el cual se realiza la comparación entre el inventario
preliminar y el inventario con mediciones de repetición) se aplicó correctamente en la
mayoría de los casos ya que solo en dos casos (77 y 126) se detectaron anomalías.

•

El procedimiento básico del inventario en transeptos y la diferenciación de la metodología
(tamaño de la parcela, diferentes procedimientos para parcelas nuevas y parcelas de
remedición/reinstalación, diferentes procedimientos para medir la regeneración dentro y
fuera del bosque) se aplicó correctamente.
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•

En la práctica totalidad de los puntos con formaciones boscosas simples como pinares, en
sistemas agroforestales o bosques mixtos de latifoliadas en zonas de altitud, las especies
botánicas fueron clasificadas correctamente. Se cometieron más errores en la clasificación
con especies poco comunes o en bosques con gran número de especies (bosques de tierras
bajas). En ese sentido la UM 175-2 y 175-4 (bosque latifoliado primario o explotado), fue la
Unidad de Muestreo con un mayor grado de error de identificación botánica en la que 26
de los 117 árboles fueron erróneamente clasificados (22%). En otros bosques latifoliados,
el valor estuvo en torno al 10%, en los otros casos estuvo cercano al 0% de error.

•

El levantamiento de datos para la biodiversidad fue siempre preparado concienzudamente
y realizado por especialistas. Los biólogos encargados de los inventarios hicieron el trabajo
de manera profesional y acorde con las condiciones y metas del trabajo planteado. Única
propuesta de mejora: En algunos casos se deberían de haber hecho más apuntes de campo.

•

Para la componente de carbono (UM 148 y 175) se estimó la madera muerta de manera
realista.

3.2 Errores que ocurrieron de manera frecuente
•

El error más frecuente fue la omisión en la medición de árboles. En 5 casos
se midieron árboles fuera de la parcela de medición. Se ha de remarcar que
este error es el más limitante de los que se pueden cometer en las tareas
de campo. Es por esto las ocho de las Unidades de Muestreo presentaban
este error (denominadas como de “baja calidad”), siendo, por consiguiente,
rechazadas. Sin este error estas unidades hubieran sido clasificadas como
“aceptables” incluso teniendo en cuenta otros errores que fueron
identificados en estas parcelas. Un ejemplo de este hecho lo representa la
UM 312, que habría tenido un resultado sobre su nivel de aceptación del
84,2 % (siendo el nivel de aceptación mínimo del 85%).

Esta omisión en la medición de árboles se cometió en tres variantes diferentes, cada una
de similar importancia1.
a) Se pasaron por alto árboles que por dimensiones estaban
claramente dentro del transepto y que era imposible que no
hubieran sido vistos. Esto ocurrió en 15 de los 66 árboles omitidos
lo que supone en torno al 23% del total.
b) Se pasaron por alto árboles cercanos al límite de la parcela.
Probablemente se estimó de manera visual que se encontraban
fuera de la parcela (esto se refiere tanto a las distancias lateral como
a la línea central):
•

1

Tres de las 31 subparcelas eran demasiado cortas (136-2, 148-2 y 148-4) y
9 árboles de los 66 omitidos no fueron medidos por esta razón (14%).

Debido a que se realizaron numerosas supervisiones en „frio“ y „a ciegas“ (por ejemplo 136 y 247), no
fue posible en todos los casos clasificar los arboles omitidos ya que no fueron descritos como “omitidos”
en los trabajos de campo, es por esto que se deben interpretar estos números como una estimación
pericial.
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Se estimó que 15 árboles de los 66 omitidos no fueron medidos por error
en el cálculo de la distancia lateral (23%). Las desviaciones menores al
metro no fueron definidas como erróneas.

c) Determinados grupos de árboles no fueron medidos de manera sistemática (27 de 66
árboles omitidos, lo que supuso un 41%). Este fue el caso en tocones, árboles de menor
diámetro (10-25 cm) que servían de cerca en zonas de pasto, frutales y palmeras en
sistemas agroforestales, así como grupos de árboles de menor diámetro (10-25 cm) de
latifoliadas (por ejemplo, en las Unidades de Muestreo 120-2 y 163). Estos grupos de
árboles no medidos variaban dependiendo del equipo de campo.
En la siguiente tabla se muestran los resultados relativos al cálculo del área basimétrica:

1
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Tabla 2: Análisis del área basimétrica de las mediciones realizadas „en
frío“ comparadas con los resultados de las evaluadas en la supervisión
y las desviaciones causadas por la omisión de árboles.
Numero
unidad de
muestreo

Área basimétrica original
(de las subparcelas
evaluadas)

Área basimétrica
evaluada

Diferencia absoluta (y
porcentual)

77

1,22 m²/ha

1,93 m²/ha

+ 0,71 m²/ ha (+ 36,6%)

96

3,80 m²/ha

3,85 m²/ha

+ 0,05 m²/ ha (+ 1,1%)

118

7,47 m²/ha

7,27 m²/ha

- 0,20 m²/ ha (- 2,7%)

120

7,52 m²/ha

7,79 m²/ha

+ 0,27 m²/ ha (+ 3,6%)

126

6,46 m²/ha

6,46 m²/ha

+/-0 m²/ ha (+/- 0%)

128

1,73 m²/ha

1,73 m²/ha

+/-0 m²/ ha (+/- 0%)

136

2,62 m²/ha

3,95 m²/ha

+ 1,33 m²/ ha (+ 33,8%)

148

4,44 m²/ha

4,91 m²/ha

+ 0,47 m²/ ha (+ 10,7%)

163

0,00 m²/ha

1,39 m²/ha

+ 1,39m²/ ha (+ 100%)

175

10,04 m²/ha

10,90 m²/ha

+ 0,86 m²/ ha (+ 8,6%)

177

2,22 m²/ha

2,37 m²/ha

+ 0,15 m²/ ha (+ 7,0%)

222*

xy m²/ha

xy m²/ha

+/-0 m²/ ha (+/- 0%)

245

13,19 m²/ha

15,67 m²/ha

+ 2,48 m²/ ha (+ 15,8%)

247*

xy m²/ha

xy m²/ha

+/-0 m²/ ha (+/- 0%)

