
PNP Prácticas a nivel paisaje

rodales en el paisaje. La biodiversidad, no importa cómo sea medida, casi nunca se res-
tringe a un rodal. Un organismo se mantiene en el ecosistema debido a que es capaz de 
usar una combinación de recursos como alimento, cobertura y refugio que están dispo-
nibles en el ambiente. 

permanencia de la vida silvestre. 

Con el manejo a este nivel se puede alcanzar un equilibrio entre los diferentes compo-
-

plia gama de especies y poblaciones presentes en los bosques de producción. 
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Objetivo
Mantener la conectividad de hábi-
tats dentro y a través del paisaje.

Conectividad de 
hábitats

La conectividad de hábitats permite 
el intercambio de individuos entre 
poblaciones y aumenta la persisten-
cia local y regional de las pobla-
ciones por la diversidad estructural 
de los rodales, reduciendo así la tasa 
de extinción e incrementando la 
tasa de colonización; favorece no 
sólo movimientos de especies 
animales, sino también de especies 
vegetales y �ujos de materia y 
energía. Por ello, la conectividad en 
las áreas forestales es considerada 
una estrategia crucial para la conser-
vación de la biodiversidad y para 
contribuir a la viabilidad de las 
poblaciones, comunidades y 
ecosistemas a largo plazo. La conec-
tividad, promueve de igual forma 
poblaciones con variabilidad genéti-
ca, que signi�ca individuos más 
fuertes.

Método de aplicación
1      Revisar e identi�car especies de plantas 
y animales que requieren de grandes 
super�cies y condiciones a nivel de paisaje 
para mantener  una conectividad física en 
el predio, considerando información de:

•     lnventario del programa de manejo. 
•     Estudios de �ora y fauna a nivel regional.
•     Reportes y publicaciones cientí�cas.
•     Conocimiento local.
•     Avistamientos.
•     Instituciones de investigación.
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•  Datos de Inventario forestal (información
   clasométrica por cada uno de los rodales).
•  Topografía (pendiente, exposición y altitud).
•  Tipo de vegetación.
•  Clima.
•  Cuerpos de agua.
•  Tipos de suelo.

    Realizar un análisis de la estructura y 
composición del bosque a partir de los 
mapas temáticos del programa de manejo 
para identi�car y determinar los requer-
imientos de las especies que requieren 
conectividad:

  Generar la cartografía temática                   
correspondiente, donde deberán estar 
señalados los rodales que se requieren 
para establecer la conectividad para cada 
una de las especies tanto de �ora como de 
fauna conforme a los requerimientos de 
hábitat de las especies de interés, debien-
do indicar por lo menos:

3



6  Promover acuerdos comunitarios cuan-
do las especies de interés se encuentren 
en varios predios particulares, ejidos o co-

las condiciones necesarias para mantener 
dicha conectividad.

• Facilita el desplazamiento de especies 

• Evita el aislamiento de las poblaciones 

• Evita la desaparición de sitios para la 
reproducción y alimentación para es-
pecies.

• Favorece la permanencia de las espe-
cies de interés.

• Mantiene la variabilidad genética po-
blacional.

• Mantiene la funcionalidad del hábitat 
favoreciendo la riqueza y abundancia 
de las especies.

• Permite el restablecimiento de pobla-
ciones sujetas a degradación.

• Disminuye la vulnerabilidad a procesos 
de extinción.

• Reduce la susceptibilidad a disturbios 

• Favorece el proceso de selección natural.

naturales.

• Especies arbóreas. 
• Tratamiento silvícola prescrito.
• Labores de cultivo programadas.

-
cies continuas de bosque bajo un mismo 
tratamiento silvícola para favorecer la he-
terogeneidad estructural del bosque en el 
predio, pero sin llegar a excesos donde se 
tenga más ambiente de orilla que ambiente 
interior o abierto.

4  Establecer y programar los tratamientos 
silvícolas considerando los rodales o claros 
que favorezcan la conectividad. Pueden ser 
tratamientos selectivos basados en méto-
dos de bosques irregulares o métodos de 
manejo de paisaje; por ejemplo, cortas de 
selección en grupos, cortas por bloques y 
franjas de protección, entre otros.

5  En caso de ser necesario para mantener 
la conectividad, reforestar con especies 
nativas para promover la mezcla de espe-
cies, estableciéndose principalmente en las 

-
nuidad entre las unidades de manejo en el 
bosque.



