


Metodología de Planificación y Ejecución de un Proyecto 
de Reforestación

Brinkman y Asociados (BARCA)

Lima, Perú, Julio, 2016

V SEMINARIO FINANCIERO INTERNACIONAL DE 
MICROFINANZAS RURALES

Promoviendo el Desarrollo Forestal en el Perú

Ing. Ricardo Luján
BARCA S.A.



1. Antecedentes

BARCA inició operaciones en 
América Central en 1995 y 

pertenece a la empresa 
madre BRINKMAN & 

ASSOCIATES que trabaja en 
Canadá desde los años 

1970s.



Nuestra actividad principal es la reforestación comercial. 
En la año 2010 celebramos el haber plantado 1000 
millones de árboles (1970-2010). Seguimos plantando.



Otros trabajos: 

• Consultorías y contratos en silvicultura de 
plantaciones, 

• Restauración de bosques y ecosistemas,

• Agroforestería (principalmente cacao),

• Manejo forestal en territorios indígenas.



BARCA Opera Principalmente en Centro 
América

BARCA Costa Rica:
• Desde 1995
• Área bajo manejo > 3000 ha

BARCA Panamá:
• Desde 2007
• Área bajo manejo >3200





2. GENERALIDADES Y OBJETIVOS DE LA REFORESTACIÓN COMERCIAL

• Tenemos las tierras/propiedades y necesitamos escoger la mejor especie forestal 
a implementar en nuestros sitios

• Deseamos X especie forestal a plantar y necesitamos buscar las tierras/sitios 
aptos para optimización sitio/especie

• Necesitamos estar claros del mercado existente y del tipo de producto para ese 
mercado 

• Una vez definidos los sitios y especies forestales a producir para el o los 
mercados del caso, requerimos tener un modelo (de crecimiento, financiero) 
que es la base para poder estimar y controlar gastos y conocer cuanto y cuando 
se esperan ingresos y egresos. Este modelo se afina en la etapa de planificación 
y estudios de sitios y especies.



Necesitamos llevar a cabo una muy buena revisión de toda la información 
disponible en relación a las especies a utilizar (crecimiento, requerimientos edáficos 
y climáticos, riesgos de plagas y enfermedades, disponibilidad de material genético, 
etc.) y de los sitios potenciales a utilizar con que contamos (suelos, clima, 
topografía, accesibilidad, infraestructura, mano de obra disponible, distancia a los 
mercados).

Recopilación Información Clave



Detalles algunas veces mal interpretados y a considerar al modelar 
crecimiento de la especie, costos e ingresos en proyectos forestales:

• El cálculo de los volúmenes de madera a producir deben estar 
ligados a como el mercado los compra. Por ejemplo los compra en 
volumen en troza y la medición es: volumen “real” (ej. fórmula 
Huber), en volumen Hoppus (típico en teca), en Pie Tablar, en 
“Pulgadas Madereras Ticas”? Qué castigos se utilizan al 
medir/comprar las trozas? Tenemos las conversiones de cálculos de 
volumen adecuadas según es el caso? 

• Vamos a vender en “pie” (árbol sin cortar), cargado en patio o finca, 
en aserradero o industria? Los precios de venta proyectados 
coinciden con los precios que el mercado menciona según lugar de 
compra/venta?



Estudio del sitio a reforestar (sitio/especie forestal)

• Clima

Precipitación pluvial media anual y su distribución: meses secos
(déficit hídrico cuando?), máximos y mínimos mensuales.

Temperatura: media, máximos y mínimos.

Vientos (riesgos de huracán?), máximos y mínimos
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Estudio del sitio a reforestar (sitio/especie forestal)

• Suelo (muestreo de suelos representativo):
• Definir unidades de suelo existentes y llevar a cabo muestreo representativo (Uso de Sistemas de Información Geográfica 

SIG)
• Variables Físicas: Textura, Profundidad Efectiva, Estructura, Pedregosidad, Compactación, Capa freática..
• Variables Químicas: Acidez, pH, Capacidad de Intercambio Catiónico (Ca, Mg, K..), elementos menores, elementos que 

pueden ser tóxicos (hierro, aluminio, cobre)
• Correlación suelo/especie: Búsqueda de rodales de la especie existentes en la región para correlaciones con sitio de 

proyecto



Estudio del sitio a reforestar

• Topografía: pendiente, riesgos de inundaciones

• Accesibilidad e Infraestructura: distancias a mercados, poblados aledaños, 
necesidad de caminos, puentes, casas existentes dentro del proyecto, bodegas, 
épocas del año con limitaciones de acceso o transporte, necesidad de 
campamentos