302

6,48 m²/ha

6,66 m²/ha

+ 0,18 m²/ ha (+ 2,6%)

312

2,71 m²/ha

3,19 m²/ha

+ 0,48 m²/ ha (+ 14,9%)

314

0,00 m²/ha

0,08 m²/ha

+ 0,08 m²/ ha (+ 100%)

Media

4,66 m²/ha

5,21 m²/ha

+0,554 m²/ha (+11,8%)

* Las UM 222 y 247 evaluadas por UNIQUE, no tienen resultados individuales, es por esto que el área
basimétrica no pudo ser calculada. De cualquier manera, los resultados de la supervisión confirmaron que
todos los arboles han sido detectados en estas subparcelas

•

Errores en los valores del DAP medido. Este fue un error que se detectó en 53 de los 7282
diámetros medidos. En la mayoría de los casos, el error no tiene una desviación sistemática,
ni por lo bajo (diámetro medido menor al real) ni por lo alto (diámetro medido mayor al
real). A través de la supervisión, se detectaron tres errores sistemáticos relativamente
frecuentes en la medición del DAP con divergencias explicables:
a) Incluir en la medición del diámetro las raíces tabulares de los árboles (error por lo alto).
Este error fue detectado en cinco ocasiones.

2

Ver anexo 4
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b) Árboles con bifurcaciones a aproximadamente la altura de 1,30 m. En éstos, el
procedimiento de medición (pág. 70 del manual de campo) no fue aplicado
correctamente (desviación aleatoria). Este error fue detectado en 15 ocasiones.
c) Realizar mediciones de diámetro a una altura diferente a los 1,30 m sin indicarlo en el
formulario (desviación aleatoria). Este error es de difícil detección ya que otros errores
pueden estar asociados (por ejemplo, falta de concentración), pero se estima que
supone una gran parte de los 33 errores restantes.
•

Mediciones de altura. Se midieron árboles que no debían ser medidos (aproximadamente
el 30% de todas alturas supervisadas) y éstos a menudo fueron medidos de manera errónea
(14 de 72 árboles tienen una desviación de tres o más metros entre valor medido durante
la supervisión y el valor medido originalmente). En 2 UM (302, 312) ninguna altura fue
medida. La totalidad de los equipos de campo incurrieron en errores metodológicos en
cuanto a la medición de altura de los árboles. Está indicado que tiene que ser medida la
altura de cada ocho o cada 15 árboles. El objetivo de este procedimiento es conseguir una
selección aleatoria de los árboles a medir de manera que sean medidos árboles de todas
las alturas. Se ha detectado que tres equipos midieron la altura de árboles seleccionados
de forma arbitraria, quizás eligiendo aquéllos fáciles de medir en 5 unidades de muestreo
(148, 175, 94, 96, 245), es por esto que fueron medidos demasiados árboles de poca altura.
Igualmente, da la impresión de que la altura no fue medida, sino estimada visualmente en
múltiples ocasiones3. Asimismo, se cree necesario mencionar que este error puede existir
en más casos, aunque no haya podido ser detectado por el equipo de supervisión. En varios
casos hubo bastante diferencia entre lo que había anotado el equipo de campo y lo que
había medido el equipo de supervisión (por ejemplo, arboles 16-18 en la UM 175). En ese
caso se remite al lector a la Tabla 3, en la que se muestran varios ejemplos (en amarillo), y
donde 7 árboles presentan una desviación poco entendible entre valor original y valor
correcto.
La siguiente Tabla 3 muestra las alturas medidas de los arboles evaluados que tenían una
diferencia de un metro o más entre los datos iniciales y la supervisión. Un total de 20 árboles
(no listados en la Tabla 3) se han estimados como correctos ya que se entienden como
aceptables las desviaciones menores de un metro. De estos un total de 18 alturas debieron
ser medidas pero fueron omitidas, (lo que totalizaría la suma de los 72 árboles evaluados
en las hojas de supervisión).

Tabla 3: Análisis de la medición de las alturas originales y las
supervisadas „en frío“ y desviación entre ambas medidas
Valor original altura (en Medido en la
m)
supervisión (en m)

3

Desviación del valor correcto
(en m)

1

10

11

-1

2

21

18

3

3

15

16

-1

4

4,5

12

-7,5

Aun así, este hecho si fue constatado en una UM supervisada ya que se pudo ver como se realizaban las
mediciones en caliente (UM 94).
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5

9

19

-10

6

1,5

5

-3,5

7

12

18

-6

8

10

14

-4

9

12

13

-1

10

20

11

9

11

4

5

-1

12

10

13

-3

13

3

4

-1

14

4

6

-2

15

35

27

8

16

38

23

15

17

55

25

30

18

48

30

18

19

8

7

1

20

13

11

2

21

11

9

2

22

15

12

3

23

6

7,8

-1,8

24

8

9

-1

25

10

9

1

26

18

20

-2

27

19

24

-5

28

10

11

-1

29

21

18

3

30

21

21

0

31

22

22

0

32

19

19,5

-0,5

33

9

8

1

34

10

10

0

14,4 m

13,3m

+1,1m (+9%)

Media

2
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En la siguiente parte de la Tabla 3 se muestran los valores absolutos de la comparación de
las alturas sin desviaciones de > 10 metros de altura o > 60% de la altura real del árbol
(arriba en amarillo)
Valor original altura (en Medido en la
m)
supervisión (en m)
Media

12,4 m

Diferencia absoluta (en m) y
relativa (en %)

12,8 m

- 0,4 m (-3%)

Los resultados anteriores arrojan una posible sobreestimación de los valores originales de
las alturas. Pero cuando se elimina los valores extremos, se ve que esta sobreestimación es
artificial y que no hay una desviación considerable entre valor original y medido en la
supervisión.
•

Clasificación errónea de la CUT. Este error fue detectado en 10 subparcelas (por ejemplo,
clasificación de tierra forestal como tierra no forestal).

•

Errores tipográficos. Se observaron errores en el momento de anotar las coordenadas de la
marca permanente. Se detectaron un total de dos errores de este tipo en 31 subparcelas,
tratándose de fallos en la colocación de los números de las coordenadas.

•

Falta de información en la primera hoja (Región, Municipalidad, etc.). Este error se ha
detectado en el 10% de las hojas originales que probablemente fue corregido en la versión
digital.