Identi�car los desequilibrios en las pobla-
ciones de especies esenciales; bajo la 
consideración de que se trate de sitios 
dentro de un ANP, deberá considerar el 
Programa de Manejo respectivo y en caso 
contrario tomar en cuenta el área de in�u-
encia de las mismas, los patrones de 
conectividad entre ANP y las característi-
cas de las especies.

Método de aplicación
1 -
tancia para la conservación a nivel de rodal a 
través de: 

• Información proveniente del inventario fo-
restal del predio.

• Consultas a los habitantes locales para 

interés para su conservación.

• Consultas con especialistas acerca de la 
presencia de especies o ecosistemas raros, 
amenazados o en peligro.

• Consultas en la Conanp, Conabio, WWF, 
UICN, CITES, BirdLife International, estu-

• Información de la existencia de ecosiste-
mas que proporcionen refugio para es-
pecies endémicas o en peligro en alguna 
época del año.

• Información de la existencia de sitios in-
tactos con representación de la mayoría 
de la riqueza de especies de la región.

• 

• 

Información de la presencia de bosques 

relictos de cualquier bosque templado vie-
jo ya sea intacto o primario; hábitats raros, 
amenazados o en peligro.

En los bosques en producción es im-

altos valores de conservación para la 
biodiversidad. Para lograr este obje-
tivo, se requiere que los manejado-
res y silvicultores determinen y de-
limiten su ubicación de tal manera 
que puedan constituirse en una red 
local y/o regional para la conserva-
ción de la biodiversidad. 

La red de áreas de conservación 
dentro de los bosques bajo manejo 
es fundamental para permitir movi-
mientos regulares de la fauna duran-
te la búsqueda de alimento, de refu-
gio o de reproducción, durante los 
movimientos estacionales, recoloni-
zación y también como respuesta a 
las presiones en sitios perturbados. 

Objetivo
Crear una red de áreas destinadas a 
la conservación de la biodiversidad.

Red de áreas de 
conservación



1

1



• Durante la fase planeación para la ex-
tracción y el diseño de la red de cami-
nos, éstos no deberán afectar las áreas 
destinadas para la conservación de la 
biodiversidad.

• Planear la aplicación de mejores prácti-
cas de manejo contenidas en el presen-
te manual que permitan mantener los 
atributos de las especies o hábitats de 
interés para su conservación.

2   Las acciones a realizar en las áreas que se 

• 

• Señalizar que se trata de un área de 
conservación, mencionando las espe-
cies presentes en ésta, con una descrip-
ción respecto a la importancia de su 
conservación.

• Excluir estas áreas del aprovechamien • Delimitar en campo las áreas u objetos
 identi�cados.

-

• No llevar a cabo actividades de corte y 
extracción en las áreas de conservación.

2

Delimitar en campo las áreas y objetos 
identi�cados.



3 -
man la red de áreas de conservación.

• Contribuye a tener áreas de interés local, regional, nacional o global para la conserva-
ción de la biodiversidad.

• Facilita el desplazamiento de especies animales.
• Evita la desaparición, reducción, o fragmentación de hábitats.
• Favorece la conectividad entre fragmentos de hábitat dentro de un mismo ecosistema.
• Mantiene la variabilidad genética poblacional.
• Disminuye la vulnerabilidad a procesos de extinción.
• Mantiene funcional los procesos biológicos de las especies.
• Serán congruentes con los lineamientos y normatividad establecida al respecto

por la CONABIO y la CONANP.

2



    Establecer una zona de amortigua-
miento de 100 m y una de exclusión de 
25 m a cada lado con respecto al límite 
central de la parte alta de la cuenca.

A partir del límite de la zona de exclusión 
y hasta los 100 m, aplicar tratamientos 
selectivos o cortas de baja intensidad. 

Método de aplicación
1 -
jo forestal, los límites de las partes altas de las 
cuencas y generar la cartografía correspon-
diente.

2

Las principales causas de deterioro 
de las partes altas de las cuencas 
son la deforestación de las orillas de 
los cauces, la cosecha mal diseña-
da o mal ejecutada en pendientes 
fuertes, los carriles de arrastre esta-
blecidos a lo largo de la pendiente, 
la construcción de caminos mal di-
señados y los incendios forestales. 

actividades de manejo, de manera 
que se asegure una adecuada pro-
tección de las partes altas.

