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1 INTRODUCCIÓN 
El desarrollo del presente ejercicio ha tenido lugar en el marco de los proyectos pi-
loto que la Alianza México REDD+ ha venido desarrollando en campo, con el pro-
pósito de establecer modelos de desarrollo rural con efectividad climática, que le 
permita estructurar una estrategia de escalamiento y formulación de política públi-
ca, para la implementación de la estrategia de reducción de gases de efecto inver-
nadero a través de la conservación y protección de los bosques. 

Se busca establecer un conjunto de modelos que permitan alcanzar un desarrollo 
sustentable de las comunidades y pobladores de las áreas que tienen una relación 
directa con los bosques, posibilitando la identificación de modelos productivos que 
garanticen los medios de vida de los productores, al tiempo que se producen proce-
sos de reconversión hacia modelos sustentables de gestión del territorio, del bosque 
y de los recursos naturales que son aprovechados en dichos procesos productivos. 

Particularmente, se busca establecer elementos técnicos que permitan hacer una 
medición de la efectividad climática de los modelos productivos, diseñando indica-
dores que midan las contribuciones de los modelos al logro de los objetivos de 
REDD+ en México, definiendo los criterios organizacionales y técnico productivos 
que garanticen que los proyectos de desarrollo rural que formen parte de las estra-
tegias impulsadas por el Programa, contribuyan efectivamente a la reducción de las 
emisiones, la conservación de la cobertura de bosque, el cuidado de sus funciones y 
servicios ecosistémicos, frenar el proceso de ampliación de la frontera agrícola que 
amenaza la cobertura forestal y preservar los recursos, particularmente de agua y 
suelo. 

En esta dirección se ha desarrollado una metodología que permite establecer mo-
delos tipo de referencia que ayuden a estimar el grado en que una modalidad espe-
cífica de gestión del paisaje o el territorio, por parte de las comunidades y produc-
tores, genera un valor agregado sobre modelos preexistentes, esto es, proporciona 
adicionalidad, en términos de efectividad climática, garantizando que estos mode-
los permanecen en el tiempo de forma sostenida. 
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Esta visión reconoce que los objetivos ambientales de mitigación y adaptación al 
cambio climático, depende de la posibilidad de establecer modelos viables de pro-
ducción, que garanticen las condiciones de vida de la población. Es por ello que se 
centra la atención en modelos productivos, específicamente, los modelos de agri-
cultura de conservación, modelos de producción agroforestal, producción silvopas-
toril y aprovechamiento forestal. 

El trabajo realizado ha partido del análisis de los proyectos de campo que se están 
desarrollando actualmente, por parte de la Alianza MREDD+ y de la sistematiza-
ción de sus principales enfoques, metas, metodologías y prácticas productivas. Con 
la participación de expertos de campo, técnicos especializados y operadores de los 
diferentes componentes de la estrategia REDD+, se realizaron talleres que permi-
tieron establecer las prioridades y calificaciones de los criterios de valoración de los 
diferentes atributos y condiciones que deben reunir los modelos para cumplir con 
los requisitos de un proyecto de adaptación y mitigación. 

El producto buscado se orienta al diseño de parámetros e indicadores de tipo am-
biental, económico productivo y sociales que permitan la sistematización de los 
modelos productivos y la medición de las dimensiones de efectividad climática. Pa-
ra esto se ha trabajado en el logro de un consenso técnico sobre el significado de la 
efectividad climática como un concepto que permite establecer las condiciones que 
hacen aceptable un modelo productivo de intervención que garantiza el cumpli-
miento de los objetivos buscados. 

La efectividad climática se ha definido como el atributo que cumple un modelo 
productivo cuando garantiza la adicionalidad, como un agregado que se refleja en 
su contribución marginal a la conservación del bosque, el aumento o mantenimien-
to de los acervos de carbono y la reducción de la presión sobre la cobertura forestal 
por efecto de la expansión de los suelos de cultivo o pastoreo. Esto, al tiempo que se 
garantiza la permanencia en el tiempo, como resultado de su factibilidad económi-
ca para los productores involucrados. Esta definición se ha traducido en un marco 
conceptual general, un modelo analítico para la estimación, un modelo tipo de refe-
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rencia y unos instrumentos de medición y registro para ser validados y aplicados en 
campo. 

Los cálculos requeridos para la estimación de los indicadores se realizó a partir de 
los datos colectados por intermedio del formulario, asignando las puntuaciones 
para cada uno de los ítems que conforman los tres indicadores de adicionalidad, 
permanencia y fugas. El procedimiento seguido comprendió las siguientes etapas, a 
las cuales corresponde el presente informe: 

1. Diseño metodológico 
2. Definición de los modelos de referencia 
3. Calificación de las prácticas productivas 
4. Diseño del modelo de indicadores 
5. Diseño de los instrumentos de medición 
6. Prueba y ajuste de los instrumentos 
7. Formulación de los algoritmos de cálculo de indicadores 
8. Diseño del sistema de información para la estimación de indicadores 
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2 METODOLOGÍA 
El objetivo del presente ejercicio es el de diseñar e implementar un sistema integral 
de gestión para la sistematización, monitoreo, seguimiento y evaluación de los pro-
yectos piloto de la Alianza MREDD+. Específicamente se establecieron los siguien-
tes objetivos: 

1. Asesorar en la definición y formalización de los modelos productivos tipo 
y en la formulación del modelo de estimación de efectividad climática. 

2. Formular los planes de manejo tipo correspondientes a cada modelo 
productivo tipo, en conjunto con el equipo de AMREDD+. 

3. Formular, diseñar y desarrollar los instrumentos de medición de los pa-
rámetros productivos, económicos y ambientales y bitácora de los mode-
los productivos tipo, incluyendo indicadores, instrumentos de medición, 
colecta y registro, e integrarlos al instrumento R-SET 

4. Diseñar los instrumentos operativos, formativos y de planeación para la 
aplicación de los instrumentos de medición y colecta de información. 

5. Capacitar a los coordinadores regionales y enlaces técnicos administrati-
vos para llevar a cabo la medición de los parámetros productivos, eco-
nómicos y ambientales seleccionados e integrados en los instrumentos de 
medición, para los modelos productivos tipo en los 21 proyectos en cam-
po que lleva a cabo AMREDD+.  

6. Brindar acompañamiento periódico para orientar y retroalimentar a los 
coordinadores regionales y enlaces técnicos administrativos en la forma 
de recopilar los parámetros seleccionados. 

Para ello se ha orientado su desarrollo a la generación de los siguientes productos:  

1. Identificar la estructura de los modelos tipo que se desarrollan en campo 
en el marco de los proyectos piloto con el propósito de sistematizar estas 
experiencias,  
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2. Estimar la relevancia e importancia de cada uno de los componentes de 
los modelo tipo, con el propósito de obtener criterios para el monitoreo 
de su aplicación en campo,  

3. Formular un modelo de estimación de los indicadores objetivos y de 
ponderaciones que permita la evaluación de los proyectos respecto a los 
objetivos de AMREDD+,  

4. Desarrollar una estrategia e instrumentos que permitan el seguimiento 
de los procesos de reconversión que implica el proceso definido por 
AMREDD+ para el alcance de sus metas. 

2.1 Modelo de estimación 

Los proyectos piloto de campo desarrollados por AMREDD+ buscan establecer los 
criterios de definición de los modelos de desarrollo rural con efectividad climática 
que deberán orientar la estrategia general del Programa en sus fases de escalamien-
to a nivel nacional. Por ello se ha orientado el proceso de evaluación a la formula-
ción de un modelo de estimación que permita encontrar una medida de efectividad 
climática alcanzada por cada proyecto. En últimas, se busca definir un indicador 
que denominaremos el grado de efectividad climática. 

	

El enfoque establece que una intervención para la implementación de un modelo 
de desarrollo rural con efectividad climática alcanzará su objetivo si logra (i) mayo-
res contribuciones a los cuatro objetivos AMREDD+ (prevenir la ampliación de la 
frontera agrícola, preservar o aumentar los almacenes de carbono, proteger el bos-
que y recuperar las coberturas boscosas degradadas), respecto al modelo prevalen-
te antes de la intervención; (ii) garantizar que el modelo emergente de la interven-
ción se mantiene en el tiempo; y (iii) que el modelo aplicado en un área específica 
no genera desplazamientos de la producción en otras nuevas áreas, afectando otros 

Efectividad	
climática

∆	PE	(t1	-	t0) Permanencia

Reconversión

Ampliación	frontera	agrícola

Desarrollo	rural	sustentable

∆	DR	(t0	-	t1) Adicionalidad

∆	AEX	(t1	-	t0) Fugas
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sistemas de bosque. Esto se traduce en tres componentes de la efectividad climáti-
ca: (i) adicionalidad, (ii) permanencia y (iii) fugas. 

La siguiente es la formulación general del modelo de estimación: 

EFC	=	AD	+	PM	–	FGS	

Donde,  

EFC es el grado de efectividad climática 

AD es el grado de adicionalidad 

PM es el grado de permanencia 

FG es el grado de fugas 

Este enfoque implica una dimensión temporal que conduce a que los indicadores 
que conforman el estimador de grado de efectividad climática sólo es posible me-
dirlo en una comparación intertemporal: estado del modelo de desarrollo rural an-
tes de la intervención y estado del modelo luego de un tiempo determinado de in-
tervención. Veamos por componentes del grado de efectividad climática. 

2.1.1 Adicionalidad 
La razón fundamental para recomendar este enfoque es que los objetivos de 
AMREDD+ están formulados como alteraciones a procesos dinámicos (cambios en 
el bosque), por tanto son relativos, esto es, buscan realizar transformaciones mar-
ginales e incrementales a los modelos de desarrollo rural prevalentes que los afec-
tan, denominada adicionalidad, no crear nuevos modelos en áreas sin intervención 
previa. 

El otro factor que determina la estrategia de medición radica en la limitación de 
realizar mediciones directas de las contribuciones de un modelo de desarrollo rural 
a los objetivos, específicamente en la medición de los niveles de los almacenes de 
carbono en un área de intervención o la estimación de la cantidad de bosque no 
afectado. Esto conduce a la necesidad de establecer un método de medición indi-
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recta que se base en estimaciones objetivas y operativamente instrumentables. Para 
ello se recurre al concepto de reconversión productiva como la estrategia subyacen-
te a los modelos de intervención de AMREDD+, en el cual se establece el propósito 
de transitar de unas prácticas existentes hacia unas buenas prácticas que garanti-
zan su contribución al logro de los objetivos. En esta dirección han sido identifica-
dos y seleccionados cuatro modelos de desarrollo rural con efectividad climática, 
entre el amplio espectro de modelos prevalecientes en el universo productivo. Estos 
son agricultura de conservación, producción agroforestal sustentable, producción 
silvopastoril y aprovechamiento forestal sustentable. 

De acuerdo con estudios y evaluaciones previos, se cuenta con la evidencia suficien-
te para aseverar que estos cuatro modelos logran el óptimo posible de contribución 
a los objetivos, con lo cual se puede definir como el límite o techo de logro de las 
metas se producirá cuando uno de estos modelos es desarrollado en forma integral 
y por un tiempo prolongado. 

De esta forma, la estimación de la efectividad climática se traslada a la estimación 
del grado de reconversión de un modelo tradicional a uno en el que se cumplen las 
condiciones integrales de cada uno de estos modelos de desarrollo rural con efecti-
vidad climática. Se trata de medir el proceso de reconversión en la dirección desea-
da, donde la adopción prolongada de la estructura de cada modelo será la medida 
del grado de efectividad climática. Para el desarrollo de esta estrategia de estima-
ción se requiere la formulación de parámetros objetivos y medibles del tránsito de 
un modelo preexistente hacia el modelo ideal. 

Definir un modelo de desarrollo rural con efectividad climática ideal implica la 
formulación de un modelo productivo tipo para cada uno de los cuatro modelos. 
Para ello se ha partido de las definiciones conceptuales y metodológicas que defi-
nen estos modelos, incorporando el conocimiento experto, entre ellos, de los técni-
cos que han participado en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de 
los proyectos piloto de campo que se han gestionado en el marco de AMREDD+. 
Dos productos se han generado a partir de este trabajo con los expertos: (i) estable-
cer los procesos, componentes y prácticas que deben conformar un modelo tipo 
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ideal y (ii) la calificación de pertinencia e importancia de cada uno de estos compo-
nentes, procesos y prácticas para el logro de objetivos de permanencia, adicionali-
dad y fuga.  

Un modelo de desarrollo rural es ideal para alcanzar los objetivos de adicionalidad 
cuando cumple con un conjunto de criterios y condiciones que se expresan como 
procesos y componentes, conducentes a la definición de una ruta de reconversión, 
desde las prácticas actuales hacia buenas prácticas sugeridas por el modelo tipo 
ideal. Esto es, el modelo de desarrollo rural ideal será aquel que sirva de referente 
(metas límite ideales) para que un modelo previo adopte un conjunto explícito de 
buenas prácticas por un tiempo adecuado. 

La formalización de estos aspectos es la siguiente: 

MTR		=	(PRC1	(PT11,	PT12,	…	,	PT1j)	+	PRC2	(PT21,	PT12,	…	,	PT2j)	+	…	+	PRCi	(PTi1,	PTi2,	…	
,	PTij))	*	TE	

Donde, 

MTI es el modelo tipo de referencia 

PRCi son los procesos que conforman el modelo tipo 

PTi son las prácticas que conforman cada uno de los procesos  

TE es el tiempo de exposición o aplicación de las buenas prácticas adoptadas el cual 
está ligado con el componente de permanencia que se describe más adelante 
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El peso que tiene cada uno de los componentes de esta fórmula está determinado 
por la importancia relativa o aporte relativo de ellos, lo cual se puede establecer 
como coeficientes de ponderación, de forma que la anterior formulación se puede 
expresar: 

MTI	=	(Σ	(PRCj	(αijPTij))	*	TE	
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Donde,  

αij son los coeficientes de ponderación de cada práctica 

De esta forma el modelo tipo ideal actúa como una unidad de medida, un metro, 
que permite calificar a cualquier modelo con respecto a un modelo ideal, en una 
estimación que puede ser interpretada como la distancia de reconversión, estimada 
a partir de comparar el modelo real con el modelo tipo ideal. 

DRCt	=	MTI	–	MRt	

Donde, 

DRCt  es la distancia de reconversión de modelo real en el tiempo t 

MRt es el modelo real en el tiempo t que responderá a la estimación similar 

MR	=	(Σ	(PRCj	(αijPTij))	*	TE	

En el modelo tipo ideal todos los valores para PT serán 1 (valor binario de si cumple 
la buena práctica) y en en el modelo real a confrontar los valores serán 1 si cumple 
la buena práctica y 0 (valor binario para no) si no la cumple, siendo los coeficiente 

αij similares en ambos casos. 

Esto significa que cada uno de los componentes debe ser formulado como una 
comparación temporal: 

AD	=	DRCt0	–	DRCt1	

Donde,  

EMDRt1  es el estado de los indicadores que describen el modelo de desarrollo ru-
ral un tiempo t1 después de iniciada la intervención, 

EMDRt0  es el estado de los indicadores que describen el modelo de desarrollo ru-
ral en un tiempo t0, inmediatamente antes de iniciada la intervención. 

Esto implica que la medición de la adicionalidad se expresa como un cambio: 



ALIANZA	MÉXICOREDD		
Medición	de	Dimensión	Productiva,	Económica	y	Ambiental	para	Proyectos	en	Campo	de	la	Alianza	México	REDD+	

	 14	

AD	=	∆	DRC	t1	–	t0	

2.1.2 Permanencia 
Los impactos efectivos en las condiciones de los bosques en sus funciones relacio-
nadas con la mitigación, por medio de procesos de reconversión hacia buenas prác-
ticas que garanticen adicionalidad, tienen umbrales temporales que dependen de la 
resiliencia de los sistemas boscosos y de otras condiciones de recuperación de las 
funciones y servicios ecosistémicos que han sido afectados por prácticas no susten-
tables. Estos tiempos varían de acuerdo con los diferentes propósitos de las inter-
venciones de AMREDD+.  