•

La falta de información también se ha detectado en las “demás variables” (Calidad del fuste,
Condición fitosanitaria etc.). En este caso cerca del 30% de las hojas no tenían todas estas
categorías rellenadas o solo una de las categorías estaba definida, independientemente del
estado del árbol.

•

En mayo del 2016 (después del final de los trabajos de supervisión) Se conoció que ninguna
muestra de hojarasca fue tomada en las tres unidades de carbono (UM 148, 175, 312). Ver
recomendaciones en el apartado 4.2.

3.3 Resultados por equipos y calificación general de la calidad del
trabajo
3.3.1 Revisión de los equipos
En la siguiente tabla se muestra la calidad del trabajo de los diferentes equipos, así como los
errores cometidos más significativos. Estos datos están basados en las hojas de evaluación que
se realizaron para cada Unidad de Muestreo supervisada en frio. Se ha calculado igualmente una
media para cada jefe del equipo en la que se incluyen todas sus unidades de muestreo realizadas.
La calificación se ha realizado en función de la metodología del ICF.
Se considera importante mencionar que los resultados presentan una gran variabilidad en el
caso de incluir o excluir las Unidades de Muestreo realizadas por el Sr. Quezada. En el caso de
excluir estas UM, el resultado de la supervisión se encuentra en valores “aceptables”, siendo el
resultado como “no aceptable” en el caso de incluir estas UM. Por esta razón, se han calculado
un total de dos valores con respecto a la calificación media de la calidad del trabajo:
-

Un valor general de la calidad del trabajo de todos los equipos
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Otro valor general de la calidad del trabajo excluyendo las Unidades medidas por el Sr.
Quezada, ya que fueron completamente medidas nuevamente por otros jefes de
equipo.

En los trabajos de supervisión se han evaluado a una serie de equipos que representa una parte
del total de equipo involucrados en los trabajos de inventario. Es por esto que los resultados han
de ser tenidos en cuenta esta particularidad. De cualquier manera, los valores dan una indicación
de la calidad general y de la gran proporción de árboles omitidos y de otros errores cometidos.

Tabla 4: Resultados generales

Equipo

N°
Calificación
supervisio Rechaza media
nes UM (= das
(aaceptable
en fría)
= 85,0%)

Proporción de
árboles omitidos
con respecto al
total de errores
(calculados en
puntos error)

Todos los 22 (17)
equipos

8

82%

79%

Todos los 20 (15)
equipos
excepto
Sr.
Quezada

6

86%

84%

Otros errores
importantes

Restante errores
relacionados sobre todo
con la altura y el diámetro
de medición

Como se muestra en la tabla anterior, los resultados globales (excluyendo aquellas UM realizadas
por el Sr. Quezada), ascienden a un 86% de calificación media, lo que supone un valor por encima
del nivel de aceptabilidad fijado en un 85%.
Es importante mencionar que un peso importante de los errores cometidos corresponde a zonas
de baja densidad o a bosques abiertos. Esto se debe a que la omisión de árboles en estas zonas
con menor densidad tiene un mayor efecto estadístico que en zonas de más densidad forestal
en la que la omisión de un árbol no tiene un peso estadístico tan importante.
Los cálculos realizados en la tabla anterior se realizan según la metodología ICF, estando los
resultados ampliamente descritos en los anexos 3 y 4.

3.3.2 Resultados por equipo en detalle
En la Tabla 5 se muestran los resultados por jefe de equipo con otros comentarios
complementarios.

Tabla 5: Resultados generales por equipo supervisado

Equipo

Proporción de
N°
Calificación árboles omitidos
supervisio Rechaza media
con respecto al
nes UM (= das
(aaceptable total de errores
en fría)
= 85,0%)
(calculados en
puntos error)

Otros errores
importantes
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Alex
Fuentes

8 (7)

0

92%

83%

Medición de diámetro y
evaluación de daños

Francisco
Castellón

6 (4)

2

85%

72%

Precisión/ambigüedad con
respecto a los árboles de
referencia; Omisión de la
calidad de fuste y longitud
de fuste, algunos diámetros
y alturas erróneas

Carlos
Medina

2 (2)

2

72%

97%

Clasificación de CUT;
algunos errores en árboles
en ambas unidades
supervisadas.

Bany
Quezada

2 (2)

2

69%

74%

Relevante: estimación de
especies, medidas de
diámetro y alturas;
Asignación de CUT y del
tamaño de la Unidad

Yamil
Meza

2 (2)

2

60%

91%

Faltaban todas las alturas
(alturas comerciales y
alturas en las que se
medían diámetros. Posible
error sistemático en las
mediciones de árboles < 20
cm.

R.
Downing

1 (0)

0

No es posible calcular
valores (la supervisión no
fue posible en la UM 233)

Grupo de Alex Fuentes
La calificación media del equipo de Alex Fuentes ha variado entre el 85% y el 100%. El error más
importante consistió en la omisión de árboles, que como se ha comentado anteriormente tiene
un gran peso estadístico, especialmente en zonas con arbolado poco denso. Con respecto a la
omisión de árboles, no se han observado errores sistemáticos siendo el error de medición de
distancias laterales la fuente de error más probable.
Otras fuentes de error fueron con respecto a la medición errónea del diámetro (con 14 errores
claros de 342 árboles supervisados), y una mala o incluso completa omisión de la clasificación
de daños (41 errores de 342 árboles supervisados). Igualmente se han detectado errores con
respecto a la identificación de especies (4 de 342 árboles supervisados) y a la medición de la
altura (4 de 31 árboles medidos mostraron desviaciones de un metro o más). La calidad de
trabajo en total ha sido buena.