Objetivo

Protección de hábitats 
en las partes altas de 
las cuencas

Proteger la estructura y las 
funciones de las partes altas de las 
cuencas y los servicios ambientales.

1

1



Delimitar en campo con colores        
diferentes, la marca de los 100 m y     
25 m, haciendo visible la marca.
•   Delimitar en campo las áreas u objetos
     identi�cados.

      Las actividades que se pueden a realizar 
en las zonas de amortiguamiento son: 

Retener árboles muertos en pie y 
árboles que sobrepasen el dosel 
superior en la zona de protección de 
la cabecera de la cuenca. 

Construir brechas corta fuego para 
proteger la vegetación de las partes 
altas de la cuenca, buscando el equilib-
rio entre mínimo impacto, pero que 
sean funcionales respecto a la e�cien-
cia esperada para contener incendios.

Realizar obras de conservación y 
restauración de suelos, así como de 
reforestación con especies nativas 
cuando los impactos de la extracción 
hayan sido considerables.

3

2

• 

• 

• 

• No aplicar fertilizantes, pesticidas u 
otros productos químicos dentro de 
estas zonas.

• Controlar el pastoreo y reducir la carga 
animal.

• Si se trazan caminos en la parte alta de 
la cuenca, deberán ser diseñados con 

bajo impacto, con especial énfasis en 
obras de drenaje para la conducción 
del agua. 

• Los rodales que se encuentren la parte 
altas de la cuenca, prescribir tratamien-
tos silvícolas selectivos que permitan la 
permanencia de los estratos comple-
tos. Solo aplicar cortas de saneamiento 
cuando se requiera.

• No contaminar fuentes y cursos de 
agua con basura u otros productos, 
tales como preparaciones de produc-

combustibles, entre otros.

3

Todas estas zonas y áreas deberán 
quedar señalados en la cartografía del 
Programa de Manejo, ajustando las 
super�cies bajo aprovechamiento que 
así corresponda.



• Provee calidad del agua para especies 

• Recarga de mantos acuíferos.
• Minimiza el riesgo de sedimentación.
• Mantiene la cobertura arbórea.
• Proporciona hábitat para una amplia 

variedad de especies terrestres.
• Promueve una mayor diversidad de 

estructura del bosque, tanto vertical 
como horizontal.

• Protege hábitats y sitios de importan-

presentes en la parte alta de la cuenca.
• Mitiga los efectos de las operaciones 

del manejo forestal en los cuerpos de 
agua.



El manejo forestal determina la composición y estructura del rodal, la cual se logra a 
través de la aplicación de tratamientos silvícolas con objetivos de sustentabilidad en 
cada uno de los elementos que lo componen. Las mejores prácticas de manejo son 
una combinación de tres componentes: a) condición actual del rodal, b) condición 
futura del rodal y c) tratamientos silvícolas, mismos que están relacionados con el 
hábitat de especies de plantas y animales.

PNR Prácticas a nivel rodal  



Estas prácticas sirven de insumo para el análisis y el desarrollo de los programas 
de manejo forestal, por lo que se recomienda prestar especial atención en la selec-
ción del tratamiento silvícola adecuado para alcanzar la condición futura deseada 
del rodal. 



Método de aplicación
 
1 -
sición en el rodal conforme a la metodología 
indicada en el Anexo 2 para establecer una car-
ga hasta 60 ton/ha en las áreas de corta.

2   Mantener en el sitio material leñoso en dife-
rentes grados de descomposición, de acuerdo 

Grado de descomposición 1
La corteza está intacta, todas las ramillas pre-
sentes; madera dura cuando se golpea con 
el pie.

Grado de descomposición 2
Parte de la corteza ya no está presente así 
como muchas de las ramas más pequeñas; 
madera todavía dura cuando se golpea con 
el pie; piezas uniformemente distribuidas y 
de preferencia mantener su posición origi-
nal, buscando siempre que su orientación 
sea paralela a la pendiente. 

Grado de descomposición 3
La mayor parte de la corteza no está presen-
te, así como la mayoría de las ramas de me-
nos de 2.5 cm de diámetro; madera todavía 
dura cuando se golpea con el pie. 

Grado de descomposición 4
Similar al grado 3 pero la albura está podrida; 
la madera suena hueco cuando se golpea; 
probablemente se pueda quitar la madera 
de la parte extrema de la troza cuando se 
golpea con el pie.