		

	

	

• En el caso de conservar y proteger las coberturas forestales los efectos tem-
porales son de corto plazo ya que sus funciones relacionadas con su capaci-
dad de captura y mantenimiento de almacenes de carbono están en su esta-
do natural, de forma que los impactos de una buena práctica arrancan en su 
límite, expresado por la preservación 

• En el caso de la restauración de los bosques degradados o del enriqueci-
miento forestal, los efectos son de largo y mediano plazo, ya que dependen 
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de la intensidad de la intervención restauradora y de la capacidad de resi-
liencia del bosque 

• El aprovechamiento sustentable del bosque, sea en modelos de producción 
forestal, silvícola, agroforestal o silvopastoril, tiene efectos sustentables en el 
bosque en horizontes de mediano y largo plazo 

• La estabilización de los procesos de cambio de uso del suelo debido a la mi-
gración de las actividades productivas agrícolas y pecuarias, implica consoli-
dar procesos de reconversión económicos, sociales y productivos que pueden 
ser interpretados como de no retorno sólo después de varios ciclos económi-
cos dado que el retorno de la actividad productiva se construye en un marco 
temporal de mediano a largo plazo 

Estas consideraciones develan que la adicionalidad ligada a procesos de reconver-
sión debe considerar la sostenibilidad, entendida como la permanencia de los cam-
bios alcanzados por la sustitución de las prácticas tradicionales por las nuevas bue-
nas prácticas, hasta que los modelos que expresan adicionalidad puedan alcanzar 
los umbrales de impacto esperados y más allá de ellos. 

Para establecer el potencial de permanencia de un proceso de reconversión es posi-
ble seguirlo con la evidencia empírica realizada en el tiempo buscando la constata-
ción de que la reconversión no retrocede hacia las prácticas anteriores o derivar en 
otras indeseables. Sin embargo esto no permite realizar una evaluación permanen-
te que proporcione evidencia sobre la potencialidad de permanencia. Para ello se 
propone una aproximación basada en un principio de elección racional, según el 
cual las decisiones de los productores estarán basadas en los incentivos para persis-
tir en un proceso de reconversión que implica costos, económicos, pero particular-
mente culturales, sociales o laborales. ¿Cuándo los beneficios de la reconversión 
son de tal magnitud que superan los costos de forma que exista un incentivo soste-
nido para persistir en el esfuerzo de reconversión? Esta es la cuestión clave que 
permite establecer un modelo de estimación basado en los condicionantes de la 
permanencia, esto es, en la identificación de los beneficios que reporta para el pro-
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ductor, como decisor final del sostenimiento de las nuevas prácticas y, por tanto, de 
mantenimiento del proceso de reconversión. 

El supuesto plausible que soporta este concepto de potencial de permanencia, con-
siste en que los productores persistirán en el proceso de reconversión, mientras los 
beneficios percibidos sean menores que los costos (esfuerzos) del proceso. 

Pero un segundo componente que compromete la permanencia del proceso de re-
conversión es el nivel de gobernanza que sirve de marco a los modelos de desarro-
llo rural con efectividad climática, en el entendido que un proceso de esta naturale-
za no se realiza en forma individual y aislada, sino como proceso integral relativo a 
un sistema territorial. Un buen nivel de gestión del marco institucional, asociativo, 
participativo y de respaldo de socios técnicos, así como el acceso a instrumentos de 
política pública, son los componentes de un entorno favorable de gobernanza. 

La formalización del componente de permanencia se expresa a continuación: 

PE	=	INC	+	GOB	

Donde, 

PE es la estimación del grado de permanencia 

INC es el nivel de incentivos que tiene el productor para persistir en el proceso de 
reconversión 

GOB es el grado de gobernanza al que se enfrenta en productor en un marco de 
desarrollo del modelo de desarrollo rural 

Los incentivos expresan el conjunto de satisfactores que encuentra el productor 
atribuibles al cambio originado en el proceso de reconversión. No es fácil, ni con-
cluyente, identificar la relación de causalidad existente entre el cambio en el mode-
lo productivo y el logro de los satisfactores, sin embargo, se puede utilizar un su-
puesto de asociación que hace que el productor identifique un paralelo entre los 
cambios experimentados y el proceso de reconversión. Su formulación será: 
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INC	=	Σstfei	+	Σstfsj	+	Σstfsk		

Donde, 

stfei son los satisfactores de carácter económico 

stfsj son los satisfactores de carácter social 

stfsk son los satisfactores de carácter situacional 

La gobernanza establece las condiciones de entorno político e institucional que 
proporcionan el ambiente para el desarrollo de un proceso de reconversión deter-
minado, con tres componentes básicos: (i) asociatividad, entendida como la exis-
tencia de modelos e instancias de gestión colectiva y solidaria, (ii) organización, 
entendida como la existencia de instancias de gestión, negociación y representación 
entre las comunidades integradas en un proyecto de reconversión y (iii) presencia 
de institucionalidad pública y de programas de soporte. Su expresión es: 

GOB	=	Σasoi	+	Σorgj	+	Σinstk	

Donde,  

asoi son los satisfactores de carácter económico 

orgj son los satisfactores de carácter social 

instk son los satisfactores de carácter situacional 

Las estimaciones de los indicadores se basan en la asignación de valores binarios (1 
= si, 0 = no) para la presencia de cada uno de los componentes de incentivos y go-
bernabilidad. 

2.1.3 Fugas 
Uno de los riesgos que corre la efectividad climática ocurre cuando, aún dándose 
las condiciones de un proceso de reconversión productiva con adicionalidad, el 
productor amplía su área de producción generando un proceso de cambio de uso 
del suelo en contra de la superficie boscosa. 
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Esto puede ocurrir al interior de la unidad de producción al incorporar nuevas 
áreas a la producción o en términos extraterritoriales, esto es, más allá de las fron-
teras de la unidad de producción, como producto de la migración de la producción. 

Para la medición de este proceso se acoge una medida directa, según la cual el área 
adicional se medirá cada año. Esto es: 

FGS	=	Δ	AEXt1	–t	0	

Donde, 

AEXt es el área en explotación en el momento t 

2.2 Modelos productivos de referencia 

La visión REDD+ en México, es alcanzar objetivos de mitigación de cambio climá-
tico por USCUS a través de desarrollo rural sustentable. El principal reto de toda 
actividad REDD+ en campo, es por lo tanto, abatir causantes de deforestación o 
promover oportunidades de aumentar almacenes de carbono mediante actividades 
de manejo de recursos naturales o prácticas productivas que ofrezcan opciones de 
desarrollo rural sostenible. 

El mecanismo de implementación de REDD+ busca por lo tanto que los producto-
res rurales, principalmente localizados en terrenos forestales, que se dedican a ac-
tividades forestales, agroforestales, pecuarias o agrícolas puedan estar incentivados 
a implementar actividades REDD+. 

Añ
o	
0	
(lí
ne

a	
de

	b
as
e)

Modelo	desarrollo	
rural	t0

Añ
o	
1	
(lí
ne

a	
de

	re
fe
re
nc
ia

Área	en	la	unidad	
productiva

Área	externa

Área	externa

Fugas

Área	en	la	unidad	
productiva

Modelo	desarrollo	
rural	t1

Ampliación	frontera	agrícola ∆	área	(t1	-	t0)



ALIANZA	MÉXICOREDD		
Medición	de	Dimensión	Productiva,	Económica	y	Ambiental	para	Proyectos	en	Campo	de	la	Alianza	México	REDD+	

	 19	

Para ello, la Alianza M-REDD+ ha sistematizado las experiencias desarrolladas a 
través de los proyectos en campo que han piloteado una amplia gama de mejores 
prácticas productivas, esquemas de desarrollo de capacidades técnicas, y procesos 
para mejorar la gobernanza a nivel comunitario.   

El objetivo de la sistematización fue el de ordenar dichos insumos en modelos pro-
ductivos en los que cualquier productor pueda identificarse, reconocer su proble-
mática y encontrar alternativas productivas. Asimismo estos modelos permiten 
ordenar la actividad productiva de una manera que respondan a una racionaliza-
ción del paisaje que reduzca la deforestación. 

Los modelos productivos tipo presentados en este documento representan los la-
drillos en base a los cuales, los productores diagnosticando sus necesidades, po-
drán construir su estrategia productiva buscando alcanzar los múltiples beneficios 
de mejorar sus opciones de vida y mitigar el cambio climático.  Para ello es necesa-
rio identificar los retos a los que el productor se enfrenta tales como necesidades 
para llevar a cabo su actividad productiva y como su modelo productivo impulsa 
una dinámica del uso del suelo que genera emisiones de GEI. La identificación de 
ambos tipos de retos permite que de una variedad de opciones a disposición de los 
productores, estos puedan elegir aquellas que tengan una adicionalidad climática, 
es decir que se distinguen del modelo en usanza por su capacidad en abatir los cau-
santes de la dinámica de uso del suelo. 

Estas prácticas que impulsan la adicionalidad climática deben asegurar la perma-
nencia de dichas reducciones de emisiones, para lo cual deben representar solucio-
nes a los frenos a la producción que el productor haya identificado. 

A partir de ello, el productor puede desarrollar una visión estratégica de su unidad 
productiva que contenga elementos de adicionalidad para abatir causantes de emi-
siones de GEI y de permanencia para brindar beneficios tangibles al bienestar del 
productor. 
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2.3 Estructura de los modelos tipo 

Los modelos productivos tipo son resultados de la sistematización de una amplia 
experiencia en proyectos de campo para el desarrollo rural.  Si bien estas experien-
cias son diversas en términos de contexto geográfico y temas desarrollados, repre-
sentan solamente una muestra de la diversidad de sistemas productivos que se im-
plementan en el medio rural mexicano. 

Estos modelos por lo tanto no pretenden ser una compilación extensiva de sistemas 
productivos, sino más bien la identificación de módulos genéricos por tipos de sis-
temas productivos agrícolas, agropecuarios, forestales o agroforestales, los cuales 
facilitan la vinculación de diversidad de mejores prácticas. Al organizarse a través 
de un sistema modular, los modelos pueden ser actualizados o personalizados a 
sistemas productivos específicos de región definida. 

Componente 1. Planeación 

Componente 2. Sistema de produc-
ción 

Componente 3. Monito-
reo 
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Asimismo, los modelos no representan un paquete tecnológico a ser adoptados in-
tegralmente por un productor, sino más bien una guía que identifica una serie de 
mejores prácticas. 

Las mejores prácticas están relacionadas a diferentes componentes del sistema (la 
planeación, el sistema productivo y el monitoreo y del proceso productivo (diseño, 
instalación, manejo y monitoreo) que le permite a un productor visualizar las áreas 
de oportunidad para mejorar. 

2.4 Modelos Productivos con efectividad climática 

Sistema productivo que toma en consideración sus componentes y procesos bási-
cos.  Sin embargo, la efectividad en la aplicación del modelo está sujeto a varios 
aspectos externos particulares para cada productor. Estos modelos por lo tanto 
consideran algunos elementos de contexto que son considerados como supuestos 
para tener condiciones favorables para su implementación: 

• Capacidades técnicas y administrativas de los productores 

• Existencia o ausencia de conflictos sociales 

• Capacidad de cumplimiento de la ley 

• Prácticas de gobernanza local que faciliten la toma de decisión  

• Capacidad organizativa para la implementación de decisiones tomadas 

• Existencia y accesibilidad de insumos necesarios 

• Existencia de infraestructura y demanda de mercado para los bienes produ-
cidos. 

2.5 Unidad de estructura del proyecto 

Los proyectos de desarrollo rural con efectividad climática se concibe en una es-
tructura anidada, que parte del proyecto como la unidad espacial o territorial que 
es intervenida y a la cual se definen los alcances de la intervención y el ordena-
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miento. Esta definida en forma integral, como un sistema territorial de carácter 
holístico, un paisaje, que puede estar constituido por un ejido, un municipio, una 
microrregión, una cuenca u otra delimitación territorial. En este espacio se presen-
tan diferentes usos del suelo, tales como áreas de aprovechamiento agrícola, gana-
dero o forestal, áreas de protección o conservación y asentamientos humanos, los 
cuales tienen una relación funcional, dentro de una visión sistémica interna. La 
zonificación del área de intervención permite establecer unidades de producción o 
unidades de manejo forestal, según sea el caso, que tienen diferentes modelos de 
gestión, individual, colectiva o comunitaria. Al interior de estas unidades se en-
cuentra la estructura de gestión productiva o de manejo específica, en forma de 
parcelas para agricultura o agroforestería, potreros para la actividad silvopastoril o 
rodales para la forestal. 

	
2.6 Instrumentos de medición 

Se han diseñado dos instrumentos de medición básicos: 

1. Instrumento para la evaluación del proceso de reconversión productiva del 
proyecto que cubre los tres componentes del modelo tipo de referencia, esto 
es, planeación, sistema de producción y monitoreo. Este instrumento se 
aplica a todos los proyectos, tomando como unidad de observación, el pro-
yecto en su conjunto. Aplica en un momento inicial (momento cero) y en un 
momento de evaluación adecuado al ciclo de producción, el cual puede ser 
transcurrido un año o más dependiendo de las necesidades del propio pro-
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yecto y permite ir monitoreando el proceso de reconversión productiva del 
proyecto, sus avances y retos. 

2. Bitácora para el productor o gestor de cada unidad de gestión o producción 
que conforma el proyecto, sea como predios agrícolas y ganaderos o unida-
des de manejo forestal. Esta información incorpora las guías que permitirán 
a los productores y actores locales apropiarse de los componentes y prácticas 
productivas que conforman los modelos de desarrollo rural con efectividad 
climática. 

Para cada uno de los modelos tipos de referencia se incluyen los instrumentos de 
manejo de información y las guías de bitácora de campo. 
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3 DISEÑO DE MODELOS PRODUCTIVOS DE 
REFERENCIA 

En este capítulo se presenta el resultado de la definición de la estructura de los mo-
delos productivos de referencia: agricultura de conservación, agroforestal, silvopas-
toril y forestal. En primera instancia se describen las características fundamentales 
de los modelos y a continuación se describen las prácticas de cada uno de los com-
ponentes y etapas que los componen. El componente de planeación es común a los 
cuatro modelos, luego se describe el componente de sistema productivo de cada 
uno de los modelos y, finalmente, el componente de monitoreo, el cual es común a 
los cuatro modelos. 

3.1 Descripción general de los modelos productivos de referencia 

3.1.1 Modelo Agricultura de Conservación 
La agricultura de conservación (AC) es un sistema de manejo agronómico  sosteni-
ble que se basa en tres principios básicos: 

• mínimo movimiento del suelo; 

• la no quema y cobertura del suelo con los residuos (rastrojos) del cultivo an-
terior, con cultivos de cobertura, o ambos; 

•  rotación de cultivos. Es indispensable que estos tres principios se apliquen 
para que un modelo productivo pueda ser considerado como agricultura de 
conservación.  

Las condiciones mínimas de un sistema productivo tipo de agricultura de conserva-
ción, que un proyecto debe cumplir son: 

 
Mínimo movimiento del suelo. La AC promueve el mínimo movimiento del suelo 
para contribuir a disminuir la erosión, la compactación y la alteración de la estructura 
física del suelo. Es muy importante evitar confundir a la agricultura de conservación con 
otros conceptos relacionados como labranza cero o  siembra directa. En un sistema de 
agricultura de conservación, las actividades de labranza y su cantidad e intensidad de-
penderán de las condiciones del suelo determinadas a partir de un diagnóstico de parcela, 
tratando siempre que sea el mínimo necesario y que sea viable desde el punto de vista 
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técnico y económico, así como teniendo en cuenta la maquinaria e implementos disponi-
bles con los que cuenta el productor. 
No quema y cobertura del suelo. La AC promueve la no quema de los residuos de 
cosecha, evitando así la pérdida de nutrientes en el suelo, la alteración de la estructura 
química del suelo, la contaminación por emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, 
así como posibles incendios forestales consecuencia de las quemas agrícolas. De igual 
manera, la AC requiere mantener la cobertura del suelo con los residuos del cultivo ante-
rior (rastrojo), con cultivos de cobertura, o ambos. La cobertura del suelo contribuye a 
evitar la erosión eólica e hídrica; aumenta la infiltración de agua en el suelo, reduciendo 
su evaporación; aumenta el contenido de materia orgánica en el suelo, mejorando su 
estructura, su fertilidad y la actividad biológica; modera la temperatura del suelo y, en el 
largo plazo, contribuye a disminuir la presencia de malezas en el cultivo. La cantidad de 
rastrojo a dejar en la superficie del suelo dependerá de diferentes factores técnicos y so-
cioeconómicos. Desde el punto de vista técnico, dependerá de la maquinaria (sembrado-
ra) disponible para el productor, así como el clima y las condiciones de humedad. Desde 
el punto de vista socioeconómico, dependerá si el productor utiliza el rastrojo para la 
alimentación de ganado (pastoreo o empacado), por ejemplo.  Por lo general, se reco-
mienda dejar, al menos, el 30% del rastrojo del cultivo anterior para que un sistema sea 
considerado como agricultura de conservación.  
Rotación de cultivos.  La rotación de cultivos se refiere a sembrar diferente cultivos 
en una misma parcela en ciclos consecutivos, o bien cultivos intercalados o de relevo en el 
mismo ciclo. La rotación de cultivos contribuye a disminuir la incidencia de plagas y en-
fermedades, al interrumpir sus ciclos biológicos; distribuye de manera más adecuada los 
nutrientes en el perfil del suelo, al utilizar cultivos con diferentes profundidades de raíz; y 
permite balancear la cantidad y calidad de residuos (rastrojos) para la cobertura del sue-
lo. Es muy importante considerar que la rotación de cultivos sea adecuada desde el punto 
de vista técnico y económico, por lo que el mercado para los cultivos en rotación es un 
factor fundamental. 