Grupo Francisco Castellón
La calificación media en el equipo de Francisco Castellón ha estado comprendida entre el 72 y el
91%, con un valor extraordinariamente bajo de 56% en la UM 312. La omisión en la medición de
árboles ha resultado ser el error con un mayor peso específico. La proporción de árboles
omitidos con respecto a todos los errores, es menor que la media, pero se han encontrado
arboles omitidos en todas las Unidades de Muestreo supervisadas. El equipo ha omitido árboles
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de manera sistemática en varias situaciones: arboles vivos que forman parte de cercas vivas (UM
312), árboles frutales (UM 77), árboles en Unidades de Muestreo de bosque latifoliado (UM
120), así como árboles que no deberían de haber sido medidos ya que se encontraban fuera de
la zona de medición (UM 96). El equipo de supervisión considera que una lectura más detallada
del manual de campo hubiera servido para evitar estos errores.
Con respecto a otros errores fácilmente evitables, no se rellenaron “Demás variables” como
daños, altura comercial y calidad de fuste (todas juntas suponen errores en un 25% de los datos
recopilados en esta categoría). Adicionalmente, 4 de 18 alturas mostraron una desviación de un
metro o más. Con respecto a la clasificación de las especies, se cometió un error en 169 árboles
supervisados y con respecto a los diámetros 8 fueron erróneos de 169 árboles medidos,
suponiendo una calidad ligeramente por encima de la media del total de los equipos. Otros
errores se cometieron a la hora de evaluar los arboles de referencia y las coordinadas (errores
de escritura de las coordenadas que pueden resultar en dificultades para encontrar las marcas
permanentes). La calidad de trabajo ha sido de manera general aceptable.

Grupo Carlos Medina.
La calificación media estuvo comprendida entre el 68 y el 75%. Una vez más el mayor error fue
la omisión de árboles. El equipo del Sr. Medina ha incurrido en la totalidad de los errores
descritos de manera general con respecto a la omisión de árboles. En un caso (UM 136) cuatro
pequeños árboles de hoja caduca del tipo PAN 1 fueron omitidos al principio de la Unidad de
Muestreo sin razón aparente. En otro caso (UM 163) cinco arboles de gran tamaño (DAP entre
35 y 230 cm) al final de la Unidad de Muestreo no fueron incluidos, posiblemente asumiendo
que se encontraban fuera cuando en realidad se encontraban dentro.
Otros errores fueron comparativamente raros. Entre ellos se encontraba una clasificación
errónea de CUT, así como una medición de la altura comercial errores. Ha de mencionarse que
había comparativamente hablando menos arboles (cinco) en las dos UM supervisadas por lo que
es difícil evaluar los errores relativos a masa arbórea.
Debido a que 9 de 14 árboles no fueron anotados, la calidad del trabajo se estima como no
aceptable.

Grupo Bany Quezada
La calificación media estuvo comprendida entre el 69 y el 70%. Una vez más el mayor error fue
la omisión de árboles, aunque se cometieron otros errores de gravedad. El equipo del Sr.
Quezada trabajo en zonas comparativamente con alta densidad forestal y en las dos UM
realizadas, había en torno a un 10% de árboles y tocones que no fueron anotados. En la UM 1754
las muestras de PAN 2 de regeneración no se realizaron. En esta misma UM un conjunto de
árboles pertenecientes a una hilera fueron omitidos. En las UM 175-2 y 148-2, arboles cerca del
final no fueron medidos. En la UM 175-3 dos árboles de 10-11 cm de diámetro que forman parte
de una cerca viva no fueron medidos. De manera general y ocasionalmente, arboles individuales
fueron omitidos. Problemas con la distancia lateral y problemas de orientación en terreno difícil
pueden ser las razones que expliquen estos errores. También es probable que la omisión de
árboles se deba a trabajar sin una asistencia adecuada lo que puede suponer mayor presión en
el trabajo de anotación, así como la falta de concentración.
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Con respecto a otros errores, 14 de 20 de las medidas supervisadas eran errores, debido
probablemente a que se realizaron por estimación visual. En la clasificación de especies 31 de
196 árboles evaluados fueron determinados incorrectamente (aunque debe de mencionarse
que la UM175 tiene una gran biodiversidad forestal, por lo que esta tarea era de especial
dificultad) En el caso de los diámetros 31 de 196 diámetros medidos presentaban una alta
variabilidad con respecto al valor real. En el caso de las coordenadas, en dos casos estaban
erradas.
En ese sentido el trabajo no se considera aceptable. Las UM fueron subsecuentemente re
evaluadas.

Grupo Yamil Meza
La calificación media estuvo comprendida entre el 50 y el 65%. Una vez más el mayor error fue
la omisión de árboles. En su caso, los árboles que formaban parte de cercas vivas no fueron
anotados de manera sistemática. En el caso de la UM 302 ningún árbol fue apuntado, aunque
existían múltiples. La siguiente imagen muestra un ejemplo de este hecho en la UM 302, aunque
se debe mencionar que la situación fue la misma en la UM 3014. En el caso de la UM 3012 la
cerca viva estaba muy cerca del final de la misma lo que puede ser una explicación del porqué
no se tomaron esos datos.

Es obvio que este error pudo haber sido evitado mediante un conocimiento adecuado de la
metodología de trabajo descrita en el manual de campo, en el que se señala la importancia de
la medición de la distancia de la Unidad de Muestreo. Asimismo, se menciona de manera clara
(página 10) que arboles de más de 10 cm han de ser medidos.
Con respecto a otros errores, en el caso de la UM 314 ninguna altura general, altura de DAP, ni
altura comercial fue anotada para ningún árbol. Por último, en la misma UM una CUT no fue
definida de manera correcta.
La calidad del trabajo se define para este equipo como no aceptable.
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4 Discusión de los resultados
A continuación, se analizan y discuten los resultados, divididos en dos capítulos:
En el capítulo se analiza por qué se cometieron los errores. Este análisis servirá de apoyo para la
proposición de recomendaciones para el siguiente inventario.
En el capítulo 4.2 y 4.3 se analiza la calidad resultante de los datos. Este análisis servirá de apoyo
para la proposición de recomendaciones sobre cómo deben ser utilizados los datos.

4.1 Análisis de los errores de medición y recomendaciones
A continuación, se busca respuesta a la pregunta de por qué se cometieron errores,
presentándose de manera complementaria, recomendaciones para minimizar estos errores en
inventarios sucesivos. A continuación, se discuten de manera ordenada, los aspectos que han
sido previamente mencionados en el punto 3.2.