El material leñoso sobre el suelo 
(tocones, raíces y árboles secos o 
parcialmente secos en pie) se con-
sidera en descomposición cuando 
presenta alguna etapa de degrada-
ción. Este material se compone de 
una gran variedad de residuos que 
se acumulan de forma natural o se 
depositan después de la extracción 
forestal. Desempeña un papel clave 
para contribuir al funcionamiento y 
la productividad de los ecosistemas 
forestales, al mantenimiento de la 
biodiversidad y al almacenamiento 
de carbono; así como a mantener el 

-
jos de energía, los procesos hidroló-
gicos y la regeneración natural de los 
árboles.

Con la aplicación de esta práctica 
de manejo, se fomenta la disponi-
bilidad de hábitats de calidad en 
los bosques naturales templados 
para una gran cantidad de peque-
ños vertebrados, invertebrados, aves 
que anidan en cavidades, así como 
un número importante de líquenes, 

Objetivo
Mantener material leñoso grueso 
para crear condiciones de micro-
hábitat sobre el suelo.

Formación de 
micro-hábitats
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    Cuando se requiera hacer manejo del 
fuego, deberá apegarse conforme a la 
NOM-015-SEMARNAT-SAGARPA-2007 en 
las áreas donde la carga de combustibles 
represente un riesgo para la presencia de 
incendios. Ésta deberá armonizar con los 
objetivos del aprovechamiento con la 
meta de carga de combustibles clasi�cada 
por tipo de combustible (reducir �nos, 
aumentar gruesos hasta lograr la cantidad 
ideal). Considerar los preceptos relativos al 
tema del manejo del fuego.

Grado de descomposición 5
El tronco está enteramente en contacto 
con el suelo; fácil de desintegrar cuando 
se golpea con el pie.

3  Mantener en el sitio piezas mayores de 
30 cm de diámetro y mayores de 4 m de 
longitud. Cuanto mayor sea el diámetro de 
los árboles muertos sobre el suelo, mayor 
será su valor para la fauna silvestre. 

4  Preseleccionar durante el marqueo, ár-
boles mal conformados o dañados que una 
vez caídos proporcionen cobertura, alimen-
to y protección a la vida silvestre.

5

6  Generar la cartografía correspondiente 
-

ga de material leñoso (en toneladas), el tipo 
de grado dominante de descomposición 
así como la planeación del uso del fuego 
para manejar la carga de combustibles.

2.5
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• En general, cuanto más amplia es la distribución de material leñoso en descomposi-

ción sobre el suelo, mayor es la diversidad y tipo de hábitats.
• Proporciona hábitats para microorganismos, insectos y una gran variedad de vertebra-

dos, así como para musgos y algunas plantas vasculares.
• Sirve de refugio, descanso, anidación y reproducción, así como cobertura y sitio de 

alimentación para diferentes especies.
• -

dad de hábitats.
• Funciona como puente natural en el cruce de ríos y otros cuerpos de agua.
• Mantiene fuentes de alimento para la fauna.
• Facilita la conectividad ecológica.
• Aumenta la heterogeneidad del paisaje en la micro-escala.
• Mantiene substrato y abundancia de micorrizas.



Objetivo
Mantener control de las actividades 
recreativas y turísticas que se llevan 
a cabo en las áreas bajo manejo.

Control de actividades 
recreativas

Los bosques bajo aprovechamiento 
forestal que contienen sitios con 
atractivos turísticos pueden represen-
tar la oportunidad de diversi�car las 
actividades productivas; sin embargo, 
es necesario llevar a cabo prácticas de 
regulación de las actividades recreati-
vas con el propósito de hacer 
compatible el manejo con �nes de 
producción, la recreación y la conser-
vación de la biodiversidad. Compati-
bilizar con Programas de Manejo en 
caso de áreas naturales protegidas y 
fomentar los estudios de límite de 
cambio aceptable y capacidad de 
carga para actividades recreativas y 
turísticas.

Mantener control de las actividades  
recreativas, aunque no elimina las 
posibilidades de disturbio puede 
aminorar los efectos negativos 
sobre la biodiversidad. Por lo tanto, 
se deben establecer sitios especí�cos 
para tales actividades y establecer 
mecanismos  de vigilancia con el �n 
de asegurar su control.

Método de aplicación
1  Incluir en el programa de manejo forestal los 

conservación de las áreas con potencial recrea-
tivo.

2 Apegarse a lo establecido en la NMX-AA-
133-SCFI-2006, que establece los requisitos y 

-
rismo.