 
 
La implementación de los componentes, procesos y prácticas que conforman el 
modelo de AC propuesto debe ser integral, con el fin de prevenir que el uso del sue-
lo agrícola se expanda y asegurar que las áreas actuales bajo producción puedan 
mantenerse viables en el largo plazo, brindando beneficios para el desarrollo de los 
productores, e incluso permitiendo su reconversión hacia un uso con un mayor 
contenido de carbono almacenado. Un modelo de AC evita la expansión de la fron-
tera agrícola, permite la diversificación de los ingresos y la nutrición de los medios 
de vida comunitaria, mejora las fertilidad y textura del suelo a través de la reduc-
ción de las actividades de labranza, el manejo de rastrojos, y rotación de cultivos, 
cuando se aplica a sistemas de agricultura migratoria, permite la reducción de ci-
clos de migración y la recuperación de bosques secundarios o acahuales, y reduce 
los costos de producción beneficiando la economía del productor. Es muy impor-
tante tener en cuenta que la implementación de un sistema de agricultura de con-
servación requiere maquinaria adecuada y capacitación a los productores, por lo 
que sin estos elementos básicos será muy difícil su adopción. 
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3.1.2 Modelo Silvopastoril 
Un sistema silvopastoril (SSP) es una opción de producción ganadera, donde los 
árboles y/o arbustos (maderables o frutales) se combinan, interactúan y se relacio-
nan con los pastos y los animales, todos ellos bajo un sistema de manejo integral.  

El sistema silvopastoril (SSP) es un tipo de sistema agroforestal, que implica la pre-
sencia de animales entre o bajo los árboles y/o arbustos; interactuando directa 
(ramoneo) o indirectamente (corte y acarreo del forraje). Las especies leñosas pe-
rennes (árboles y/o arbustos) pueden establecerse naturalmente o ser plantados 
por el productor dentro de las zonas de pastoreo; sea con fines maderables, para 
productos industriales, como frutales, o multipropósito en apoyo específico para la 
producción animal (leucaena).  

Para la estrategia MREDD, SSP permiten aumentar los acervos de carbono, evitar 
la degradación de suelo, conservar los recursos naturales y la biodiversidad, así 
como aumentar la rentabilidad y competitividad de los productores que se dedican 
a la actividad ganadera. Este modelo de producción pecuaria reduce emisiones y 
captura carbono en tierras de pastoreo, mediante el manejo adecuado del ganado, 
ajustes de carga animal y pastoreo planificado. 

		
Elementos constitutivos del Modelo SSP, de manera que un proyecto pueda consi-
derar que desarrolla un SSP: 

• Contar con un estrato arbóreo con especies multipropósito (maderables, fru-
tales, etc.) 

• Contar con un estrato arbustivo que incremente la calidad del forraje. 

• Contar con un estrato a base de gramíneas 

• Interacción de animales en el sistema, principalmente rumiantes.  
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Fuente: Silvopastoral systems: Best Agroecological Practice for Resilient Production Systems Under 
Dryland and Drought Conditions. Solorio S. F. J. 1*; et al. To be published in 2016 
	
Para que el modelo SSP sea exitoso en el ámbito de la sustentabilidad ambiental y 
cumpla con los objetivos de M-REDD+, debe contar con los siguientes elementos 
mínimos en su implementación: 

	
1.  Mejorar la captura de Carbono y fijación de Nitrógeno.  Al incre-

mentar la densidad arbórea y enriquecer con especies leguminosas princi-
palmente, las  leguminosas y arbóreas, podrán incrementar la producción de 
biomasa y las interacciones entre ambas tendrán un efecto benéfico en la fi-
jación atmosférica de Nitrógeno y mayor captura de carbono. Adicionalmen-
te, se reduce la necesidad de la aplicación de fertilizantes nitrogenados. 

2.  Incremento en la calidad de la dieta del forraje. La combinación de 
leguminosas ricas en proteína con gramíneas ricas en energía tienen la posi-
bilidad de incrementar la calidad del forraje y consecuentemente la reduc-
ción de las emisiones de metano. 

3.  Incremento en la carga animal.  Al obtener mayor biomasa forrajera 
permite incrementar el número de animales por unidad de superficie y , por 
lo tanto, incrementar la producción de leche o carne reduciendo la presión 
sobre nuevas áreas dedicadas a la producción.   

4. Mejora en las condiciones microclimáticas.  La presencia de diferen-
tes estratos principalmente arbóreos mejora las condiciones microclimáticas 
en beneficio de los animales, suelo y biodiversidad. Permite mejorar el bie-
nestar animal, reducir la evaporación y reducir hasta 6 grados la temperatura 
ambiental, lo cual tiene  un gran impacto en la producción particularmente 
en los meses con mayores temperaturas.    
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3.1.3 Modelo Sistema Forestal 
Para la estrategia REDD+, un modelo tipo ideal del sistema forestal  se basa en las 
diversas funciones que cumple este recurso, en términos de la  conservación de los 
ecosistemas y el mejoramiento de la productividad económica de los bosques. Esto 
tiene como condición que el manejo de estos recursos se realice sobre un modelo 
que se fundamenta en la ciencia denominada “manejo forestal”,  donde se desarro-
lla un proceso de toma de decisiones en las fases de planeación, organización, eje-
cución y control de las operaciones en el bosque, para alcanzar objetivos específicos 
de forma eficiente.  

En México la forestaría, atraviesa una problemática endémica debido en parte a un 
marco normativo desfavorable así como la falta de competitividad y de prácticas de 
manejo de bajo impacto de las operaciones forestales. Mejorar este marco normati-
vo implica trabajar en el ámbito de políticas públicas, lo cual está fuera del períme-
tro de acción de los modelos productivo tipo aquí propuestos; sin embargo, se con-
sidera que, a través del uso de este modelo propuesto, los propietarios de predios 
forestales pueden mejorar su sistema productivo para hacer el manejo de los bos-
ques más rentables. 

Para asegurar la conservación del carbono almacenado en la biomasa de los bos-
ques, la estrategia REDD+, fomenta la viabilidad del uso del suelo forestal, promo-
viendo un uso integrado del bosque, que permita diversificar las fuentes de ingreso 
que percibe de un productor forestal y por lo tanto aumentar su valoración. Un 
modelo de producción forestal ideal, debe de esta manera, propender por la inte-
gración de los diferentes sistemas productivos asociados al aprovechamiento ma-
derable, al no maderable, a la valoración de servicios ambientales y a la restaura-
ción de la capacidad productiva de los bosques.  

Las condiciones fundamentales de un modelo tipo Forestal, para MREDD son las 
siguientes: 
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En el caso del aprovechamiento de productos maderables, el modelo productivo tipo 
considera las diferentes variantes del aprovechamiento forestal: 

o Inicio de operaciones forestales en bosques sin manejo formal, previo a través 
del aprovechamiento de la madera en pie o la extracción de leña. 

o Mejoramiento de las prácticas silvícolas que permiten reducir el impacto de las 
actividades de aprovechamiento (tala dirigida, planeación de caminos de extrac-
ción) y aumentar el crecimiento o regeneración de biomasa forestal (método de 
desarrollo silvícola). 

o Aumentar el valor agregado a la producción forestal a través de la transforma-
ción de la madera en sub productos como el carbón vegetal, madera aserrada y 
dimensionada. 

El aprovechamiento de productos no maderables en el bosque, puede contemplar la 
producción apícola, o la extracción de resinas de árboles como el chicle o la resina de 
pino, o también productos provenientes de UMAs tales como plantas silvestres orna-
mentales del sotobosque como la palma Camedor o Bromelias, la colecta de productos 
alimenticios como hongos o el aprovechamiento de fauna. 
En cuanto a la valoración de servicios ambientales, se busca a identificar servicios am-
bientales de interés que el bosque provea (producción de agua, de hojarasca, conserva-
ción de la biodiversidad, fenología diversa, control de erosión, mitigación del cambio 
climático) y que el productor valore; cuantificarla y vincularla con esquemas que finan-
cien su suministro. 
La restauración de la capacidad productiva de bosques contempla una serie de acciones 
que benefician transversalmente el manejo del bosque e implican prácticas de protec-
ción forestal, restauración de las masas boscosas y reducción de la erosión.   

Si bien no se puede pretender que el aprovechamiento integral se logre en todos los pre-
dios de manejo forestal, entre mayor integralidad se tenga, mayor será su valor y la 
oportunidad de convertirlo a cualquier otro uso no forestal será más difícil.   

	
La estructura del modelo permite identificar prácticas recomendables que mejoren 
las condiciones del suelo, agua y biomasa desde la planeación forestal, pasando por 
la implementación de los sistemas de manejo forestales hasta la comercialización y 
valor agregado a sub-productos provenientes del bosque. 

3.1.4 Modelo Agroforestal 
El modelo agroforestal tipo es un conjunto de técnicas de uso y manejo de la tierra 
que implica la combinación de árboles forestales con cultivos agrícolas (anuales y/o 
perennes), en una parcela, ya sea simultáneamente o sucesivamente, para obtener 
ventajas de la combinación, donde se aplican prácticas de manejo compatibles con 
las prácticas culturales de la población local. Son una forma de uso y manejo don-
de, en una forma de tradición productiva y conservacionista, se aprovechan los re-
cursos de los ecosistemas. En este espacio interactúan biológica y ecológicamente 
especies vegetales leñosas con no leñosas, o leñosas con no leñosas y animales, para 
obtener una producción múltiple y duradera. 
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El interés de M-REDD por este tipo de sistemas se debe a la necesidad de encontrar 
mejores opciones para los problemas de baja producción y degradación de la tierra, 
manteniendo en todo momento el principio sostenido. 

Los elementos necesarios para que un modelo de SAF cumpla con M-REDD son: 

• Diversificar la producción,  

• Controlar la agricultura migratoria,  

• Aumentar el nivel de materia orgánica en el suelo,  

• Fijar el nitrógeno atmosférico,  

• Reciclar nutrimentos, 

• Modificar el microclima y  

• Optimizar la producción del sistema, respetando el principio de sistema sos-
tenido 

La biomasa forestal contenida en un sistema agroforestal, hace que sean almacenes 
de carbono relevantes para REDD+, por lo tanto es de interés asegurar la viabilidad 
de estos sistemas en donde se encuentren ya establecidos o promoverlos cuando 
sea conveniente la reconversión desde sistemas agropecuarios. 

Los sistemas agroforestales suelen poseer una amplia gama de modalidades que 
pueden considerarse como manejo forestal o como sistemas agrícolas. Por ello, a 
continuación se establecen las condiciones mínimas necesarias para que un sistema 
sea considerado agroforestal:  

Un sistema agroforestal implica la siembra de un cultivo en el estrato de 
sotobosque y contempla ya sea el establecimiento de un estrato arbóreo o 
el manejo de copas del dosel de un bosque natural.   El aprovechamiento 
de productos naturales del sotobosque en un bosque natural forma parte 
del manejo forestal integral. 
En sistemas agrícolas en los que se considera el establecimiento de diver-
sos cultivos dentro de los cuales alguno sea hábito arbustivo, serán consi-
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derados agroforestales si los cultivos están establecidos en asocio perma-
nente y no rotativo. 
En bosques dendroenergéticos, se considerarán como sistemas agrofores-
tales en caso el estrato arbóreo esté asociado a múltiples cultivos agrícolas 
y que la producción de leña no represente la producción principal del sis-
tema.  En este caso, se considera la leña como un producto adicional del 
sistema agroforestal. 

	
En el caso de sistemas agroforestales ya establecidos, se busca mejorar su rentabi-
lidad, la cual generalmente enfrenta los siguientes problemas: 

Desde su diseño, la falta de diversificación de cultivos en asocio del sistema reduce 
el numero de productos cosechados para comercializar 

En el manejo del cultivo, las incidencias de plagas, o el uso de variedades no ade-
cuadas o la falta de manejo sustentable de suelos que conserven su fertilidad redu-
cen la productividad del sistema. 

En la comercialización, la falta de un proceso de transformación de la cosecha en 
subproductos con valor agregado o canales de comercialización dominado por un 
intermediario, o la falta de un sistema de certificación de buenas prácticas que evite 
el acceso a mercados que aseguren un sobre precio o una estabilidad de precio. 

En el caso de reconversión de sistemas agropecuarios en agroforestales, se busca 
asegurar que dicha reconversión no solo sea costo eficiente, sino que también cola-
bore con iniciativas de restauración de suelos y agua y que no pongan en riesgo los 
medios de vida de productores o alguna población dependiente de los sistemas 
agropecuarios anteriores.   

Algunos ejemplos de los tipos de casos en los que dicha reconversión ocurre inclu-
ye: Establecimiento de sistemas de Milpa Intercalada con Árboles Frutales, Recon-
versión a café en áreas de milpa de ladera poco productivas debido a la perdida de 
fertilidad por erosión, Antiguas milpas que están en proceso de reconvertirse en 
acahual y que se busca mantenerlas en un uso de suelo no forestal. 
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3.2 Procesos, etapas y prácticas 

3.2.1 COMPONENTE 1. PLANEACIÓN 

El Componente de Planeación nos permite identificar las capacidades técnicas, 
financiera, de planificación y organizacionales de los responsables a operar un pro-
ceso que promueva los modelos productivo tipo, así como sus necesidades de capa-
citación en estas áreas.   Este componente se aborda con un enfoque que promueve 
la intensificación sustentable  de los sistemas productivos, con una estrategia de 
intervención continua bajo un proceso de planeación que tiene entre sus objetivos 
principales, contribuir a los objetivos de REDD, en cuanto a la frenar la expansión 
de la frontera agrícola, resultado de la intensificación productiva; aumentar la adi-
cionalidad, asegurar la permanencia y evitar las fugas. Como resultado paralelo se 
logra la seguridad alimentaria de los productores participantes en el proceso. Com-
prende el análisis de las características internas y externas para introducir cambios 
en la cultura productiva de la región donde se implementen los modelos producti-
vos propuestos, mediante herramientas sencillas de diagnostico, planeación y desa-
rrollo de capacidades. Consta de 3 procesos o etapas: Diagnostico local, Desarrollo 
de capacidades y de Planeación propiamente dicha. 
 
ETAPA 1. Diagnóstico local 

Buenas prácticas 
 Detección de la vo-

luntad y necesidades 
de los productores 

Realizar un análisis de la disposición y compromiso de los pro-

ductores para introducir cambios en la cultura productiva y em-

prender procesos de reconversión hacia modelos de sustentabili-

dad acordes con los objetivos de M-REDD+. Implica  la identifi-

cación de las oportunidades y riesgos que enfrenta un proyecto. 

 Conocimiento de 
características de la 
zona 

Realizar un análisis de las siguientes dimensiones: oferta am-

biental, restricciones y amenazas naturales que presentan los 

ecosistemas involucrados; condiciones sociales y demográficas 

de la población asentada en las áreas del proyecto; estructura de 

producción existente; condiciones institucionales que reflejen las 

fortalezas y debilidades en las organizaciones formales e infor-

males, públicas, sociales o privadas. 