Error de árboles no medidos.
a) Se pasaron por alto árboles que por dimensiones estaban claramente dentro del transepto y
que era imposible que no hubieran sido vistos (15 árboles de 66 omitidos).
Generalmente este es un error que se comete por falta de concentración. La falta de
concentración a su vez puede tener diferentes causas:
–

Varias personas se encuentran midiendo árboles y le dictan los datos al jefe de equipo.
Éste llega al límite de su capacidad de atención y no consigue anotar todos los datos
(muy probable por ejemplo en UM 175).

=> Recomendación: Evitar esta situación mediante una mejor composición del equipo de
campo. Por ejemplo, una o dos personas que realizan las mediciones y un asistente que
ayuda al jefe de equipo y controla las anotaciones.
–

Falta de atención, trabajar demasiado rápido en terreno difícil.

=> Recomendación: Concienciación del personal: la exactitud debe prevalecer ante la
rapidez. El algún caso, puede ser que la presión de trabajo sea demasiado alta.
b) Se pasaron por alto árboles cercanos al límite de la parcela. Probablemente se estimó de
manera visual que se encontraban fuera de la parcela (9 árboles en tres de 31 subparcelas
que resultaron demasiado cortas y otros 15 árboles que fueron omitidos por error de
medición de distancia lateral).
Para esto se encuentran dos tipos de explicaciones:
–

Los jefes de equipo estimaron de manera visual las distancias y no las midieron con la
cinta métrica.

=> Recomendación: Mejora de la capacitación del equipo. El jefe de equipo debe insistir en
que se midan distancias, especialmente distancias laterales, con cinta métrica u otro
instrumento para alcanzar la mayor exactitud posible. Aunque sea necesario revisar varios
árboles para ver si caen dentro de los 10 metros o no, esto debe hacerse para asegurar la
medición de todos los árboles que caen dentro de la parcela. Al mismo tiempo, hay que
asegurarse que no se midan árboles de más por „temor“ a la supervisión.
=> Recomendación: Exigir que se trabaje con instrumentos modernos (hipsómetros de
ultrasonido o láser). Las mediciones con estos aparatos son mucho más rápidas que con la
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cinta métrica, lo cual conlleva que se realice realmente la medición y no sea necesaria la
estimación de la distancia. La medición de la distancia de la línea central al árbol se puede
hacer en unos pocos segundos en lugar de en uno o dos minutos, que es lo que se tarda con
la cinta métrica.
–

La línea central se encontraba desviada uno o dos metros hacia la izquierda o la derecha.
Esta falta de exactitud se debe a la metodología aplicada, ya que al trabajar con la brújula
es fácil que ocurran desviaciones de 1° hacia la izquierda o la derecha.

=> Recomendación: En este caso es responsabilidad del equipo de supervisión, controlar que
se midan los árboles correctos a la izquierda y la derecha de la línea central. Puede darse el
caso en que haya que posicionar de nuevo la línea central para adaptarla a la utilizada por
el equipo de campo.
c) Determinados grupos de árboles no fueron medidos de manera sistemática (27 de 66 árboles
omitidos, lo que supuso un 41%). Este fue el caso en tocones, árboles de menor diámetro
(1025 cm) que servían de cerca en zonas de pasto, frutales y palmeras en sistemas
agroforestales, así como grupos de árboles de menor diámetro (10-25 cm) de latifoliadas
(por ejemplo, en las Unidades de Muestreo 120-2 y 163). Estos grupos de árboles no medidos
variaban dependiendo del equipo de campo.
En este caso es evidente que no se entendió correctamente la metodología. Probablemente
el trasfondo de este error se encuentra en que todos los árboles que no fueron medidos
eran árboles que no servían para un aprovechamiento maderero. Éstos, en inventarios
forestales clásicos, no se suelen medir. Es posible que los profesionales forestales hayan
omitido estos árboles por cuestiones referentes a su entrenamiento específico orientado en
muchos casos hacia inventarios puramente productivos. Las diferencias que se observan en
este caso entre los distintos equipos de campo, demuestra que las instrucciones del
inventario se entendieron de manera diferente.
=>Recomendación: Se estima que la mejor manera de corregir este error pasa por una
correcta capacitación del equipo. Se considera adecuado enfatizar el hecho de que estos
inventarios persiguen otros objetivos a parte del clásico inventario forestal, como son la
valoración de carbono fijado y los niveles de biodiversidad. Por ello, debe ser medido cada
árbol con DAP ≥ 10 cm en CUT fuera del bosque y en las PAN 1.
=> Recomendación: los diferentes límites a partir de los cuales debe de ser medido el
diámetro de un árbol dentro del bosque (DAP > 20 cm en la parcela; DAP > 10 cm en la
parcela anidada) y fuera del bosque (en general DAP > 10 cm) pueden resultar confusos.
Esto podría ser resuelto una vez más, a través de una correcta capacitación. Pero igualmente
tendría sentido revisar el procedimiento y establecer un procedimiento más simple y
uniforme para dentro y fuera del bosque.

Errores en los valores del DAP medido.
a) Incluir en la medición del diámetro las raíces tabulares de los árboles (error por lo alto). Este
error fue detectado en cinco ocasiones.
b) Árboles con bifurcaciones a aproximadamente la altura de 1,30 m. En éstos, el procedimiento
de medición (pág. 70 del manual de campo) no fue aplicado correctamente (desviación
aleatoria). Este error fue detectado en 15 ocasiones.
En el caso de las raíces tabulares se debería medir por encima de estas y en el caso de los
árboles bifurcados se debe hacer la raíz cuadrada de ambos y agregar los diámetros. Puede
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ser que los equipos de campo no conocieran muy bien el procedimiento de medición o que
en algunos casos no fuera posible realizarlo de la manera indicada (por ejemplo, raíces
tabulares por encima de los dos o tres metros de altura, que no fuera posible escalar el árbol,
escaleras de mano no formaban parte del equipo de trabajo, etc.).
=> Recomendación: Estos casos excepcionales deben ser tratados de manera específica en
las capacitaciones. El equipo de campo debe saber cuál es el procedimiento a seguir en estos
casos especiales.
c) Realizar mediciones de diámetro a una altura diferente a los 1,30 m sin indicarlo en el
formulario (desviación aleatoria). Este error es de difícil detección ya que otros errores
pueden estar asociados (por ejemplo, falta de concentración), pero se estima que es la razón
de una gran parte de los 33 errores restantes.
Por la experiencia de otros inventarios, este tipo de error es el más común (eventualmente
por no haberse dado cuenta que se mide en una altura diferente a los 1,30m). A veces
también ocurre que no se haya estirado bien la cinta métrica o se haya medido en una zona
con bultos o con ramas.
=> Recomendación: Capacitaciones especiales que traten estos errores (anotar cambios en
la altura medida, marcarse en la ropa la altura de 1,30 m o llevar un palo con esa longitud
para asegurarse que se mide el diámetro a la altura de 1,30 m). Los chanes, que suelen ir
cambiando, deben ser instruidos y controlados de manera apropiada siendo el jefe de
equipo el responsable de que esto ocurra. Una adecuada concentración durante la medición
sería la mejor manera para evitar errores tipográficos teniendo siempre presente que la
exactitud debe prevalecer ante velocidad.