3  Describir el recurso enfatizando los atracti-
vos recreacionales, su uso y estado actual. Las 
áreas susceptibles de utilizarse para activida-
des recreativas, serán aquellas que no presen-
ten condiciones de fragilidad, que no constitu-
yan hábitat de especies vegetales o de fauna 
amenazadas, o que representen peligro para 
los visitantes por las actividades de manejo y 
aprovechamiento que ahí se realicen. 



4
condición actual, la problemática que la ac-
tividad representa para el suelo, el agua y la 
biodiversidad. En este mismo sentido utilizar 

problema - determinación de causas potencia-
les - estratégicas y acciones de manejo.

5 -
fía, considerando el inventario de recursos, el 
conocimiento local, especialistas y trabajado-
res de campo, sitios con potencial recreativo 
por la presencia de especies de interés de ob-
servación, belleza escénica del paisaje, por la 
presencia de sitios arqueológicos o monumen-
tos históricos y por el interés cultural.

3



6  Determinar la capacidad de recepción 
de visitantes que de manera simultánea 
puedan permanecer realizando activida-
des, sin provocar daños permanentes en las 
áreas que se hayan determinado como sus-
ceptibles para la realización de actividades 
recreativas. 

7 -
servación del recurso recreativo y los re-
cursos asociados con especial énfasis en la 
biodiversidad.

8  Diferenciar las clases de servicios, por 
ejemplo si se permiten animales, trans-
portes automotores fuera de los caminos, 
bicicletas, música, comer o caminar en el 
bosque sin necesidad de senderos, cazar o 
colectar (con reglas y bajo permiso cuan-

personal de vigilancia y si sus servicios son 
opcionales u obligatorios.

9  Dividir el área en zonas de uso para la 
recreación, evitando el acceso a las áreas de 
operaciones forestales, excepto cuando tal 
visita es parte del servicio ofrecido, y de alto 
grado de fragilidad e interés para la conser-
vación de la biodiversidad.

10  Limitar el acceso a cuerpos de agua, co-
rrientes y humedales. 

6

10



18  Establecer mecanismos de vigilancia 
para asegurar el control de las actividades 
recreativas conforme a su diseño, respecto 
a los riesgos para el sitio y la biodiversidad, 
y manteniendo amplios niveles de seguri-
dad personal de los visitantes.

19  Señalizar entradas y salidas mediante 
letreros preferentemente de madera o bio-
degradables y con un diseño acorde con los 
elementos del paisaje. 

20  Establecer señalética respecto a los va-
lores de conservación de las especies de in-
terés dentro del predio bajo manejo como 
medio de difusión y promover la importan-
cia de conservar la biodiversidad a nivel de 
especies o hábitats.

21  Elaborar la reglamentación para el uso 
del área y hacerla del conocimiento de los
visitantes.

11 -
les se va a construir o desarrollar infraes-
tructura para la atención a visitantes. 

12  Trazar senderos para caminar o transi-
tar en bicicleta, cuidando que la construc-
ción impacte lo menos posible la cobertura 
arbórea y herbácea, evitando que se provo-
que erosión. 

13  Permitir actividades recreativas de alto 
impacto que se realicen con motocicletas o 
vehículos todo terreno sólo en sitios desig-

14  Establecer sitios de observación de fau-
na y de especies vegetales en lugares estra-
tégicos donde existen oportunidades de 
observar los organismos motivo de la visita, 
y en caso de construir infraestructura en es-
tos sitios, la observación deberá ser acorde 
con los elementos que integran el paisaje.

15  Establecer áreas de estacionamiento 
de vehículos.
 
16  Colocar letreros para guiar a los visi-
tantes donde se indique en qué áreas no 
se permite transitar o hacer ruido para no 
molestar a las especies de fauna.

17  Colocar recipientes para la recolección 
de basura orgánica e inorgánica.



• Difusión de los valores de la biodiversi-
dad dentro del predio bajo manejo.

• Evita la presencia de visitantes en sitios 
y momentos que podrían causar im-
pactos negativos en sitios frágiles.

• Garantiza que los hábitats frágiles no 
sufran disturbios por efecto de activi-
dades recreativas.

• Mínima alteración de los hábitats de es-
pecies vegetales y de fauna.

• Favorece la permanencia de especies 
en sus sitios de alimentación y repro-
ducción.