 Diagnóstico de pre-
dios 

Evaluar con base en el sistema de producción, las variables que 

limitan la implementación del sistema de agricultura de conser-
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vación y que requerirán acondicionarse para implementar con 

éxito el sistema. Con la información recabada se genera un dic-

tamen técnico respecto a las condiciones del predio, el cual es la 

base para la propuesta de plan de acondicionamiento a llevar a 

cabo en las parcelas.  

ETAPA 2. Capacidades 

Buenas prácticas 
 Competencias en 

organización 
Desarrollo de capacidades en procesos de formación de compe-

tencias en áreas que contemplen: estructuras institucionales de 

asociación, participación, negociación y conformación de estruc-

turas de gobernanza local 

 Competencias en 
planificación 

Desarrollo de capacidades en procesos de formación de compe-

tencias en áreas que contemplen: procesos de diagnóstico terri-

torial, zonificación, ordenamiento territorial comunitario, proce-

sos productivos, comercialización y planes prediales o parcela-

rios. Capacitación que apoye los procesos de retroalimentación, y 

sensibilización para la toma de decisiones por parte de las auto-

ridades comunitarias, prestadores de servicios técnicos, funcio-

narios de gobierno, etc, para establecer el marco necesario den-

tro del cual se deben implementar las mejores prácticas de ma-

nejo forestal para la conservación de la biodiversidad en las dife-

rentes etapas de la planeación y operación forestal. Así mismo, 

este marco es la referencia para el diseño de nuevas prácticas de 

manejo. Las consideraciones pretenden orientar la implementa-

ción para una mejor efectividad en la aplicación de las mejores 

prácticas de manejo.  

 Competencias en 
agricultura de con-
servación 

Desarrollo de capacidades en procesos de formación de compe-

tencias en áreas que contemplen: principios de agricultura de 

conservación, paquetes tecnológicos para agricultura orgánica, 

gestión del suelo, agricultura de base agroecológica, insumos 

verdes y normatividad y sistemas de certificación 

 Competencias en 
producción agrofo-
restal 

Desarrollo de capacidades en técnicas de manejo y acomodo de 

especies, contemplando su biología y fenología dentro del siste-

ma en los diferentes componentes como: Maderables, Frutícolas 

y Agrícolas. Dentro del desarrollo de capacidades en el compo-

nente forestal, está el conocimiento de prácticas silviculturales, 

que permita obtener la mejor calidad de las especies maderables; 

en el caso del componente frutícola, es fundamental el manejo de 
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injertos y podas, que mejoran la producción de frutos; para el 

componente agrícola el desarrollo de capacidades en métodos 

culturales así como la nutrición orgánica, para asegurar el buen 

rendimiento productivo 

 Competencias en 
producción silvopas-
toril 

En el SSP, se considera necesario el desarrollo de capacidades 

en: Técnicas de manejo del sistema, capacitación en Zootecnia, 

en manejo del hato ganadero. En Técnicas de manejo del siste-

ma: Técnicas ligadas al buen manejo, aprovechamiento, arreglo y 

acomodo de los componentes: Maderables, Frutícolas y Ganade-

ros, contemplando el entorno biológico, fenológico y de compor-

tamiento en los diferentes niveles de interacción. En el caso del 

componente forestal se debe orientar a mejorar la calidad de las 

especies por medio de las prácticas silviculturales. Para el caso 

del componente frutícola los injertos, podas y nutrición para la 

producción de frutos. En el componente ganadero, técnicas liga-

das a ganado rotativo con encierro, bancos proteicos, para el 

mejor rendimiento en el componente nutricional y ganancia de 

masa corporal. La Capacitación en zootecnia, se refiere básica-

mente al desarrollo de capacidades en procesos de formación de 

competencias en áreas que contemplen: principios de produc-

ción animal, paquetes tecnológicos para alimentación, pastoreo y 

manejo ganadero, transformación de producto, trazabilidad, 

valor agregado a productos pecuarios y certificación. La Capaci-

tación en manejo de hato ganadero, se refiere al desarrollo de 

capacidades en procesos de formación de competencias en áreas 

que contemplen: alimentación, sanidad, rotación, mejoramiento 

genético, inseminación, comercialización 

 Competencias en 
producción forestal 

Desarrollo de capacidades en Manejo Forestal: El conoci-

miento de las relaciones entre las prácticas de manejo forestal y 

las necesidades de las especies es de suma importancia, particu-

larmente cuando requiere condiciones especiales de hábitat o 

para que algunas comunidades completen su ciclo de vida dentro 

del bosque.  Para conservar las especies y hábitats en los bosques 

manejados, es necesario conocer las características específicas a 

nivel paisaje, en la composición y estructura de los rodales con el 

objetivo de mantener la funcionalidad del hábitat para la mayor 

cantidad de especies. En gestión del bosque Desarrolla, favo-

rece e impulsa las actividades productivas, de protección, con-
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servación y de restauración, en materia forestal así como en la 

formulación de los planes y programas y en la aplicación de las 

políticas de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos; 

implica saber diseñar mapas de localización de árboles a aprove-

char, y localizar patios de acopio y caminos de extracción. En el 
proceso de corta: Esto lleva implícita la acción de corta de 

bajo impacto que considera medidas de control a la degradación 

del bosque. En todo proceso de corta, el propósito fundamental 

es evitar accidentes a los operarios, daños a la troza y a los árbo-

les y plantas que quedan el pie.  

La actividad de corta de árboles con motosierra es una operación 

altamente peligrosa en el aprovechamiento forestal; la seguridad 

depende de la habilidad, experiencia, sentido común y criterio 

del motosierrista, por lo que se debería requerir un certificado 

para poder usarla. En producción (aserrío, fábrica de 

muebles): Desarrollo de capacidades en procesos de formación 

de competencias en áreas de trabajo para la industrialización de 

la madera y otros productos forestales que estén en función de 

las actividades a ejecutar en responsabilidad adquirida del buen 

funcionamiento del mismo.  Está en función del personal profe-

sional que integre el grupo de trabajo industrial ya que bajo su 

conocimiento y mandato se realizaran las actividades a ejecutar y 

su responsabilidad será adquirir el buen o mal funcionamiento 

de la misma. Entorno a esto es de suma importancia la experien-

cia que tenga en el área, pero además el compromiso de los pro-

ductores a seguir capacitándolo ya sea a nivel nacional o el ex-

tranjero. 

ETAPA 3. Plan territorial 

Organización  

 Organización social 
y comunitaria 

Por medio del consejo técnico en vinculación con la máxima 

autoridad “asamblea” sea el caso de ejidos o comunidades, se 

logra la participación integral para la toma de decisiones en bie-

nestar de las mismas, enfocando la sensibilización sobre la reali-

dad en el cambio climático e integrando las prácticas de mitiga-

ción a este por medio del proyecto modelo. 
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Diseño de estrategia El diseño del estrategia debe abordar un enfoque que promueva 

la intensificación sustentable  de la agricultura, con un proceso 

de intervención continua bajo un plan de ordenamiento territo-

rial, que tienen entre sus objetivos contribuir a los objetivos de 

REDD, especialmente el de frenar la expansión de la frontera 

agrícola y que como resultado paralelo, se logre la seguridad 

alimentaria de los productores participantes en el proceso y la 

conservación de la biodiversidad. Esta práctica, contempla la 

planeación del sistema de agricultura de conservación a imple-

mentar con base en el sistema de producción de la región, utili-

zando como herramienta el diagnostico de predio, el cual permi-

te, junto con el conjunto de experiencias de técnicos y producto-

res, la deliberación de las mejores opciones sobre el diseño y 

prácticas a implementar, con base en ideas plasmadas en talleres 

integrativos, logrando la eficacia y asegurando la permanencia 

del proyecto una vez concluida la etapa. El diseño de la estrategia 

debe establecer los parámetros, requerimientos, singularidades y 

condiciones locales de implementación del modelo de agricultura 

de conservación. Esto implica la sistematización de los elementos 

básicos del diagnóstico ambiental, social e institucional del en-

torno, para adecuarlo a las metas y estrategias productivas, in-

cluyendo los aspectos de mercadeo. 

 Objetivos de estabi-
lización de cambios 
de uso del suelo 

Establecer los objetivos de la reconversión productiva que permi-

ta garantizar un incremento en la productividad con el fin de 

reducir o eliminar la apertura de nuevas áreas de cultivo. Los 

objetivos propuestos, potencializar el seguimiento a las activida-

des en campo y la implementación del sistema de agricultura de 

conservación, para potencializar los beneficios y apreciar los que 

se desarrollar a mediano plazo, como el mejoramiento en la es-

tructura del suelo, el incremento en la biomasa microbiana, la 

reducción en la incidencia de malezas, el incremento en orga-

nismos benéficos.  

 Conservación de 
biodiversidad 

A través del manejo integral de un área determinada con diversi-

ficación de especies vegetales, se incluyen de manera natural las 

poblaciones de fauna silvestre en el área, aportando de la misma 

manera  la belleza escénica del lugar. Los servicios ambientales 

que de este fluyen como; Captación y filtración de agua; Genera-

ción de oxígeno y asimilación de diversos contaminantes y Pro-
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tección de la biodiversidad, así como Retención de suelo entre 

otros, impactan directamente en una externalidad positiva a las 

personas del lugar, comunidades en general pero sobre todo 

brinda un mejor entorno mundial, por el trabajo realizado en las 

actividades como parte del proyecto. 

 Estrategia de segu-
ridad alimentaria 
(huerto/milpa pe-
cuario) 

Mediante el uso más eficiente de los recursos, garantizar el acce-

so a los alimentos básicos a la población rural, en la cantidad 

necesaria y con la calidad requerida 

Elaboración y/o implementación 
de instrumentos de planeación 

Elaborar o implementar un instrumento de planeación territo-

rial, esta práctica asegura que no existan conflictos territoriales y 

abre la oportunidad de presentar propuestas más claras con base 

en la zonificación y límites territoriales de la comunidad, así 

como la cultura histórica para justificar los objetivos en el ámbito 

social y ambiental en las áreas de conservación, máxime el po-

tencial de los sitios de interés para el proceso de conversión o 

reconversión. Dentro de los instrumentos a implementar están: 

El Ordenamiento Comunitario Territorial, los planes parcelarios 

y la zonificación del uso del suelo. 

 
 
3.2.2 COMPONENTE 2. SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGRICULTURA 

DE CONSERVACIÓN 

El componente de Sistemas de Producción, nos permite establecer las prác-
ticas necesarias para implementar el modelo de agricultura de conservación, con 
base en el análisis de la información de los sistemas de producción de la región, las 
características generales de la unidad de producción donde se implementar y el 
diagnóstico de parcelas, aplicando los tres principios del sistema: Mínimo movi-
miento de suelo, cobertura del suelo  y rotación de cultivos.  Como prácticas de este 
componente se definen todas aquellas prácticas necesarias para su implementación 
en el manejo del suelo, del cultivo, y del agua. 
Este componente consta de tres procesos o etapas, diseño de la implementación del 
sistema de producción, instalación y manejo. 
 
ETAPA 1. Diseño del sistema 

Buenas prácticas 
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Suelo 
 Planeación de 

actividades de 
preparación de 
suelos 

Con la información recabada en el diagnóstico de parcela y con 

base en la disponibilidad de maquinaria de la región, se propone 

un esquema de acondicionamiento (manejo de suelo)  en función 

de los factores limitantes, por ejemplo si la parcela no presenta 

limitantes, y solo se requiere formar las camas permanentes, se 

propone solo esta práctica, pero si por el contrario presenta pro-

blemas por ejemplo de compactación, es necesario recomendable 

realizar, la práctica de subsoleo, acompañada de rastreo y forma-

ción de camas permanentes , antes de iniciar en el sistema. Cabe 

recalcar que este proceso de acondicionamiento se realiza solo 

durante el primer año, el cual se le denomina año cero, posterior-

mente las actividades de movimiento de suelo se reducen si así lo 

requiere solo a la reformación de la camas permanentes o si son 

siembras en plano, ya no se requiere mover el suelo, reduciendo de 

manera significativa los costos pro preparación de suelo, y favore-

ciendo la formación de agregados del suelo que conllevan otros 

beneficios.  

  Planeación de labranza mínima 
  Establecer los procesos de labranza a partir de la planeación de los 

cultivos que se desarrollarán, las parcelas que se incorporarán en 

cada ciclo de siembra, los atributos de suelo y diseño de las labores 

de preparación de suelo 

  Plan de incorporación de materia orgánica 

  Las condiciones del suelo y las demandas de los cultivos a ser 

sembrados, determinan los requerimientos de materia orgánica 

que conformará la estrategia de fertilización y manejo del suelo, lo 

que implica el establecimiento de los procesos de producción o 

adquisición de este insumo y de su aplicación 

Cultivo   
 Selección de 

especies y va-
riedades 

Se requiere identificar las especies idóneas con base en la región 

de implementación, para lograr tener una mayor diversidad de 

especies en los predios. La diversificación en especies vegetales 

conduce a cambios positivos en las condiciones abióticas y atrae a 

poblaciones de fauna y se desarrollan cualidades que permiten al 

sistema funcionar, de manera que se mantiene la fertilidad, la 

productividad y regula las poblaciones de plagas. La consideración 

de plantas nativas será una buena práctica a considerar. 
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 Diseño de dos o 
más ciclos 
anuales 

Consiste en alternar plantas de diferentes familia  y con necesida-

des nutritivas diferentes en un mismo lugar durante distintos ci-

clos, con ello se logra que la fertilidad del suelo no se agote y que 

las plagas y enfermedades que afectan  a un tipo de plantas no 

perduren en el suelo por un tiempo determinado.  Con esta prácti-

ca se aprovecha mejor los nutrientes en el suelo gracias a las dife-

rentes necesidades nutritivas de las plantas y los sistemas radicu-

lares diferentes, se controlan mejor las malezas y disminuyen los 

problemas de plagas y enfermedades, al no encontrar  su hospede-

ro habitual. 

 Diseño del sis-
tema agrícola 
intercalado con 
árboles frutales 

Es un sistema de cultivo intercalado, constituido por tres especies, 

el árbol frutal, el maíz y frijol u otra especie comestible, de prefe-

rencia leguminosa, en intensa interacción agronómica y que tiene 

como propósitos, la producción de maíz y frijol. 

 Diseños per-
maculturales 

Es el diseño consciente de hábitats humanos productivos que tie-

nen la diversidad, estabilidad y adaptabilidad de los ecosistemas 

Agua   
 Gestión hídrica 

(riego, tempo-
ral) 

Planeación de los requerimientos de agua para la producción y de 

las fuentes, disponibilidades y factores estacionales que afectan el 

suministro de agua. Incluye el análisis de las condiciones del suelo, 

topografía, niveles de retención, escorrentía, capacidad de alma-

cenamiento, sistemas de distribución. 

Comercialización 
 Manejo posco-

cecha 
Desde el momento en que el producto de la cosecha es separado de 

la planta, es necesario planear una serie de actividades relaciona-

das con la etapa de poscosecha. Las prácticas en la etapa se conci-

ben como un conjunto de procesos integrados y secuencializados 

que en principio van desde la clasificación, selección, lavado, lim-

piado y empaque del producto hasta que llegue al mercado o in-

dustria procesadora. Tienen como objetivo principal la preserva-

ción de la calidad, la integridad física de productos frescos después 

de la cosecha has su consumo. . Algunos de los actividades impor-

tantes dentro de este conjunto de procesos son: Identificar dentro 

de su propia experiencia actividades poscosecha que haya aplicado 

o que requiera aplicar en su empresa; Dimensionar la magnitud 

económica y social del mal manejo poscosecha de los alimentos y 

valorar los beneficios de un buen tratamiento, no sólo para evitar 

pérdidas de productos, sino también para regular los picos de ofer-
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ta y demanda; Conocer el efecto de la temperatura, la humedad, el 

empaque y los tratamientos suplementarios en la poscosecha; 

Reconocer la importancia de la logística como actividad especiali-

zada que permite racionalizar la llegada de los productos a los 

consumidores; Valorar la importancia de establecer sistemas de 

seguimiento que faciliten el cumplimiento de la obligación norma-

tiva y de la responsabilidad social de proveer información sobre 

los pasos que ha seguido un alimento antes de llegar al consumi-

dor.  