Mediciones de altura
Mediciones de altura. Se midieron árboles que no debían ser medidos (aproximadamente el
30% de todas alturas supervisadas) y éstos a menudo fueron medidos de manera errónea
(14 de 54 árboles tienen una desviación de tres o más metros entre valor medido durante la
supervisión y el valor medido originalmente). En dos UM (302 y 312) ninguna altura fue
medida. La totalidad de los equipos de campo incurrieron en errores metodológicos en
cuanto a la medición de altura de los árboles. Está indicado que tiene que ser medida la
altura de cada ocho o cada 15 árboles. Se ha detectado que tres equipos midieron la altura
de árboles seleccionados de forma arbitraria, quizás eligiendo aquéllos fáciles de medir en
5 unidades de muestreo
En este caso se han detectado igualmente lagunas tanto en el conocimiento de detalles clave
en el procedimiento, como a nivel técnico. Adicionalmente en ocasiones no se realizaron
mediciones de altura con los instrumentos de medida, sino que fue estimada de manera
visual. Aquí hay que tener en cuenta, que para realizar las mediciones con los instrumentos
disponibles (hipsómetros tipo SUUNTO + cinta métrica) se tarda mucho tiempo, por lo que
la tentación de estimar visualmente las alturas es mayor. Estos fallos deben ser tratados por
separado.
=> Recomendación: Capacitación del procedimiento (se mide cada octavo o cada quinceavo
árbol. Realizar estimaciones visuales queda prohibido)
=> Recomendación: Capacitación de la técnica dasométrica especifica. Se estima oportuno
en este caso, enfatizar la importancia de un correcto conocimiento metodológico y técnico
por parte del personal que realiza los trabajos de inventario ante la evidente necesidad de
trabajar sobre datos que reflejen la realidad de las unidades evaluadas.
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=> Recomendación: Utilización de instrumentos modernos (láser, ultrasonido). La medición
de la altura de un árbol usando una cinta métrica e hipsómetro puede demorarse de unos
cinco hasta 12 minutos (dependiendo de la pendiente y la vegetación). Por el contrario, la
medición de la altura de un árbol con ultrasonido requiere de uno a dos minutos.

Clasificación errónea de la CUT
Clasificación errónea de la CUT. Este error fue detectado en 10 subparcelas, por lo que apenas
hubo clasificaciones erróneas (por ejemplo, clasificación de tierra forestal como tierra no
forestal).
=> Recomendación: Realización de un ejercicio práctico sobre CUT en el que se evalúen
diferentes situaciones iniciales. El ICF debería participar en este ejercicio para asegurar que
el jefe de equipo y el personal del ICF coinciden en la evaluación de una situación.

Error tipográfico
Errores tipográficos. Se observaron dos Unidades de Muestreo con errores en el momento de
anotar las coordenadas de la marca permanente. Generalmente se trataba de fallos en la
colocación de los números de las coordenadas
En la mayoría de los casos originado por falta de concentración.
=> Recomendación: Se debe cuidar que las condiciones de trabajo sean buenas de manera
que el jefe de equipo no esté sobrecargado y pueda concentrarse en su trabajo. En ese
sentido el asistente debería de tener un perfil que le permitiese controlar las distancias y los
arboles a la vez que dicta las características del árbol medido, de esta manera el jefe de
equipo puede concentrarse plenamente en las tareas de registro de las mediciones y
“Demás variables”. De igual manera sería recomendable que este pudiera sustituir al jefe de
equipo en las tareas de registro no solo por poder servir de relevo en situaciones de fatiga
si no por tener una perfecta idea del rol de jefe de equipo “entendiendo” que su trabajo
como asistente debe ajustarse perfectamente al ritmo del jefe de equipo.

Falta de información
Falta de información en la primera hoja (Región, Municipalidad). Se ha detectado un 10% de
hojas originales con este error.
Errores en las “Demás variables” (Calidad del fuste, Condición fitosanitaria etc.) En este caso
cerca del 30% de las hojas no tenían todas estas categorías rellenadas o solo una de las
categorías estaba definida, independientemente del estado del árbol.
La falta de información en la primera hoja debe tratarse de un descuido. Respecto a la falta de
información en las “Demás variables“, el equipo de supervisión tuvo la impresión que el equipo
de campo no entendió el sentido que alberga esta información y que lo consideraban un registro
opcional. En algunos casos estos formularios se rellenaron antes de salir al campo, por lo que,
por ejemplo, un árbol muerto aparecía en el formulario como vivo.
=> Recomendación: Las “Demás variables” proporcionan información adicional para el
cálculo del volumen, junto con el DAP y la altura. También en este caso, lo más importante
es una capacitación adecuada. Adicionalmente, aquellos formularios vacíos o que
claramente han sido rellenados de antemano, deben ser directamente rechazados.