• Mínimo efecto en la cobertura vegetal.

• Evita la disminución de las áreas de dis-
tribución de especies de interés.

11

12

19



Las prácticas a nivel de sitio contribuyen en la conservación de la biodiversidad, indepen-
-

cas para manejar una especie o hábitat.

Las áreas de anidación, alimentación y reproducción de algunas especies de fauna silves-
tre, sitios que albergan plantas o animales raros, áreas con grupos de especies vulnera-
bles (como rodales representativos de etapas sucesionales tardías, bosques primarios) o 

Prácticas a nivel sitioPNS



que son de importancia crítica para algunas especies en determinadas épocas del año, 
requieren especial atención durante las operaciones del manejo forestal en las áreas de 
corta.



Las áreas de importancia crítica son 
aquellos hábitats dentro del bosque 
que contienen especies con altos 
valores para su conservación y que 
son de interés para la sociedad. Son 
diversos los hábitats que pueden 
ser incluidos en esta categoría y 
está en función a las especies en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010, las cua-
les generalmente requieren hábitats 

-
nera única para su desarrollo y per-
manencia en el bosque, por lo que 
constituyen el objetivo de la presen-
te práctica, ya que tanto las especies 
como los hábitats requieren aten-
ción especial durante la planeación 
y ejecución de las actividades de ma-
nejo forestal.

Protección de áreas de 
importancia crítica

Objetivo
Proteger sitios de importancia 
crítica para la protección de espe-
cies de �ora y fauna con énfasis en 
las especies enlistadas en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010, y los 
objetivos de conservación en caso 
de que se trate de una Área Natural 
Protegida atendiendo a lo estable-
cido en su Programa de Manejo.

Método de aplicación
1 -
cuentren en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y/o 
hábitats de interés de protección a nivel de 
rodal (como zonas de anidación, áreas de co-
bertura y alimentación para fauna vulnerable, 
entre otros). Es importante indicar si son espe-
cies o hábitats con requerimientos espaciales a 
nivel de sitio o paisaje. 

1



2  

• 

• 

• 

• 

• Registrar en un formato fecha, coor-

físicas y biológicas del sitio y el tipo de 
evidencia (visual, auditiva, excretas o 
huellas, entre otras) de los individuos 
observados de las especies que son 
objeto de protección y llevar el control 
correspondiente.

4  Durante el marqueo, realizar una inspec-
-

tección y respetar el arbolado de la zona de 
los mismos (segregar del aprovechamien-
to).

      Generar la cartografía correspondiente, 
indicando los rodales que contienen espe-
cies o hábitats de interés para su protec-
ción, estableciendo una zona de amor-
tiguamiento de dimensiones variables, 
dependiendo de las necesidades de la 
especie y de las características del sitio. 
Adicionalmente, marcar el centro del sitio 
con pintura permanente y en un lugar  
visible.

3        Implementar labores silvícolas que 
sean compatibles con los requerimientos 
de hábitat de las especies de interés, 
considerando: 

Desarrollar una �cha tècnica que describ-
ala biología y ecología de las especies a 
proteger y/o la descripción de los hábitat 
de interés (por ejemplo, nidos en árboles o 
en rocas, árboles secos o con cavidades, 
sitios de reproducción de especies 
vulnerables,  entre otros) para programar 
actividades silvícolas que permita 
alcanzar las condiciones deseadas.   

Construir brechas cortafuego, circundan-
do las zonas de protección establecidas.

Establecer durante el arrastre, los carriles 
fuera de la zona de protección de las 
áreas de importancia crítica para la 
conservación.

Evitar la circulación de vehículos y los 
trabajos de aprovechamiento forestal 
durante los meses de anidación de espe-
cies identi�cadas.



fauna que dependan de este tipo de 
estructuras o sitios.

• Establecer los bancos de concentración 
de trocería fuera de la zona de protec-
ción de las especies o del hábitat de 
interés.

6  Proteger de la ganadería cuando se trate 
de sitios de importancia crítica para espe-
cies vegetales arbustivas y herbáceas o ani-
dación de especies de fauna que requieren 
dicha estructura y composición del rodal.

• Crea condiciones para anidación o re-
producción que solamente se pueden 
llevar a cabo en estos sitios.

• Mantiene la calidad de hábitat para la 
supervivencia de algunas especies de 

• Mantiene la integridad ecológica pre-
sente en los rodales.