 Mercadeo/plan 
de negocios 

Esta práctica comprende una serie de actividades interconectadas 

que van desde la selección del mercado donde se ubicará el pro-

ducto, planificación del cultivo y cosecha, embalaje, transporte, 

almacenamiento, elaboración de productos agrícolas y de alimen-

tos, la distribución y venta de los mismos. Se propone, si es posi-

ble, la elaboración de un plan de negocios, que permita tener cla-

ros los objetivos a donde se quiere llegar y orientar las acciones 

hacia el cumplimiento de dichos objetivos. Debe contener el Plan 

de Operaciones,  que incluye una descripción detallada de cómo el 

producto será producido, específicamente, se enfoca en el sistema 

de producción que será usado; los recursos físicos disponibles y los 

que se necesitarán obtener (comprar o alquilar); el tamaño o capa-

cidad del negocio; y las regulaciones que afectan la producción del 

producto, tales como permisos, licencias y zonificación. Un Plan 

de Recursos Humanos, que describe la estructura de la organiza-

ción del negocio (el gerente, el número y tipo de empleados que se 

necesitarán y los sueldos y beneficios que ellos recibirán). Un Plan 

de Finanzas que incluye las inversiones requeridas y provee un 

análisis detallado de cuando y como los ingresos van a ser igual a 

los gastos. También provee una proyección de las ganancias, del 

flujo de caja y hoja de balances. Y por último un Plan de Mercadeo, 

donde se identifica al cliente; describe el producto que se va a 

ofrecer; examina la competencia, la estrategia para fijar precios y 

hacer la publicidad; la predicción de ventas; y explica cómo se va a 

empacar y distribuir el producto. 

Elaboración de documentos con información de precios, para 

mantener informados a los productores, industriales, consumido-

res e interesados en general, y la difusión de algunos productos de 

la zona y la complementación de boletines informativos, para apo-
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yar la toma de decisiones. 

ETAPA 2. Instalación 

Suelo   
 Obras conser-

vación suelos y 
control erosión 

Consiste en la remoción de suelo de las partes altas, su acarreo y 

depósito en las bajas, a fin de dejar una superficie plana, que se 

ajuste hasta donde sea posible a las pendientes naturales del te-

rreno, y que facilite las labores agrícolas, especialmente para la 

aplicación del agua de riego, en parcelas donde se dispone de este 

recurso. Otras prácticas como cercos vivos son deseables. Los 

cercos vivos consisten  la creación de formaciones lineales de árbo-

les y arbustos autóctonos, dispuestos en una única o varias hileras. 

Su forma y altura dependen de los objetivos que persigan: bordear 

la finca, delimitar parcelas y propiedades o separar los terrenos de 

cursos de agua, humedales, caminos, carreteras u otras infraes-

tructuras.  Su finalidad es reducir la velocidad del agua sobre la 

superficie y retener la tierra que va siendo arrastrada, también 

protegen al suelo de la erosión eólica, al hacer que disminuya la 

velocidad del viento. 

También se podrán considerar terrazas o otras prácticas en esta 

categoría. 

 Preparación y 
roturación de 
suelo 

Consiste en pasar una rastra en el suelo con el objetivo de desme-

nuzar los terrones  en el suelo, antes de formar las camas perma-

nentes o posterior al uso del subsuelo. En la agricultura de conser-

vación solo se utiliza en el año cero y solo si la parcela requiere del 

proceso de acondicionamiento. 

Remover el suelo por debajo de la capa arable, o roturar a bastante 

profundidad sin voltear la tierra, tiene como objetivo mejorar la 

aireación, favorecer el desarrollo de raíces y romper las capas du-

ras generadas por el paso continuo de implementos a la misma 

profundidad como la rastra o el arado. Solo se utiliza durante el 

año cero como parte del acondicionamiento de la parcela si esta 

así lo requiere.  

Solo en las regiones de mecanizado y donde se identifiquen que 

existen problemas  de compactación por piso de arado o rastra, se 

debe garantizar al menos que el productor pueda tener acceso a 

este servicio en caso de ser requerido. La práctica consiste en rom-

per esta capa dura en el suelo, para favorecer la aireación y la dis-

tribución de la humedad, así como el desarrollo de las raíces. 
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 Posturas sur-
cos / surcado 
doble cama 

Consiste en el trazo de los surcos perpendiculares a la pendiente, 

siguiendo una curva a nivel. Tiene como objetivo, reducir el escu-

rrimiento superficial y propiciar la infiltración de agua en el perfil 

del suelo. La camas permanentes anchas han demostrado un uso 

más eficiente del agua en condiciones de temporal por lo cual se 

recomienda su uso, se considera cama ancha a partir de 100 cm de 

ancho. Esta práctica esta en función de diversas variables entre 

ellas: el régimen de humedad, el cultivo a establecer, la textura del 

suelo entre otras y tiene entre sus objetivos, el aprovechar de ma-

nera más eficiente la humedad tanto en riego como en temporal y 

en algunos tipos de suelos pesados favorecer el drenaje de los 

mismos. Existen suelos donde no se requiere el uso de camas per-

manentes. 

 Curvas a nivel El trazo de curvas a nivel es una herramienta muy útil para dismi-

nuir los efectos erosivos del agua, así como disminuye la velocidad 

de las escorrentías favoreciendo la infiltración del agua al suelo. 

Esta tecnología en conjunto con otras tecnologías sustentables con 

base a la agricultura de conservación ofrece una alternativa para la 

recuperación de la productividad de los terrenos de ladera. Tam-

bién denominado surcado al contorno consiste en el trazo de los 

surcos perpendiculares a la pendiente, siguiendo una curva a nivel. 

Tiene como objetivo, reducir el escurrimiento superficial y propi-

ciar la infiltración de agua en el perfil del suelo. 

Cultivo   
 Bancos de se-

millas  
Almacenamiento de semillas en bancos de germoplasma, se en-

tiende desde el punto de vista de la mejora genética y conservación 

de las especies. La utilización comercial ofrece un valor agregado 

al producto en base a la certificación adquirida del material bilógi-

co, además de utilizarlas para su reproducción en campo y ofrecer-

las como producto puro de calidad, sobre todo en la producción de 

maíz, por lo que es imprescindible conservarlas antes de su com-

pleta contaminación o desaparición. El almacenamiento del mate-

rial biológico también protege eventos catastróficos como los 

desastres naturales, brotes de una enfermedad o plagas, así como 

la contaminación de las mismas por productos híbridos. Esta es 

una buena práctica deseable más no indispensable, en la AC. 
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ETAPA 3. Manejo 

Suelo   
 Fertilización  
 3.2.2.1.1 Abono 

orgánico 
El abono orgánico es una herramienta imprescindible para poder 

aportar nutrientes a la tierra para que ésta sea lo suficientemente 

fértil, y aumentar la actividad de los microorganismos del suelo 

para que las plantas crezcan y se desarrollen correctamente, este 

tipo de abonos aportan todo tipo de sustancias que necesitan las 

plantas para que no existan problemas por carencias de nutrien-

tes, entre los abonos producidos más destacados se encuentran: 

composta, turba, lombricomposteo y abono fermentado tipo bo-

cashi. 

 3.2.2.1.2 Composta Es el resultado de la descomposición de restos orgánicos como 

ramas, hojas, restos de plantas, cáscaras de frutas, hortalizas, etc. 

En los bosques lo encontramos de forma natural como una capa de 

tierra oscura que es el resultado de la descomposición de la hoja-

rasca. Con la aplicación de la composta estamos ayudando a la 

regeneración de la vida microbiana de la tierra y además estamos 

mejorando la textura y composición química del suelo. 

 3.2.2.1.3 Lombri-
composta 

Es la descomposición controlada de materia orgánica utilizando 

lombrices de tierra. La lombriz de tierra se alimenta del terreno 

que excava y según avanza en este deposita sus desechos en el 

terreno, convirtiéndolo en uno extremadamente fértil. Abono or-

gánico. Son todos aquellos residuos de origen animal y vegetal de 

los que las plantas pueden obtener importantes cantidades de 

nutrimentos: el suelo, con la descomposición de estos abonos, se 

ve enriquecido con carbono orgánico y mejora sus características 

físicas, químicas y biológicas. Biol. Es elaborado a partir del estiér-

col de los animales, utilizando un biodigestor, se usa como estimu-

lante foliar para las plantas. Está considerado como uno de los 

mejores fertilizantes orgánicos. Es un tipo de composta que se 

obtiene con la ayuda del proceso digestivo de las lombrices, su 

actividad mejora las propiedades de la composta, para aplicarlo 

debemos mezclarlo con la tierra. Tiene un pH neutro, por lo que 

está indicado para todo tipo de plantas. 

 3.2.2.1.4 Micorrizas Son insumos formulados con uno o varios microorganismos, los 

cuales, de una forma u otra, proveen o mejoran la disponibilidad 

de nutrientes cuando se aplican a los cultivos. Algunos ejemplo 
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son el uso de micorrizas del género Glomus, para favorecer una 

mayor exploración de las raíces, así como bacterias del genero 

Azospirillum brasilense, para la fijación de nitrógeno 

 3.2.2.1.5 Fertilidad 
reintegración 
de rastrojo 

En el sistema de agricultura de conservación el manejo de resi-

duos, juega un rol importante al ser la base del segundo principio 

del sistema, se debe garantizar la disponibilidad de residuos como 

cobertura, garantizando al menos un 30% de cobertura del suelo 

en zonas planas y al menos un 60% en zonas con pendiente mode-

rada. La regla es a mayor cobertura mayor son los beneficios del 

sistema. A mayor pendiente se requiere también mayor cobertura. 

El picado de residuos, es una practica que busca garantizar una 

mayor cobertura del suelo con base en los residuos de cultivo dis-

ponible, para ello se usan las herramientas con las que cuente el 

agricultor que pueden ser desde una desvaradora, la cosechadora 

en los sistemas mecanizados o un machete en sistemas de produc-

ción de baja escala.  

 3.2.2.1.6 Fertilización 
abonos verdes 

En donde sea viable con base en la disponibilidad de humedad, se 

recomienda utilizar plantas como abono verde, la cual tiene como 

objetivo: mejorar la fertilidad y aumentar el contenido de carbono 

orgánico en el suelo. Entre las especies recomendadas están: Ca-

navalia ensiformis, Phaseolus coccineus, Crotalaria spp., Mucuna 

pruriens 

 Dosificación de 
insumos 

Se refiere al concepto de aplicar a los cultivos, la fuente correcta, 

en la dosis correcta en el momento correcto y en el lugar correcto 

para optimizar el uso de los nutrientes y garantizar una nutrición 

adecuada del cultivo. Considera para la nutrición de los cultivos 

además de los fertilizantes de síntesis química, fuentes de abonos 

orgánicos, o el uso de biofertilizantes  para favorecer la nutrición 

del cultivo. Para esta práctica se requiere realizar análisis de suelo.  

 Labranza  
 3.2.2.1.7 Mínima 

labranza de 
suelo, labranza 
cero 

El laboreo debe perseguir un objetivo y responder a una necesidad 

real, ya que las intervenciones mecánicas en el terreno modifican 

sus propiedades físicas, químicas y biológicas. El movimiento mí-

nimo del suelo primer principio de la agricultura de conservación, 

permite al suelo conservar la estructura gracias a la adhesión de 

las partículas y a la formación de agregados que , reducen erosión, 

por ello la practica de movimiento de suelo es junto con la cober-

tura del mismo las más efectivas para la reducción de pérdidas de 
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suelo. 

 3.2.2.1.8 Cobertura de 
suelo 

La cobertura del suelo, favorece el proceso de infiltración, dismi-

nuye la energía de impacto de las gotas de lluvia, y reduce el escu-

rrimiento del agua sobre la superficie, favoreciendo la conserva-

ción del suelo.  Esta práctica busca garantizar una mayor cobertu-

ra del suelo con base en los residuos de cultivo disponible, para 

ello se usan las herramientas con las que cuente el agricultor que 

pueden ser desde una desvaradora, la cosechadora en los sistemas 

mecanizados o un machete en sistemas de producción de baja 

escala. Es el resultado de restos vegetales que se han ido descom-

poniendo con un nivel alto de humedad y poco oxígeno, es una 

materia esponjosa y fibrosa. Ayuda a estimular el crecimiento de 

las raíces de las plantas, a mejorar la estructura de la tierra dando 

más esponjosidad, evita el arrastre de nutrientes y favorecer la 

absorción de agua. Son residuos de origen animal y vegetal que 

adicionados a los suelos mejoran sus características químicas, 

físicas y biológicas Efecto de la aplicación de residuos vegetales al 

suelo sobre las propiedades físicas del mismo. Con base en violes 

se formulan aplicaciones foliares que permiten complementar la 

fertilización al suelo. La cobertura del suelo, favorece el proceso de 

infiltración, reduce la temperatura del suelo y por lo tanto la eva-

poración, favorece la condensación del agua en la misma cobertu-

ra, por lo que se logra tener mayor disponibilidad de agua en el 

suelo. 

Agua   
 Gestión hídrica 

(riego, tempo-
ral) 

Planeación de los requerimientos de agua para la producción y de 

las fuentes, disponibilidades y factores estacionales que afectan el 

suministro de agua. Incluye el análisis de las condiciones del suelo, 

topografía, niveles de retención, escorrentía, capacidad de alma-

cenamiento, sistemas de distribución. 

Cultivo Rotación  
 3.2.2.1.9 Rotación de 

cultivos alter-
nos 

Consiste en alternar plantas de diferentes familia  y con necesida-

des nutritivas diferentes en un mismo lugar durante distintos ci-

clos, con ello se logra que el la fertilidad del suelo se agote y que 

las plagas y enfermedades que afectan  a un tipo de plantas perdu-

ren en el suelo por un tiempo determinado.  Con esta práctica se 

aprovecha mejor los nutrientes en el suelo gracias a las diferentes 

necesidades nutritivas de las plantas y los sistemas radiculares 
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diferentes, se controlan mejor las malezas y disminuyen los pro-

blemas de plagas y enfermedades, al no encontrar  su hospedero 

habitual. 

 Manejo de pla-
gas, malezas y 
enfermedades 

El manejo integrado de plagas es una estrategia que utiliza una 

amplia variedad de métodos de control y enfoques para el control 

de plagas, manteniendo a las poblaciones de las plagas en niveles 

que no causen pérdidas a los agricultores. Las buenas prácticas 

MIP se concentran en los siguientes métodos de control: Control 

biológico: usa enemigos naturales (depredadores, parásitos y mi-

croorganismos) de la plaga a combatir. Controles culturales: al 

mantener los cultivos ordenados y limpios y cambiar maneras en 

cómo se maneja el cultivo se puede controlar algunas plagas (p.ej. 

el uso de cultivos de cobertura para controlar malezas). Control 

Etológico: el comportamiento de la plaga se usa para controlarla 

(trampas de luz o de color que atraen a la plaga a controlar). Con-

trol Químico selectivo: cuando necesario se aplican pesticidas de 

bajo impacto ambiental en dosis y combinaciones que controlan la 

plaga pero causan menor daño a sus enemigos naturales, la biodi-

versidad en general y las personas. 

 Prácticas culturales 
 Diversificación 

de cultivos In-
tercalados y 
alternos 

Establecimiento de las especies y cultivos que se sembrarán en las 

parcelas en cada una de las modalidades de intercalado, como 

siembra simultánea como cultivos asociados y de rotación, en la 

alternación de uso del suelo entre un cultivo, descanso y otro culti-

vo. Esta práctica implica el establecimiento de tiempos y planea-

ción de mediano plazo, mínimo de tres años 

 Asociación de 
policultivos 

Consiste en la plantación conjunta de distintos cultivos, con la 

intención de que se ayuden entre sí en la captación de nutrientes, 

el control de plagas, la polinización, así como otros factores que 

mejoren la productividad. En el modelo tipo, esta práctica, está 

enfocada principalmente al sistema de producción de la milpa y se 

define como el sistema en el cual dos o más especies de plantas se 

plantan con suficiente proximidad espacial para dar como resulta-

do una competencia inter-específica.  