• Mano de obra disponible en la zona: Disponibilidad de mano de obra para el 
proyecto en la zona, cultura/idiosincrasia, necesidades de capacitación, 
experiencia local en proyectos agropecuarios

• Planos y mapas existentes y elaboración de mapas: mapas de áreas netas a 
plantar, unidades de suelos (en lo posible), unidades de manejo según topografía 
y/o accesibilidad dentro del proyecto, áreas de protección, caminos e 
infraestructura. La utilización de SIG es fundamental para planificación, 
ejecución, monitoreo y aumentar eficiencias.





3. PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE LA REFORESTACION

MATERIAL GENETICO A UTILIZAR EN EL PROYECTO

• Necesidades y disponibilidad de material genético: producir en sitio las 
plántulas o comprar el material genético. Tiene que ser de la más alta 
calidad posible pues esta es una actividad a mediano y largo plazo y el 
material genético a utilizar es para toda la etapa del proyecto.

• De acuerdo a meses óptimos a plantar y a la accesibilidad a los diferentes 
sitios y micro sitios del proyecto, definir tipo de plántula a producir: grado 
de lignificación de la misma, tipo de sustrato y contenedor a utilizar.



Árbol (teca) Plus 44.8 cm Dap, 17 añosÁrbol (teca) vecino al Plus 32,8 cm Dap 17 años

Se debe conseguir el mejor material genético posible pues las diferencias en 
crecimiento y calidad son significativas (10-20% >). En proyectos forestales 
lo que se planta es para toda la rotación (entre 8 a 25 o más años dependiendo especies)



Clones (jardín clonal) y/o semilla (huerto semillero), contenedor en bolsa, jiffy, tubete, etc.

Clones bolsa

Plantulas/semilla bolsa

Tubete Jiffy

Jardín Clonal

Bolsa



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTOS
(Plan Anual; Plan a Mediano Plazo; Plan para la Rotación)

• Los cronogramas y presupuestos van de mayor detalle para el anual o del 
año o periodo inmediato y mas generalizado a mediano y largo plazo o el 
de toda la rotación del proyecto.

• Los cronogramas y presupuestos se deben revisar y adaptar anualmente

• Los cronogramas detallados incluyen todas las actividades a llevar a cabo, 
las necesidades de mano de obra, los insumos, maquinaria (contratada o 
propia) necesaria y necesidades de infraestructura a lo largo del primer 
año o periodo a corto plazo. 



-Cronograma con distribución de jornales (mano de obra necesaria)
-Cronograma con  costos de jornales (juntar con el de arriba si se desea)
-Cronograma con distribución de costos de actividades a lo largo del periodo
-Cronograma con todos los costos a lo largo del periodo

Cronograma de distribución de jornales para 100 ha. Primer año. Proyecto Teca

Nota: No incluye labores a subcontratar como infraestructura inicial (casas, caminos, bodegas) ni preparación de sitio especial (subsolado, lomillado, drenajes)



Análisis necesidades de jornales primer año de proyecto

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional
Costa Rica.



PREPARACION DE SITIO
(prescripciones con base en los estudios de sitio y según especie a plantar)

• Necesidades de subsolado (capas de suelo compactadas a romper)

• Lomillado (homogenizar crecimiento inicial, disminuir necesidades de resiembra, 
abaratar mantenimiento posterior)

• Necesidades de drenajes (1. superficial, 2. de mayor profundidad para variar 
profundidad efectiva/capa freática)

• Control de malezas inicial (chapeas: mecanizadas, manuales, químicas)

• Incorporación de enmiendas (encalado) en la preparación de sitio, antes de la 
plantación

• Permisos gubernamentales para preparación de sitio (necesidad de corta de árboles no 
reforestados, por tipo de drenajes a implementar, permiso de quemas controladas, 
etc.)