• Contribuye a mantener la distribución 
y abundancia de las poblaciones.

• Contribuye a la conservación de la di-
versidad genética de las poblaciones 

• Evita la disminución del área de distri-
bución de algunas especies.

5  En áreas aledañas a los sitios de protec-
ción, se deberá realizar las siguientes accio-
nes:

• Aplicar técnicas de derribo direccional 
para evitar daños en el sitio. Antes de 
hacer el derribo, realizar una revisión 
física para asegurar que el arbolado 
marcado no está siendo usado por la 
fauna silvestre como sitio de anidación. 
De ser así, seleccionar otro árbol con 
características similares.

• Realizar una inspección visual previa 
al trazo de los carriles de arrastre, los 
cuales no deberán afectar madrigue-
ras o sitios de anidación de especies de 
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Método de aplicación
1  Mantener los campamentos y su entorno 
libres de desechos, residuos y basura de cual-
quier tipo.

2  Establecer contenedores para el almacena-
miento de la basura y residuos generados en 
los campamentos, los cuales deberán estar 

de la misma (como papeles y cartones, vidrios, 
plásticos, líquidos, piezas mecánicas, entre 
otras).

3  Los residuos generados en las operaciones 

herramientas, contenedores y envases) no de-
berán ser depositados en el bosque, caminos, 
áreas de protección o cursos de agua.

4  Depositar los residuos de las operaciones 
forestales en contenedores adecuados para su 
almacenamiento para su posterior traslado de 
los frentes de corta al sitio designado para este 

 
5  Ubicar los depósitos para el manejo y alma-
cenamiento de los residuos y basura genera-
dos en el campamento, a una distancia mínima 
de 40 m y lejos de los cuerpos de agua.

6  Establecer áreas de mantenimiento de ve-
hículos y maquinaria en general, en sectores 
alejados de los cursos de agua (más de 30 m).

7  

Las actividades del manejo fores-
tal generan residuos en el bosque, 
como los aceites, lubricantes, gaso-
lina, petróleo y grasas, los cuales se 
utilizan tanto para el funcionamien-
to como para el mantenimiento de 
vehículos, maquinaria y equipos fo-
restales en general.

Estos materiales son contaminantes 
que no son parte del bosque, los cua-
les deben ser manejados apropiada-
mente, como los envases, materiales 

-
bras no degradables, líquidos sinté-
ticos (como limpiadores, jabón, acei-
tes y fármacos), desechos orgánicos 
(como residuos de alimentos, cásca-

cualquier material que por norma 
deba tener un procedimiento formal 

-
clado. Muchos de estos residuos son 
dejados en las áreas de corta una vez 
concluidas las actividades de apro-
vechamiento forestal.

Objetivo
Mantener libres de residuos conta-
minantes las áreas bajo manejo.

Limpieza de las áreas 
de corta

       No derramar combustibles, lubricantes o 
cualquier tipo de desecho ajeno al sitio, en el 
suelo o en el agua.



8  Transportar los combustibles, aceites 
y lubricantes dentro y fuera del predio de 
acuerdo con las disposiciones de la norma-
tividad vigente.

9  Separar los materiales de origen orgáni-
co del resto de los residuos y, de ser posible, 
manejarlos bajo técnicas de compostaje.

10  Colocar los desechos de alimentos y 
otros materiales usados por los trabajado-
res y visitantes en recipientes cerrados que 
sean después llevados a sitios designados 

-
ciclado.

11  Evitar la presencia de animales domés-
ticos en los campamentos y comedores. Los 
animales de trabajo empleados en las ope-
raciones forestales deben quedar alejados 
de los campamentos, a una distancia míni-
ma de 100 m.

12  

13  Establecer un programa de capacita-
ción al personal que participa respecto al 
manejo de los residuos, conforme a las ac-
tividades anteriormente indicadas o cual-
quier otra acción adicional que se conside-
re de importancia al respecto.

14  Establecer esta práctica como regla-
mento a seguir por el personal que partici-
pa en las operaciones forestales, así como 
por los dueños del bosque.
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          Evitar el uso de fuego para quemar 
residuos o basura de cualquier tipo.



Evita la muerte de fauna silvestre por consumo de residuos tóxicos.

Reduce riesgo de incendios.

Mantiene la integridad y salud del ecosistema.

Asegura la calidad del hábitat.

Las pequeñas especies de mamíferos transitan sin obstáculos.

Evita la contaminación del suelo.

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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