 Híbridos Juegan un rol principal en los sistemas mecanizados y de su buena 

selección depende parte del rendimiento, ya que aunque existen 

muchas opciones en el mercado, algunos de desarrollan mejor que 

otros en algunos nichos agroecológicos, son el resultado de la cru-
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za mediante métodos convencionales de dos o más líneas puras 

que aprovecha la heterosis o vigor híbridos y que expresan un alto 

potencial de rendimiento en su primer generación.  

 Siembra  

 Manejo de den-
sidades de cul-
tivo 

Se refiere a la cantidad de semilla a utilizar por unidad de superfi-

cie así como la distribución entre las plantas, tiene como objetivo 

maximizar el aprovechamiento de los recursos naturales, luz, agua 

y suelo, si como hacer un uso más eficiente de los insumos aplica-

dos a los cultivos. Un buen diseño en el arreglo de siembra por 

ejemplo, garantiza tener una competencia oportuna sobre la male-

za requiriendo menor cantidad de mano de obra o de insumos 

para su control.  

 Siembra de 
cultivos de co-
bertura 

Cada vez es más frecuente el uso de cubiertas vegetales, confor-

madas por vegetación espontánea o mediante la siembra de una o 

varias especies vegetales, que se van controlando mediante cortas, 

en el caso de cubiertas permanentes, o se incorporan al terreno 

llegado el inicio de ciclo, cuando se trata de cubiertas temporales. 

Los cultivos de cobertura se definen como una cobertura vegetal 

viva que cubre el suelo y que es temporal o permanente, el cual 

está cultivado en asociación con otras plantas (intercalado, en 

relevo o en rotación)". La cobertura del suelo, favorece el proceso 

de infiltración, disminuye la energía de impacto de las gotas de 

lluvia, y reduce el escurrimiento del agua sobre la superficie, favo-

reciendo la conservación del suelo. Aunque los cultivos de cober-

tura pueden pertenecer a cualquier familia de plantas, la mayoría 

son leguminosas. Ejemplos de cultivos de cobertura no-

leguminosas son avena negra (Avena strigosa), avena amarilla 

(Avena byzantina), Raphinus sativus var. oleiferus y el ryegrass 

italiano (Lolium multiflorum).   

 Siembra fruta-
les intercalados 
cultivos 

Planeación y siembra de árboles frutales en las parcelas de cultivos 

de la milpa, de acuerdo con la estrategia adoptada para el modelo 

de producción de agricultura de conservación. Implica la selección 

de frutales y el establecimiento del plan de manejo y aprovecha-

miento 
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 Enriquecimien-
to de cultivos 

Depender de un solo cultivo puede traer consecuencias graves y 

expone a los agricultores a peligros innecesarios. Una baja repen-

tina del valor en el mercado de un producto podría rebajar de ma-

nera sustancial los ingresos de un productor de monocultivos. 

Otros factores como el clima o las plagas podrían destruir la cose-

cha e impedir la continuidad de la producción. El enriquecimiento 

o diversificación de cultivos propicia la seguridad alimentaria de 

las comunidades y de los productores, con la ventaja de obtener 

una mejor dieta familiar al disponer de una gran variedad de ver-

duras y frutas además que la productividad aumentada de su par-

cela diversificada, les permite producir excedentes que pueden 

comercializar. 

ETAPA 4. Componente comercialización 
Comercio justo y/o sellos 
verdes 

Comercio alternativo al comercio convencional, que se basa en la 

cooperación entre productores y consumidores. Los productores 

tienen un trato más justo y condiciones comerciales más prove-

chosas esto les permite mejorar sus condiciones de vida y hacer 

planes de futuro. Sellos verdes: Medios que permiten orientar a 

los consumidores para que prefieran productos o servicios que 

afecten menos al medio ambiente cuando son comparados con 

productos o servicios similares. Símbolos registrados y reconoci-

dos que por lo general se refieren al cumplimiento de requisitos 

establecidos en normas de protección ambiental, por parte de los 

productores, los comercializadores y los consumidores 

Valor agregado en trans-
formación 

Facilita al productor las condiciones para el aumento de la pro-

ductividad, la competitividad, y el desarrollo de encadenamien-

tos productivos que propicien la seguridad alimentaria y la gene-

ración de empleo y bienestar. 

 

3.3 COMPONENTE 2. SISTEMA DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL 

Este componente, comprende todas aquellas prácticas de producción necesarias en 
la implementación de un modelo agroforestal, teniendo en cuenta el análisis de la 
información de los sistemas de producción de la región, las características genera-
les de la unidad de producción donde se implementará el modelo y el diagnóstico 
de parcelas. Esta conformado por un  conjunto de acciones y procedimientos que 
tienen por objeto, el diseño del sistema, la instalación y el manejo, forestal y de cul-
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tivos; el manejo de los suelos y del agua. El sistema de producción definido, debe 
propender por la protección, la conservación, la restauración y el aprovechamiento 
de los recursos y servicios ambientales del ecosistema, considerando los principios 
ecológicos, respetando la integralidad funcional e interdependencia, sin que merme 
la capacidad productiva de los ecosistemas y recursos existentes en la misma.  
Este componente consta de cuatro procesos o etapas, diseño de la implementación 
del sistema de producción, la instalación, el manejo y comercialización 

 

ETAPA 1. Diseño del sistema 

Suelo   
 Planeación 

actividades de 
preparación 
de suelos y 
limpieza de 
terreno 

Con la información recabada en el diagnóstico de parcela y con 

base en la disponibilidad de maquinaria de la región, se propone 

un esquema de acondicionamiento (manejo de suelo)  en función 

de los factores limitantes, por ejemplo si la parcela no presenta 

limitantes, y solo se requiere formar las camas permanentes, se 

propone solo esta práctica, pero si por el contrario presenta pro-

blemas por ejemplo de compactación, es necesario recomendable 

realizar, la práctica de subsoleo,  acompañada de rastreo y forma-

ción de camas permanentes , antes de iniciar en el sistema. Cabe 

recalcar que este proceso de acondicionamiento se realiza solo 

durante el primer año, el cual se le denomina año cero, posterior-

mente las actividades de movimiento de suelo se reducen si así lo 

requiere solo a la reformación de la camas permanentes o si son 

siembras en plano, ya no se requiere mover el suelo, reduciendo de 

manera significativa los costos pro preparación de suelo, y favore-

ciendo la formación de agregados del suelo que conllevan otros 

beneficios.  

 Planeación de 
labranza mí-
nima 

Establecer los procesos de labranza a partir de la planeación de los 

cultivos que se desarrollarán, las parcelas que se incorporarán en 

cada ciclo de siembra, los atributos de suelo y diseño de las labores 

de preparación de suelo 

 Plan de in-
corporación 
de materia 
orgánica 

Las condiciones del suelo y las demandas de los cultivos a ser 

sembrados, determinan los requerimientos de materia orgánica 

que conformará la estrategia de fertilización y manejo del suelo, lo 

que implica el establecimiento de los procesos de producción o 

adquisición de este insumo y de su aplicación 

Cultivo   
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 Diseño de 
tecnologías 
agroforestales 

Es la definición del arreglo de componentes agroforestales, con 

ciertas disposiciones en el tiempo y espacio. Clasificatoriamente 

las tecnologías agroforestales son las cercas vivas, árboles en lin-

deros, etc. 

 Diseño de 
parcelas 

Esta práctica nos permite diseñar la parcela, con base en la infor-

mación del sistema de producción de la región y las características 

generales de la unidad de producción. Para ello, se definen las 

condiciones del suelo,  la disponibilidad de agua, las condiciones 

de siembra y el arreglo espacial de los estratos 

 Selección de 
especies va-
riedades nati-
vas 

Se requiere identificar las especies idóneas con base en la región 

de implementación, para lograr tener una mayor diversidad de 

especies en los predios. La diversificación en especies vegetales 

conduce a cambios positivos en las condiciones abióticas y atrae a 

poblaciones de fauna y se desarrollan cualidades que permiten al 

sistema funcionar, de manera que se mantiene la fertilidad, la 

productividad y regula las poblaciones de plagas 

 Diseño de dos 
o más ciclos 
anuales 

Cultivar dos especies en el mismo año en secuencia, sembrar o 

trasplantar una después de cosechar la otra, este concepto es igual 

para un cultivo triple. Sistemas Agroforestales Secuenciales: 

Se denominan así, cuando existe una relación cronológica entre las 

cosechas anuales y los productos arbóreos o sea que los cultivos 

anuales y las plantaciones se suceden en el tiempo. 

 Diseño del 
sistema agrí-
cola interca-
lado con árbo-
les frutales 

Un sistema de cultivo intercalado, constituido por tres especies, el 

árbol frutal, el maíz y frijol u otra especie comestible, de preferen-

cia leguminosa, en intensa interacción agronómica y que tiene 

como propósitos, la producción de maíz y frijol.  

 Diseños per-
maculturales 

Es el diseño consciente de hábitats humanos productivos que tie-

nen la diversidad, estabilidad y adaptabilidad de los ecosistemas 

Agua   
 Gestión hídri-

ca (riego, 
temporal) 

Planeación de los requerimientos de agua para la producción y de 

las fuentes, disponibilidades y factores estacionales que afectan el 

suministro de agua. Incluye el análisis de las condiciones del suelo, 

topografía, niveles de retención, escorrentía, capacidad de alma-

cenamiento, sistemas de distribución. Protección al recurso hídri-

co: Se deberán definir y delimitar las fajas protectoras a las fuentes 

(lagos, lagunas, nacimientos) y cauces de agua permanente, inter-

mitentes o temporales y efímeros. Las cuencas altas son zonas de 

protección exclusiva, donde no se permitirán actividades cuando 
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estas estén declaradas. 

Comercialización 
 Manejo pos-

cocecha 

Desde el momento en que el producto de la cosecha es separado de 

la planta, es necesario planear una serie de actividades relaciona-

das con la etapa de poscosecha. Las prácticas en la etapa se conci-

ben como un conjunto de procesos integrados y secuencializados 

que en principio van desde la clasificación, selección, lavado, lim-

piado y empaque del producto hasta que llegue al mercado o in-

dustria procesadora. Tienen como objetivo principal la preserva-

ción de la calidad, la integridad física de productos frescos después 

de la cosecha has su consumo. Algunos de los actividades impor-

tantes dentro de este conjunto de procesos son: Identificar dentro 

de su propia experiencia actividades poscosecha que haya aplicado 

o que requiera aplicar en su empresa; Dimensionar la magnitud 

económica y social del mal manejo poscosecha de los alimentos y 

valorar los beneficios de un buen tratamiento, no sólo para evitar 

pérdidas de productos, sino también para regular los picos de ofer-

ta y demanda; Conocer el efecto de la temperatura, la humedad, el 

empaque y los tratamientos suplementarios en la poscosecha; 

Reconocer la importancia de la logística como actividad especiali-

zada que permite racionalizar la llegada de los productos a los 

consumidores; Valorar la importancia de establecer sistemas de 

seguimiento que faciliten el cumplimiento de la obligación norma-

tiva y de la responsabilidad social de proveer información sobre 

los pasos que ha seguido un alimento antes de llegar al consumi-

dor.  

 Merca-
deo/plan de 
negocios 

Esta práctica comprende una serie de actividades interconectadas 

que van desde la selección del mercado donde se ubicará el pro-

ducto, planificación del cultivo y cosecha, embalaje, transporte, 

almacenamiento, elaboración de productos agrícolas y de alimen-

tos, la distribución y venta de los mismos. Se propone, si es posi-

ble, la elaboración de un plan de negocios, que permita tener cla-

ros los objetivos a donde se quiere llegar y orientar las acciones 

hacia el cumplimiento de dichos objetivos. Debe contener el Plan 

de Operaciones,  que incluye una descripción detallada de cómo el 

producto será producido, específicamente, se enfoca en el sistema 

de producción que será usado; los recursos físicos disponibles y los 

que se necesitarán obtener (comprar o alquilar); el tamaño o capa-
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cidad del negocio; y las regulaciones que afectan la producción del 

producto, tales como permisos, licencias y zonificación. Un Plan 

de Recursos Humanos, que describe la estructura de la organiza-

ción del negocio (el gerente, el número y tipo de empleados que se 

necesitarán y los sueldos y beneficios que ellos recibirán). Un Plan 

de Finanzas que incluye las inversiones requeridas y provee un 

análisis detallado de cuando y como los ingresos van a ser igual a 

los gastos. También provee una proyección de las ganancias, del 

flujo de caja y hoja de balances. Y por último un Plan de Mercadeo, 

donde se identifica al cliente; describe el producto que se va a 

ofrecer; examina la competencia, la estrategia para fijar precios y 

hacer la publicidad; la predicción de ventas; y explica como se va a 

empacar y distribuir el producto. 

Elaboración de documentos con información de precios, para 

mantener informados a los productores, industriales, consumido-

res e interesados en general, y la difusión de algunos productos de 

la zona y la complementación de boletines informativos, para apo-

yar la toma de decisiones. 

ETAPA 2. Instalación 

Bancos de germoplasma Almacenamiento de semillas en bancos de germoplasma, se en-

tiende desde el punto de vista de la mejora genética y conservación 

de las especies. La utilización comercial ofrece un valor agregado 

al producto en base a la certificación adquirida del material bilógi-

co, además de utilizarlas para su reproducción en campo y ofrecer-

las como producto puro de calidad, sobre todo en la producción de 

maíz, por lo que es imprescindible conservarlas antes de su com-

pleta contaminación o desaparición. El almacenamiento del mate-

rial biológico también protege eventos catastróficos como los 

desastres naturales, brotes de una enfermedad o plagas, así como 

la contaminación de las mismas por productos híbridos. 

Limpieza de terreno La limpieza eficaz del terreno así como la preparación del mismo, 

esta en función de los factores limitantes, como la sucesión ecoló-

gica y la compactación del mismo. La primera limitante hace refe-

rencia a la sucesión que se presenta después de un disturbio, en 

este caso si se ha dejado el terreno en periodo de barbecho, las 

especies pioneras y/o tardías predisponen el carácter de limpieza 

por métodos químicos o mecánicos. La segunda limitante hace 
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referencia si el terreno ha sido compactado por agentes externos y 

es necesario realizar un método mecánico con subsoleo, lo que 

significa roturar el suelo con un implemento en forma de cincel 

para luego incorporar materia orgánica y así formar la capa arable 

y productiva. Los métodos mecánicos de preparación del suelo 

tienen la ventaja de exponer al ambiente algunos agentes patóge-

nos que pueden ser  perjudiciales para las especies vegetales a 

implementar en el sistema, después el terreno puede ser nivelado 

facilitando el manejo del agua. El volteo del suelo favorece la ger-

minación uniforme de las semillas y un buen enraizamiento de las 

plantas.  Actualmente también existe la tendencia de una labranza 

mínima o labranza cero con el fin de evitar la perturbación del 

suelo y fortalecer los microorganismos, que vendrían a revolucio-

nar el ámbito de buenas prácticas 

Viveros forestales El vivero es una instalación que tiene como propósito fundamental 

la producción de plantas. Este sitio constituye el mejor medio para 

seleccionar, producir y propagar masivamente especies útiles para 

el sistema. La producción de plantas en viveros permite prevenir y 

controlar los efectos de los depredadores y de enfermedades que 

dañan a las plántulas en su etapa de mayor vulnerabilidad. Gracias 

a que se les proporcionan los cuidados necesarios y las condiciones 

propicias para lograr un buen desarrollo, las plantas tienen mayo-

res probabilidades de sobrevivencia y adaptación cuando se les 

trasplanta a su lugar definitivo 

Comercialización 
 Instalaciones 

para trans-
formación 

Definición y establecimiento de las instalaciones de transforma-

ción en los procesos de producción, industrialización y comerciali-

zación de productos agrícolas, forestales y biológicos. Se definen y 

establecen las instalaciones necesarias para los procesos de selec-

ción de calidad, clasificación (por tamaño), embalaje-empaque y 

almacenamiento de la producción agrícola, a pesar que no haya 

transformación en sí y también las instalación de las transforma-

ciones posteriores de los productos y subproductos obtenidos de la 

primera transformación de la materia prima agrícola. De igual 

manera, se deben establecer las instalaciones necesarias para la 

transformación de los productos forestales y agrícolas no-

alimentarios, que sirven como materias primas en la actividades 

industriales. 
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ETAPA 3. Manejo 
Suelo   
 Fertilización  

 Abono orgánico 
 Composta  
  Es el resultado de la descomposición de restos orgánicos como 

ramas, hojas, restos de plantas, cáscaras de frutas, hortalizas, etc. 