Otras recomendaciones generales:
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Mejora de la comunicación: Debe haber una comunicación directa entre el responsable del
inventario propiamente dicho, el responsable de la supervisión y el equipo de campo. Esto
debería indicarse en la licitación.
Las capacitaciones deberían ser realizadas por las mismas personas que realizan la supervisión.
La ventaja es que existe un mandato continuo y que los responsables de la supervisión conocen
a los responsables de los equipos de campo y pueden evaluar mejor su manera de trabajar. Otra
ventaja es que se minimizan posibles instrucciones contradictorias.
La línea central no ha podido ser medida de manera absoluta. Según está definido en la técnica
que describe esta medición se debe utilizar una brújula, que a efectos prácticos no permite una
precisión centimétrica como debería de esperarse en este tipo de trabajos. Esto hace que la línea
medida en campo puede estar desplazada tanto a la izquierda como a la derecha de la línea
central original. Esto hace que exista cierta incertidumbre sobre si algunos árboles cercanos al
límite, están dentro o fuera del área de medición. Tal es el caso que incluso con ligeras
desviaciones de 0,5° (hecho que ocurre de manera frecuente en campo) para transeptos de 130
metros, exista una desviación lateral de 1,13 metros. En transeptos de 250 metros esta
desviación llega hasta los 2,18 metros. El error cometido en transeptos de 250 metros es de
mucha mayor importancia que en aquellos transeptos de 130 metros, sin olvidar que estos
últimos el error es de por sí, considerable. Es obvio que este error tiene origen en el tipo de
muestreo elegido. Es por eso que se podría recomendar un cambio en el tipo de muestreo para
el futuro. Sin embargo, existen otros argumentos para el mantenimiento del método de
muestreo como por ejemplo la evaluación y seguimiento permanente de la evolución del área
de estudio.

4.2 Calidad de la toma de datos
Error de árboles no medidos
La Tabla 2 muestra que el área basimétrica (y por lo tanto los valores) se ha subestimado
sistemáticamente. Se ha identificado que, en todos los equipos, la subestimación del área
basimétrica generalmente se encuentra en un intervalo de 0 a 10%, lo que supone diferentes
niveles de gravedad del error (ver capítulo 3.3).

Errores en los valores del DAP medido.
Las diferencias en los valores del DAP medido se producen tanto por encima como por debajo
de los valores reales. No ha podido ser detectada una desviación sistemática en las mediciones.
En un nivel general del trabajo, este error no debería suponer un problema. Sin embargo, a nivel
de árbol individual el error puede significar que, por ejemplo, ciertos árboles tienen una
disminución de diámetro o crecen de una manera lenta o totalmente irreal
La desviación podría ser en ciertos casos en una sola dirección como por ejemplo en arboles
tabulares en algunos tipos de bosques (manglares, selva tropical en la Mosquitía). Sin embargo,
esta suposición no ha podido ser cuantificada.

Mediciones de altura
La discusión de las mediciones de la altura está basada en la Tabla 3. En ella se observa que
existen desviaciones en ambas direcciones, y que en algunos casos son intolerables. Sin
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embargo, es importante mencionar que, después de todo, aproximadamente el 75% de los
árboles medidos se encuentran dentro de un marco aceptable para la evaluación. Esto se refiere
a los árboles que se muestran en la Tabla 3 con una desviación de cero metros y que figuran en
la Tabla 3 con una desviación de uno a tres metros. La dificultad está en separar los unos de los
otros.
Debido a que sólo se han tenido en cuenta los valores totales en la Tabla 3, la altura de los árboles
parece haber sido, de manera general, ligeramente sobreestimada por el equipo de campo. A
efectos prácticos se han eliminado los extremos en los que existen variaciones
excepcionalmente altas: aquellas desviaciones de más de 10 metros de altura de diferencia o
más del 60% de desviación del valor de medido en la supervisión de manera que se minimice
este error. Estos valores extremos generan una evidente sobreestimación de alturas teniendo
una gran influencia en cálculo de los promedios. Es por esta razón que se estima necesario la
eliminación de estas desviaciones extremas. Existe una dificultad para las unidades no
supervisadas en separar estas desviaciones extremas (ver 4.3).
Se considera necesario señalar que las desviaciones extremas (> 10 m o > 60 %) fueron causadas
por un solo líder de equipo cuyas UM fueron evaluadas durante la supervisión, y todos sus UM
fueron re-medidas posteriormente. En este sentido, dichos valores atípicamente extremos en el
inventario total, deberían ser mucho menos frecuentes que en la muestra de control.
Adicionalmente, los árboles más altos están insuficientemente representados en las mediciones
de la altura. Esto puede ser un problema para el cálculo de los volúmenes totales y de las curvas
de crecimiento/volumen, ya que los individuos de clases superiores están insuficientemente
representados pudiendo generar una imagen distorsionada de la realidad de la muestra. Este
hecho debe ser considerado en base a los resultados generales, de nuevo, de manera
independiente. Opcionalmente y con el objetivo de minimizar este error, debería realizarse una
recolección de datos adicionales para aquellas especies de árboles pertenecientes a las clases
de mayor altura que tiene una representación menor en la muestra.

Clasificación errónea de la CUT
Debe tenerse en cuenta que los errores en la asignación de la CUT (un total de 10 parcelas
identificadas con este error), no se pueden corregir de forma sistemática. Dado que la asignación
de bosque / no bosque por lo general era correcta, los cambios realizados referente a cobertura
de bosque son considerados como fiables.

Error tipográfico
Los dos errores tipográficos identificados no tienen ningún efecto sistemático en la calidad de
los datos, pero puede ser confuso a nivel individual de UM. Las mejoras con respecto a este error
se pueden conseguir mediante el examen sistemático de los datos tomados en campo.

Falta de información para las “Demás variables”
En estas variables sólo se debieron analizar muestras aleatorias, en las que estos campos se han
completado para todos los árboles. Estos datos deberán cotejarse con la evidencia de campo
para descartar que se completaran posteriormente. Esto limita las posibilidades de análisis en el
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hecho debidamente cumplimentado los puntos de muestreo. Sin embargo, se considera que
estos datos poseen una calidad satisfactoria.

Falta de información para hojarasca
En mayo del 2016 se conoció que en ninguna de las tres UM de carbono (148, 175 y 312) que
fueron supervisadas se había realizado la toma de muestras de hojarasca. Es por eso que no se
puede evaluar la calidad de los datos. Incluso en aquellas parcelas (no supervisadas por UNIQUE)
en las que se hayan podido recoger muestras, se ha de asumir que los valores pueden estar
distorsionados debido a que no representan una muestra suficientemente representativa para
el total de Honduras. A efectos de evitar distorsiones relativas a todas de datos selectivas, se
recomienda realizar las tomas de muestras pertinentes en el lugar correcto lo antes posible. A
efectos de evaluación del trabajo realizado, se considera que los datos relativos a la hojarasca
son insuficientes.