• Determinación de la densidad de plantación (3X3; 3X4; 3.5X3.5; 4X4; 5X4; metros) 



Lomillado

Subsolado Control Malezas Químico Mecanizado

Drenaje Superficial

Control Manual de Malezas

Drenajes Profundo



Plantación Establecida



MANTENIMIENTO Y MANEJO DE LA PLANTACION

• Capacitación de personal de campo

• Control de malezas oportuno

• Deshijas y podas según especie

• Raleos a tiempo (no comerciales y comerciales)

• Monitoreo y control de plagas y enfermedades

• Control de calidad (“manual de mejores prácticas”)

• Monitoreo de crecimiento de los rodales (ICA, IMA, estratificación)

• Revisión de Plan de Manejo y Corta Final (mercados, crecimiento de los rodales)





Resumen del censo por rodal de teca en Bird94, noviembre del 2014. BARCA S.A.

Rodal (Codigo) Rodal área (Ha) Dap (cm) Alt.Tot. (m)
Densidad 
(Arb.Ha-1)

Area basal 
(m2ha-1)

Vol.Hoppus 
(m3ha-1)

"Efecto" en 
producción (Dap)

MANDARINO 2 (14) 1 0.301 40.2 23.0 86 11.19 52.74

NEEM (18) 2 0.331 42.5 23.9 106 14.61 72.66

CALABRIA (RR-T) 3 0.191 33.6 21.4 115 10.51 41.68 Suelos

HONGO (2) 4 2.471 34.2 25.0 130 12.17 58.42 Drenaje

MANDARINO (13) 5 0.625 40.9 25.9 146 19.28 102.77 buen drenaje

LLANO GRANDE (3) 6 4.169 33.3 25.2 147 13.11 61.52 Drenaje

BUENA VISTA (16) 7 0.193 38.1 24.8 150 16.46 80.77

ESCONDIDO (8) 8 0.441 41.3 26.3 156 21.03 119.82

GUABO (4) 9 2.124 32.7 23.7 161 13.75 62.02 Suelos

TRIANGULO (5) 10 1.251 31.6 23.3 170 13.53 58.47 Suelos

GUARUMERO (19) 11 0.241 32.0 22.8 178 12.86 54.15 Suelos

PASO ESPAVEL 1 (11) 12 0.565 34.6 25.1 181 17.41 85.32

PUENTE KEVIN (7) 14 1.046 34.8 25.1 184 17.86 86.02

GUAYABO (6) 15 0.661 36.3 25.6 192 20.05 101.17

CULEBRA (1) 16 0.439 38.8 27.4 198 23.69 136.56 Suelos

CALABRIA (15) 17 0.531 34.0 23.7 200 17.55 76.89

TITI (9) 18 0.304 33.4 23.6 240 21.06 95.76 Suelos

CHUCUYO (10) 19 0.241 34.8 24.6 253 24.53 117.72

PASO ESPAVEL 2 (12) 20 0.405 36.0 24.5 269 27.80 132.35

MANGO (17) 21 0.304 30.6 22.3 375 26.64 102.28 Suelos/Densidad

PROMEDIOS 35.7 24.3 182 17.76 84.95

IMPLICACIONES DE PREPARACION DE SITIO Y MANEJO EN LA PRODUCTIVIDAD DE PLANTACION A LA 
CORTA FINAL



Nota: En el gráfico se notan notables diferencias en la producción de madera de los
rodales (> a 30 m3 Ha-1). Con buenas prácticas de preparación de sitio, enmiendas,
fertilización y manejo óptimo de densidad, se homogeniza producción.



4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Los proyectos de reforestación son actividades comerciales a mediano y largo plazo por 
lo que la clara definición de los objetivos, los estudios de sitio, de especies forestales, de 
mercado, modelos financieros y la planificación de la ejecución, se deben llevar a cabo 
con suficiente antelación a la ejecución in situ del proyecto. 

• Tres pilares técnicos fundamentales para el éxito de los proyectos de reforestación son: 

• Buen conocimiento del sitio y las correlaciones con la especie forestal

• Utilización del mejor material genético a plantar

• Manejo eficiente y oportuno de las plantaciones forestales

• Monitoreo del crecimiento de la plantación, del mercado y de las operaciones 
silviculturales es fundamental para el éxito.

• Manejo amigable con el ambiente y socialmente justo y responsable son aspectos claves 
para lograr excelentes resultados



MUCHAS GRACIAS