En los bosques lo encontramos de forma natural como una capa de 

tierra oscura que es el resultado de la descomposición de la hoja-

rasca. Con la aplicación de la composta estamos ayudando a la 

regeneración de la vida microbiana de la tierra y además estamos 

mejorando la textura y composición química del suelo. 

 Lombri-
composta 

Está considerado como uno de los mejores fertilizantes orgánicos. 

Es un tipo de composta que se obtiene con la ayuda del proceso 

digestivo de las lombrices, su actividad mejora las propiedades de 

la composta, para aplicarlo debemos mezclarlo con la tierra. Tiene 

un pH neutro, por lo que está indicado para todo tipo de plantas 

 Micorrizas Son insumos formulados con uno o varios microorganismos, los 

cuales, de una forma u otra, proveen o mejoran la disponibilidad 

de nutrientes cuando se aplican a los cultivos. Algunos ejemplo 

son el uso de micorrizas del genero Glomus, para favorecer una 

mayor exploración de las raíces, así como bacterias del genero 

Azospirillum brasilense, para la fijación de nitrógeno 

 Reintegración 
de rastrojo 

En el sistema de agricultura de conservación el manejo de resi-

duos, juega un rol importante al ser la base del segundo principio 

del sistema, se debe garantizar la disponibilidad de residuos como 

cobertura, garantizando al menos un 30% de cobertura del suelo 

en zonas planas y al menos un 60% en zonas con pendiente mode-

rada. La regla es a mayor cobertura mayor son los beneficios del 

sistema. A mayor pendiente se requiere también mayor cobertura. 

El picado de residuos, es una practica que busca garantizar una 

mayor cobertura del suelo con base en los residuos de cultivo dis-

ponible, para ello se usan las herramientas con las que cuente el 

agricultor que pueden ser desde una desvaradora, la cosechadora 

en los sistemas mecanizados o un machete en sistemas de produc-

ción de baja escala.  

 Fertilización 
abonos verdes 

En donde sea viable con base en la disponibilidad de humedad, se 

recomienda utilizar plantas como abono verde, la cual tiene como 

objetivo: mejorar la fertilidad y aumentar el contenido de carbono 
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orgánico en el suelo. Entre las especies recomendadas están: Ca-

navalia ensiformis, Phaseolus coccineus, Crotalaria spp., Mucuna 

pruriens 

 Dosificación 
de insumos 

Se refiere al concepto de aplicar a los cultivos, la fuente correcta, 

en la dosis correcta en el momento correcto y en el lugar correcto 

para optimizar el uso de los nutrientes y garantizar una nutrición 

adecuada del cultivo. Considera para la nutrición de los cultivos 

además de los fertilizantes de síntesis química, fuentes de abonos 

orgánicos, o el uso de biofertilizantes  para favorecer la nutrición 

del cultivo.  

 Labranza  
 Mínima la-

branza de 
suelo, labran-
za cero 

El laboreo debe perseguir un objetivo y responder a una necesidad 

real, ya que las intervenciones mecánicas en el terreno modifican 

sus propiedades físicas, químicas y biológicas. El movimiento mí-

nimo del suelo primer principio de la agricultura de conservación, 

permite al suelo conservar la estructura gracias a la adhesión de 

las partículas y a la formación de agregados que , reducen erosión, 

por ello la practica de movimiento de suelo es junto con la cober-

tura del mismo las más efectivas para la reducción de pérdidas de 

suelo. 

 Cobertura de 
suelo 

La cobertura del suelo, favorece el proceso de infiltración, dismi-

nuye la energía de impacto de las gotas de lluvia, y reduce el escu-

rrimiento del agua sobre la superficie, favoreciendo la conserva-

ción del suelo.  Esta practica busca garantizar una mayor cobertu-

ra del suelo con base en los residuos de cultivo disponible, para 

ello se usan las herramientas con las que cuente el agricultor que 

pueden ser desde una desvaradora, la cosechadora en los sistemas 

mecanizados o un machete en sistemas de producción de baja 

escala. Es el resultado de restos vegetales que se han ido descom-

poniendo con un nivel alto de humedad y poco oxígeno, es una 

materia esponjosa y fibrosa. Ayuda a estimular el crecimiento de 

las raíces de las plantas, a mejorar la estructura de la tierra dando 

más esponjosidad, evita el arrastre de nutrientes y favorecer la 

absorción de agua. Son residuos de origen animal y vegetal que 

adicionados a los suelos mejoran sus características químicas, 

físicas y biológicas Efecto de la aplicación de residuos vegetales al 

suelo sobre las propiedades físicas del mismo. Con base en violes 

se formulan aplicaciones foliares que permiten complementar la 
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fertilización al suelo. La cobertura del suelo, favorece el proceso de 

infiltración, reduce la temperatura del suelo y por lo tanto la eva-

poración, favorece la condensación del agua en la misma cobertu-

ra, por lo que se logra tener mayor disponibilidad de agua en el 

suelo. 

 Especies vege-
tales regene-
radoras de 
suelos 

Son prácticas vegetativas que consideran el desarrollo de plantas o 

cultivos, con la finalidad de mejorar la capacidad de almacena-

miento de agua en el suelo y disminuir la erosión. Estas son muy 

efectivas para controlar la erosión, ya que actúan como amorti-

guadores de la lluvia y del escurrimiento superficial, además ayu-

dan a mejorar las condiciones internas del suelo (deficiencias de 

humedad, texturas gruesas, baja fertilidad, permeabilidad alta, 

baja retención, etc.). Como objetivo se encuentra la diversificación 

e incremento de la producción, aunada la conservación. Entre este 

grupo de prácticas se pueden señalar: la densidad de población 

vegetal, la fecha de siembra, control de malezas, arreglo topológi-

co, uso variedades (preferentemente caducifolias) y siembras múl-

tiples. 

Cultivo   
 Manejo inte-

grado de pla-
gas, malezas y 
enfermedades 

El manejo integrado de plagas es una estrategia que utiliza una 

amplia variedad de métodos de control y enfoques para el control 

de plagas, manteniendo a las poblaciones de las plagas en niveles 

que no causen pérdidas a los agricultores. Las buenas prácticas 

MIP se concentran en los siguientes métodos de control: Control 

biológico: usa enemigos naturales (depredadores, parásitos y mi-

croorganismos) de la plaga a combatir. Controles culturales: al 

mantener los cultivos ordenados y limpios y cambiar maneras en 

cómo se maneja el cultivo se puede controlar algunas plagas (p.ej. 

el uso de cultivos de cobertura para controlar malezas). Control 

Etológico: el comportamiento de la plaga se usa para controlarla 

(trampas de luz o de color que atraen a la plaga a controlar). Con-

trol Químico selectivo: cuando necesario se aplican pesticidas de 

bajo impacto ambiental en dosis y combinaciones que controlan la 

plaga pero causan menor daño a sus enemigos naturales, la biodi-

versidad en general y las personas. 

 Prácticas culturales agrícolas 
 Diversifica-

ción de culti-
vos Intercala-

Establecimiento de las especies y cultivos que se sembrarán en las 

parcelas en cada una de las modalidades de intercalado, como 
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dos y alternos siembra simultánea como cultivos asociados y de rotación, en la 

alternación de uso del suelo entre un cultivo, descanso y otro culti-

vo. Esta práctica implica el establecimiento de tiempos y planea-

ción de mediano plazo, mínimo de tres años. 

 Asociación de 
policultivos 

Consiste en la plantación conjunta de distintos cultivos, con la 

intención de que se ayuden entre sí en la captación de nutrientes, 

el control de plagas, la polonización, así como otros factores que 

mejoren la productividad. En el modelo tipo, esta práctica, está 

enfocada principalmente al sistema de producción de la milpa y se 

define como el sistema en el cual dos o más especies de plantas se 

plantan con suficiente proximidad espacial para dar como resulta-

do una competencia inter-específica.  

 Diversidad de 
semillas 

Al crear un agroecosistema más complejo y diverso aumenta el 

potencial de obtener interacciones benéficas. La diversificación en 

especies vegetales conduce a cambios positivos en las condiciones 

abióticas y atrae a poblaciones de fauna y se desarrollan cualida-

des que permiten al sistema funcionar, de manera que se mantiene 

la fertilidad, la productividad y regula las poblaciones de plagas. 

 Manejo de 
densidades de 
cultivo 

La densidad de plantas es la herramienta más efectiva para mejo-

rar la captura de luz. La cantidad de plantas necesarias para lograr 

plena cobertura es función del área foliar de cada una y de la dis-

posición de sus hojas (erectas o planas). Plantas poco foliosas y de 

hojas erectas requerirán densidades mayores para conseguir la 

cobertura total del suelo. Las bajas densidades afectan significati-

vamente la captura de luz y, en consecuencia, el crecimiento del 

cultivo. Es por esto que el maíz presenta una notable respuesta al 

aumento de la densidad en términos de producción de biomasa. 

 Siembra de 
cultivos de 
cobertura 

Cada vez es más frecuente el uso de cubiertas vegetales, confor-

madas por vegetación espontánea o mediante la siembra de una o 

varias especies vegetales, que se van controlando mediante cortas, 

en el caso de cubiertas permanentes, o se incorporan al terreno 

llegado el inicio de ciclo, cuando se trata de cubiertas temporales. 

Los cultivos de cobertura se definen como una cobertura vegetal 

viva que cubre el suelo y que es temporal o permanente, el cual 

está cultivado en asociación con otras plantas (intercalado, en 

relevo o en rotación)". La cobertura del suelo, favorece el proceso 

de infiltración, disminuye la energía de impacto de las gotas de 
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lluvia, y reduce el escurrimiento del agua sobre la superficie, favo-

reciendo la conservación del suelo. Aunque los cultivos de cober-

tura pueden pertenecer a cualquier familia de plantas, la mayoría 

son leguminosas. Ejemplos de cultivos de cobertura no-

leguminosas son avena negra (Avena strigosa), avena amarilla 

(Avena byzantina), Raphinus sativus var. oleiferus y el ryegrass 

italiano (Lolium multiflorum).   

 Enriqueci-
miento de 
cultivos 

Depender de un solo cultivo puede traer consecuencias graves y 

expone a los agricultores a peligros innecesarios. Una baja repen-

tina del valor en el mercado de un producto podría rebajar de ma-

nera sustancial los ingresos de un productor de monocultivos. 

Otros factores como el clima o las plagas podrían destruir la cose-

cha e impedir la continuidad de la producción. El enriquecimiento 

o diversificación de cultivos propicia la seguridad alimentaria de 

las comunidades y de los productores, con la ventaja de obtener 

una mejor dieta familiar al disponer de una gran variedad de ver-

duras y frutas además que la productividad aumentada de su par-

cela diversificada, les permite producir excedentes que pueden 

comercializar. 

 Prácticas culturales arbóreas 
 Acahuales 

enriquecido o 
mejorado 

El enriquecimiento de acahuales es una práctica de manejo agro-

forestal que consiste en introducir especies forestales maderables 

o no maderables a fin de incrementar su valor 

 Manejo de 
variedades 
(injertos) 

El uso de especies injertadas permite el crecimiento de variedades 

de valor comercial en terrenos o circunstancias que les son desfa-

vorables, aprovechando la mayor resistencia del pie usado, o para 

asegurarse que las características productivas de un ejemplar se 

mantienen inalteradas, frente a la dispersión genética que intro-

duce la reproducción sexual. El uso de injertos permite acelerar la 

madurez reproductora de plántulas seleccionadas, aprovechando 

la madurez del pie, también permite iniciar nuevas plantaciones 

injertando ramas adultas en pies ya establecidos, obteniendo así 

un valor agregado al producto. 

 Preaclareos 
(Selección de 
especies ar-
bóreas) 

Es una técnica que sirve para distribuir correctamente la población 

de árboles en los terrenos. Se realiza cuando hay árboles que cre-

cen al mismo tiempo y su diámetro es menor a 10 centímetros, 

pero que se encuentran muy juntos; uno de ellos, o varios, pueden 
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haber crecido mal, chuecos o con mal desarrollo, por lo que son 

seleccionados para cortarse y dejar que los árboles más sanos o 

con mejor desarrollo se logren y se extraiga la mejor madera. 

 Podas aéreas 
(maderables) 

Es el corte de las ramas del fuste o tronco, mediante un corte com-

pleto y limpio, con el uso de las herramientas adecuadas. El prin-

cipal objetivo de la poda es evitar la formación de nudos muertos, 

y reducir y concentrar los nudos vivos en una parte específica del 

árbol, y mejore la calidad de la madera 

 Podas de ár-
boles frutales 

El objetivo reside en obtener frutos de calidad, por lo que se trata 

de una poda necesaria para evitar que haya muchos frutos peque-

ños de poca calidad, pero si podamos excesivamente la producción 

de fruta puede ser nula. Por ello, hay que buscar el equilibrio entre 

crecimiento y fructificación. La poda y guía de frutales se debe 

realizar desde el momento de la plantación. Formar frutales cuan-

do ya son grandes es un gran esfuerzo y requiere tiempo y herra-

mientas, mientras que un frutal joven se puede podar y guiar ade-

cuadamente en un momento con unas tijeras de una mano. Debe-

mos fomentar una estructura abierta de ramas que desarrollen a lo 

ancho, y quitar todas las ramas verticales o chupones, cuya única 

función es la de quitar vigor al árbol y, por tanto, a los frutos. 

 Manejo de 
sombra 

Es el establecimiento de cierto tipo de árboles para que en su etapa 

de desarrollo generen una cantidad considerable de sombra a 

otros árboles o arbustos como el caso del café o cacao, y algunos 

frutales que toleran la sombra 

Agua   

 Gestión hídri-
ca (riego, 
temporal) 

Planeación de los requerimientos de agua para la producción y de 

las fuentes, disponibilidades y factores estacionales que afectan el 

suministro de agua. Incluye el análisis de las condiciones del suelo, 

topografía, niveles de retención, escorrentía, capacidad de alma-

cenamiento, sistemas de distribución. Protección al recurso hídri-

co: Se deberán definir y delimitar las fajas protectoras a las fuentes 

(lagos, lagunas, nacimientos) y cauces de agua permanente, inter-

mitentes o temporales y efímeros. Las cuencas altas son zonas de 

protección exclusiva, donde no se permitirán actividades cuando 

estas estén declaradas. 

ETAPA 4. Comercialización 

Comercio justo y/o sellos 
verdes 

Comercio alternativo al comercio convencional, que se basa en la 
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cooperación entre productores y consumidores. Los productores 

tienen un trato más justo y condiciones comerciales más prove-

chosas esto les permite mejorar sus condiciones de vida y hacer 

planes de futuro. Sellos verdes: Medios que permiten orientar a los 

consumidores para que prefieran productos o servicios que afecten 

menos al medio ambiente cuando son comparados con productos 

o servicios similares. Símbolos registrados y reconocidos que por 

lo general se refieren al cumplimiento de requisitos establecidos 

en normas de protección ambiental, por parte de los productores, 

los comercializadores y los consumidores 

Valor agregado en trans-
formación 

Facilita al productor las condiciones para el aumento de la produc-

tividad, la competitividad, y el desarrollo de encadenamientos 

productivos que propicien la seguridad alimentaria y la generación 

de empleo y bienestar 

 
3.4 COMPONENTE 2. SISTEMA DE PRODUCCIÓN SILVOPASTORIL 

El componente de Sistemas de Producción, comprende todas aquellas prác-
ticas de producción necesarias en la implementación de un modelo Silvopastoril, 
teniendo en cuenta el análisis de la información de los sistemas de producción ga-
nadera de la región, las características generales de la unidad de producción donde 
se implementará el modelo y el diagnóstico de las parcelas  de implementación. 
Está conformado por un  conjunto de acciones y procedimientos que tienen por 
objeto, el diseño del sistema, la instalación, el manejo y la comercialización. El sis-
tema de producción definido, debe propender por la protección, la conservación, la 
restauración y el aprovechamiento de los recursos y servicios ambientales del eco-
sistema, considerando los principios ecológicos, respetando la integralidad funcio-
nal e interdependencia, sin que merme la capacidad productiva de los ecosistemas 
y recursos existentes en la misma.  
Este componente consta de cuatro procesos o etapas, diseño de la implementación 
del sistema de producción, la instalación, el manejo y comercialización. 
ETAPA 1. Diseño del sistema 

Diseño del sistema y limpieza 
 Diseño del 

sistema  

El diseño del estrategia debe abordar un enfoque que promueva la 

intensificación sustentable  de ganadería, con un proceso de inter-
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vención continua bajo un plan de ordenamiento territorial, que 

tienen entre sus objetivos contribuir a los objetivos de REDD+, 

especialmente el de frenar la degradación de tierras y la conserva-

ción de los recursos naturales,  y que como resultado paralelo, se 

logre el aumento de la rentabilidad y competitividad de los gana-

deros, así como la conservación de la biodiversidad. Esta práctica, 

contempla la planeación del sistema Silvopastoril a implementar 

con base en el sistema de producción de la región, utilizando como 

herramienta el diagnostico de predio, el cual permite, junto con el 

conjunto de experiencias de técnicos y productores, la deliberación 

de las mejores opciones sobre el diseño y prácticas a implementar, 

con base en ideas plasmadas en talleres integrativos, logrando la 

eficacia y asegurando la permanencia del proyecto una vez con-

cluida la etapa. El diseño de la estrategia debe establecer los pa-

rámetros, requerimientos, singularidades y condiciones locales de 

implementación del modelo Silvopastoril. Esto implica la sistema-

tización de los elementos básicos del diagnóstico ambiental, social 

e institucional del entorno, para adecuarlo a las metas y estrate-

gias productivas, incluyendo los aspectos de mercadeo. 