4.3 Usabilidad de los resultados datos
Los resultados de la II etapa de la Evaluación Nacional Forestal y Biodiversidad son válidos para
los fines indicados (“control de la degradación forestal, para la planificación y la toma de
decisión en la gestión forestal y de la biodiversidad con énfasis en la mitigación, adaptación y
vulnerabilidad al cambio climático”). Se considera que estos valores son de mejor calidad que
las de la primera Evaluación Nacional Forestal de 2005. La evaluación fue realizada de manera
comprensible en las áreas predefinidas y de acuerdo con la metodología prescrita.
Sin embargo, la acumulación de errores individuales de medición descritos, resulta en que el uso
de los datos tiene ciertas restricciones a la hora de realizar evaluaciones parciales de los mismos.
También se debe de tener en cuenta para la interpretación de los resultados, que el inventario
incluye estos errores.
Se debe tener en cuenta que, especialmente cuando se realiza una evaluación a nivel nacional o
una evaluación para estratos definidos, existe una tendencia a la subestimación del valor real de
una manera relevante. Los resultados de supervisión muestran que esta subestimación tiene un
promedio de 0,5 m², tal y como se muestra en la Tabla 2. Suponemos que esta variación relativa
(subestimación en %) es mayor en las zonas fuera del bosque que dentro de los bosques, debido
a que fueron pasados por alto en su mayoría pequeños árboles o grupos de árboles de pequeño
diámetro. Dentro de los bosques en los que existe una cobertura continua, estos árboles de
pequeño diámetro suponen una menor proporción de las existencias.
Esta subestimación ha de tenerse en cuenta también en el cálculo de los volúmenes de la madera
en pie. Debido a las incertidumbres sobre los valores reales del área basal, suponemos que el
uso de los datos ENFB para fines forestales, en los que sea necesario una alta precisión (por
ejemplo, las tablas de crecimiento o modelos de crecimiento) es limitado, ya que no se puede
cuantificar la subestimación por especies definidas de árboles, estratos y tipos de bosques con
certeza.
En cuanto a las alturas, se considera obligatorio el hecho de realizar un mantenimiento de los
valores extremos de los datos eliminándose todas aquellas alturas con relaciones altura
diámetro mayor de 100 o por debajo de 50. Se puede esperar eliminar la mayoría de valores
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extremos de esta manera. Igualmente se considera que la posibilidad de utilizar las alturas con
fines puramente forestales (tablas de crecimiento, modelos de crecimiento, etc.) es limitado.
Con respecto a la hojarasca, ver recomendaciones en el apartado 4.2.
Con respecto a estas limitaciones, los resultados de la II etapa del Inventario Nacional son válidos
para los fines indicados.

5 Resumen
El presente informe ha tenido como fin la supervisión de la II etapa de la Evaluación Nacional
Forestal y de la Biodiversidad en Honduras. Este trabajo ha sido realizado de manera conjunta
con Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre,
Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A (TRAGSATEC) y UNIQUE forestry and land use, GmbH. El
proyecto ha tenido una duración estimada de un año y medio desde el inicio de los trabajos en
torno a octubre del 2014 hasta la fecha de entrega del presente documento en abril de 2016.
El objetivo principal consistió en evaluar tanto el trabajo realizado durante las labores de campo
como los datos recogidos en este trabajo de campo. Los trabajos de supervisión de campo han
sido divididos en dos grandes grupos: supervisiones en caliente en las que se acompañaba al
equipo de campo y se evaluaba de manera directa su trabajo, y supervisiones en frio, en la que
hacia una supervisión sin la presencia del citado equipo de campo en las unidades de muestro.
En etapas posteriores a las supervisiones de campo, se han realizado los análisis de los datos y
de las metodologías empleadas con el fin de identificar errores tanto cuantitativos como
cualitativos. En este sentido y de manera general, la identificación de errores cualitativos (con
origen principalmente en procedimientos metodológicos erróneos en campo) ha permitido
evaluar los errores cuantitativos derivados de los datos de campo y que afectan a las principales
medidas dasométricas (altura, diámetro, área diámetro y de manera indirecta, volumen).
Como último paso en esta evaluación, se han analizado los mencionados errores, calculando las
desviaciones observadas entro los valores originales del inventario y los observados durante la
supervisión (errores cualitativos) y se han propuesto recomendaciones centradas en la mejora
de la metodología de trabajo (errores cualitativos). Estas recomendaciones están orientadas a
reducir, en la medida de lo posible, errores similares que puedan aparecer en futuros trabajos
relacionados.

Anexos

Anexo 1: Tablas de resultados de las Unidades de
Muestreo supervisadas “en frio”
Resultados Unidad de Muestreo 77
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Resultados Unidad de Muestreo 96

Resultados Unidad de Muestreo 118

UNIQUE
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Resultados Unidad de Muestreo 120

Resultados Unidad de Muestreo 126

Resultados Unidad de Muestreo 128

UNIQUE
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Resultados Unidad de Muestreo 136

Resultados Unidad de Muestreo 148

Resultados Unidad de Muestreo 163

UNIQUE

3
8

Corrección del Reporte final

Resultados Unidad de Muestreo 175

Resultados Unidad de Muestreo 177

Resultados Unidad de Muestreo 222

UNIQUE
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Resultados Unidad de Muestreo 245

Resultados Unidad de Muestreo 247

Resultados Unidad de Muestreo 302

UNIQUE
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Resultados Unidad de Muestreo 312

Resultados Unidad de Muestreo 314

UNIQUE
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Anexo 2: Resultados de los Jefes de Equipo
Resultados totales Alex Fuentes

Resultados totales Francisco Castellon
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Resultados totales Carlos Medina

Resultados totales Bany Quezada

Resultados totales Yamil Meza

UNIQUE
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Anexo 3: Resultados finales (excluyendo resultados
del Sr. Quezada)
Resultados totales (excluyendo Sr. Quezada)
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Resumen Resultados totales (excluyendo Sr. Quezada)
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Anexo 4: Resultados totales (incluyendo las UM de Sr.
Quezada)
Resultados totales
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Resumen Resultados totales
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