 3.4.1.1.1 Diseño de 
potreros 

Las combinaciones de árboles y/o arbustos con pastos y animales 

se presentan en formas muy diversas, lo que ha generado diferen-

tes opciones de SSP, de acuerdo al tipo de SSP que se quiera im-

plementar es necesario diseñar la parcela, teniendo en cuenta los 

bancos de proteínas, el arreglo espacial el cual dependerá de si la 

ganadería se establece bajo corte, bajo pastoreo y/o bajo ramoneo. 

Esta práctica debe hacerse teniendo en cuenta la información del 

sistema de producción ganadero de la región y las características 

ambientales y ecológicas generales de la unidad de producción. 

Para ello, se definen las condiciones del suelo,  la disponibilidad de 

agua, las condiciones de siembra y el arreglo espacial de los estra-

tos.  

Diseño de potreros: Definición cartográfica de los potreros que 

determine su potencial y programar los procesos de cultivo, enri-

quecimiento y desarrollo de bancos de proteína 

 Planeación de 
actividades de 
conservación 

En sistemas ganaderos los problemas de erosión, escorrentía y 

lavado de nutrimentos, regularmente están asociados a praderas 

degradadas, es decir, con pobre cobertura y poca productividad. 

Las pasturas de crecimiento rastrero bien manejadas hacen una 
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y protección 
de suelos 

buena cobertura del suelo, previniendo pérdidas de suelo por ero-

sión. Las especies leñosas también pueden contribuir a reducir la 

erosión. Las cortinas rompevientos, por ejemplo, son eficaces para 

contrarrestar la erosión por viento. En general, plantas leñosas 

prevenir la erosión hídrica porque su copa, si no es muy alta, ate-

núa el impacto de las gotas de lluvia que caen sobre el suelo, y 

porque el mantillo de hojas y ramas en el suelo previenen el im-

pacto directo de las gotas. Además, con la incorporación de la ma-

teria orgánica, el suelo mejora su estabilidad y su capacidad para 

retener agua.  

 Plan de in-
corporación 
de materia 
orgánica 

Las condiciones del suelo y las demandas de los cultivos a ser 

sembrados, determinan los requerimientos de materia orgánica 

que conformará la estrategia de fertilización y manejo del suelo, lo 

que implica el establecimiento de los procesos de producción o 

adquisición de este insumo y de su aplicación 

Cultivo 
 Identificación 

de especies de 
árboles mul-
tipropósito 

Se llaman especies arbustivas a arbóreas de uso múltiple, porque 

pueden servir como forraje para el ganado, sombrío, madera, 

abono verde, como postes, en la protección del suelo, y otros más. 

Se requiere investigar, consultar a los productores ganaderos (co-

nocimiento tradicional), de la región y conocer y analizar de las 

experiencias de otros lugares con condiciones similares; para de-

terminar las especies a incluir en los sistemas silvopastoriles. Esto 

debido; a que los costos de introducción de las especies leñosas 

(arbóreas y/o arbustivas) y el tiempo requerido para su desarrollo 

pueden ser significativos, la adecuada selección de las especies es 

muy importante.  

 Selección de 
especies va-
riedades nati-
vas forestales 

Se requiere identificar las especies idóneas con base en la región 

de implementación, para lograr tener una mayor diversidad de 

especies en los predios. Se pueden sembrar arboles de valor eco-

nómico protegiendo un área lo suficientemente grande, lo que es 

denominado rodal, para sembrar mínimo 6 a 8 arboles.  

 Estableci-
miento multi-
estrato 

Definición de los niveles arbóreo, arbustivo y de pastos que con-

forman la estructura del sistema silvopastoril. Primer estrato o 

bajo. Compuesto por especies de gramíneas o pastos, así como, 

por otras especies de plantas herbáceas que se siembran entre las 

líneas de las arbóreas o arbustivas.  Segundo estrato o medio. Se 
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establece con especies arbóreas o arbustivas, por lo general legu-

minosas debido a su alto contenido de proteína y su tolerancia al 

ramoneo. Entre las más utilizada se tiene Leucaena leucocephala. 

 Tercer estrato o alto. Para su establecimiento se utilizan diversas 

especies de árboles de mayor altura, y de usos múltiples. Estas 

proporcionan bienes como madera, frutas, medicinas, así como 

también servicios ambientales.   

Animal 
 Identificar 

razas 

Selección de las razas de ganado de que se dispone y que se usarán 

en el proceso productivo de acuerdo con el modelo de extracción 

que se contemple en la estrategia, en correspondencia con el tipo 

de ganadería implementada (levante, engorde, leche, doble propó-

sito) 

 Medición de 
capacidad de 
carga 

Estimaciones de la capacidad de soporte del número de animales 

para cada una de las unidades, potreros o parcelas que sean incor-

poradas en el modelo productivo, en correspondencia con la de-

manda de alimento de los animales y la oferta de alimento deter-

minada por el potencial productivo de los cultivos 

 Calcular el 
tiempo de 
rotación 

Como resultado del plan de priorización de áreas, modelo produc-

tivo, razas seleccionadas y capacidad de carga se establece un plan 

de rotación de los animales en los potreros disponibles, de acuerdo 

con los ciclos de producción, garantizando el mejor equilibrio en-

tre las demandas nutricionales y la producción de los bancos de 

proteína. 

 Diseños per-
maculturales 

Es el diseño consciente de hábitats humanos productivos que tie-

nen la diversidad, estabilidad y adaptabilidad de los ecosistemas. 

Agua 

 Gestión hídri-
ca (riego, 
temporal) 

Planeación de los requerimientos de agua para la producción y de 

las fuentes, disponibilidades y factores estacionales que afectan el 

suministro de agua. Incluye el análisis de las condiciones del suelo, 

topografía, niveles de retención, escorrentía, capacidad de alma-

cenamiento, sistemas de distribución. Protección al recurso hídri-

co: Se deberán definir y delimitar las fajas protectoras a las fuentes 

(lagos, lagunas, nacimientos) y cauces de agua permanente, inter-

mitentes o temporales y efímeros. Las cuencas altas son zonas de 

protección exclusiva, donde no se permitirán actividades cuando 

estas estén declaradas. 
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Si se dispone de un sistema de riego es conveniente utilizarlo en la 

parcela con sistema silvopastoril. Este se aplica en la época seca o 

en la canícula después del pastoreo para ayudar al crecimiento de 

los rebrotes, tanto de la leguminosa como de la gramínea. En los 

bancos de proteína el riego debe ser una práctica permanente. 

Comercialización 

 Merca-

deo/plan de 
negocios 

Esta práctica comprende una serie de actividades interconectadas 

que van desde la selección del mercado donde se ubicará el pro-

ducto, planificación del cultivo y cosecha, embalaje, transporte, 

almacenamiento, elaboración de productos agrícolas y de alimen-

tos, la distribución y venta de los mismos. Se propone, si es posi-

ble, la elaboración de un plan de negocios, que permita tener cla-

ros los objetivos a donde se quiere llegar y orientar las acciones 

hacia el cumplimiento de dichos objetivos. Debe contener el Plan 

de Operaciones,  que incluye una descripción detallada de cómo el 

producto será producido, específicamente, se enfoca en el sistema 

de producción que será usado; los recursos físicos disponibles y los 

que se necesitarán obtener (comprar o alquilar); el tamaño o capa-

cidad del negocio; y las regulaciones que afectan la producción del 

producto, tales como permisos, licencias y zonificación. Un Plan 

de Recursos Humanos, que describe la estructura de la organiza-

ción del negocio (el gerente, el número y tipo de empleados que se 

necesitarán y los sueldos y beneficios que ellos recibirán). Un Plan 

de Finanzas que incluye las inversiones requeridas y provee un 

análisis detallado de cuando y como los ingresos van a ser igual a 

los gastos. También provee una proyección de las ganancias, del 

flujo de caja y hoja de balances. Y por último un Plan de Mercadeo, 

donde se identifica al cliente; describe el producto que se va a 

ofrecer; examina la competencia, la estrategia para fijar precios y 

hacer la publicidad; la predicción de ventas; y explica como se va a 

empacar y distribuir el producto. 

Elaboración de documentos con información de precios, para 

mantener informados a los productores, industriales, consumido-

res e interesados en general, y la difusión de algunos productos de 

la zona y la complementación de boletines informativos, para apo-

yar la toma de decisiones. 

ETAPA 2. Instalación 

Suelo 
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 Limpieza de 

terreno 

La limpieza eficaz del terreno así como la preparación del mismo, 

significa contar con plantas sanas, que son relativamente más 

resistentes a las plagas. A un suelo que se le proporcione materia 

orgánica, contiene un gran número de microorganismos benéficos 

que controlan a nematodos y enfermedades. Además, a través del 

volteo de la tierra se expone a algunas plagas del suelo al ambiente 

o a predadores, el terreno es nivelado y facilitado el manejo ade-

cuado de agua. El volteo del suelo favorece la germinación unifor-

me de las semillas y un buen enraizamiento de las plantas. Ac-

tualmente también existe la tendencia de una labranza mínima o 

labranza cero con el fin de evitar la perturbación del suelo y forta-

lecer los microorganismos, que vendría a revolucionar el ámbito 

de buenas prácticas. 

 Curvas a nivel El trazo de curvas a nivel es una herramienta muy útil para dismi-

nuir los efectos erosivos del agua, así como disminuye la velocidad 

de las escorrentías favoreciendo la infiltración del agua al suelo. 

Esta tecnología en conjunto con otras tecnologías sustentables con 

base a la agricultura de conservación ofrece una alternativa para la 

recuperación de la productividad de los terrenos de ladera 

Cultivo   
 Preparar material vegetal  
 Viveros  de 

árboles mul-
tipropósito 

Espacio para la producción y reproducción en condiciones de vive-

ro de plantas de importancia comercial para ser utilizadas en el 

enriquecimiento de los sistemas silvopastoriles.  Es posible que el 

productor decida comprar las plantas y no contar con un vivero de 

árboles multipropósito, con lo cual esta actividad no sería conside-

rada.  Esta es una buena práctica recomendada pero no una con-

dición necesaria en el sistema.  

 Cercos de ex-
clusión de 
ganado   

La medida más importante de protección contra el sobrepastoreo, 

la constituye el cercado de todas las áreas que estén en proceso de 

regeneración, tanto natural como por plantación. El cercado de las 

áreas debe estar presente hasta que las plantas alcancen dimen-

siones (diámetro y altura), que no representen riesgo de daño por 

la movilización de ganado.  

 Cercos vivos Son barreras de plantas perenes establecidas en laderas en forma 

trasversal a la pendiente del terreno. Su finalidad des reducir la 

velocidad del agua sobre la superficie y retener la tierra que va 

siendo arrastrada, También protegen al suelo de la erosión eólica, 
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al hacer que disminuya la velocidad del viento.  

 Establecimiento de bancos de forraje 

 Siembra de 
arbustos fo-
rrajeros 

Identificación y selección de las variedades de arbustos forrajeros 

para el establecimiento del estrato medio de alimentación animal. 

La siembra se realiza de acuerdo con el plan de manejo de potre-

ros. 

 Siembra de 
plantas forra-
jeras interca-
ladas con el 
pastizal   

Identificación y selección de las variedades de arbustos forrajeros 

para el establecimiento del estrato medio de alimentación animal. 

La siembra se realiza de acuerdo con el plan de manejo de potre-

ros. 

 Siembra de 
Leucaena 
(huaxin) en 
pastizal 

Identificación y selección de las variedades de arbustos forrajeros 

(específicamente Leucaena) para el establecimiento del estrato 

medio de alimentación animal. La siembra se realiza de acuerdo 

con el plan de manejo de potreros 

Comercialización 

 Instalaciones 
para trans-
formación 

Definición y establecimiento de las instalaciones de transforma-

ción en los procesos de producción, industrialización y comerciali-

zación de productos ganaderos, forestales y biológicos. Se definen 

y establecen las instalaciones necesarias para los procesos de se-

lección de calidad, clasificación, embalaje-empaque y almacena-

miento de la producción, a pesar que no haya transformación en sí 

y también las instalación de las transformaciones posteriores de 

los productos y subproductos obtenidos de la primera transforma-

ción de la materia prima.  

ETAPA 3. Manejo 
Suelo   
 Fertilización  

  Estas prácticas de fertilización y manejo de suelos, son 
recomendables pero no indispensables en un SSP. 
La fertilización puede hacerse utilizando fertilizantes químicos o 

excretas de los animales. Sin embargo cuando se utilizan estás 

últimas, debe pasar un tiempo después de la aplicación, para que 

los nutrientes se hagan disponibles para las plantas, ya que las 

heces requieren de un tiempo para el proceso de mineralización  
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 Cobertura de 
suelo 

La cobertura del suelo, favorece el proceso de infiltración, dismi-

nuye la energía de impacto de las gotas de lluvia, y reduce el escu-

rrimiento del agua sobre la superficie, favoreciendo la conserva-

ción del suelo.  Esta practica busca garantizar una mayor cobertu-

ra del suelo con base en los residuos de cultivo disponible, para 

ello se usan las herramientas con las que cuente el agricultor que 

pueden ser desde una desvaradora, la cosechadora en los sistemas 

mecanizados o un machete en sistemas de producción de baja 

escala. Es el resultado de restos vegetales que se han ido descom-

poniendo con un nivel alto de humedad y poco oxígeno, es una 

materia esponjosa y fibrosa. Ayuda a estimular el crecimiento de 

las raíces de las plantas, a mejorar la estructura de la tierra dando 

más esponjosidad, evita el arrastre de nutrientes y favorecer la 

absorción de agua. Son residuos de origen animal y vegetal que 

adicionados a los suelos mejoran sus características químicas, 

físicas y biológicas Efecto de la aplicación de residuos vegetales al 

suelo sobre las propiedades físicas del mismo. Con base en violes 

se formulan aplicaciones foliares que permiten complementar la 

fertilización al suelo. La cobertura del suelo, favorece el proceso de 

infiltración, reduce la temperatura del suelo y por lo tanto la eva-

poración, favorece la condensación del agua en la misma cobertu-

ra, por lo que se logra tener mayor disponibilidad de agua en el 

suelo 

 Acordona-
miento (uso 
de residuos) 

Se aconseja llevar a cabo el acondicionamiento de residuos gene-

rados en el proceso productivo, este, se trata de todas aquellas 

actividades que transforman los residuos a formas adecuadas para 

su transporte y/o almacenamiento seguros.  

Cultivo   

 Manejo inte-
grado de pla-
gas, malezas y 
enfermedades 

El manejo integrado de plagas es una estrategia que utiliza una 

amplia variedad de métodos de control y enfoques para el control 

de plagas, manteniendo a las poblaciones de las plagas en niveles 

que no causen pérdidas a los agricultores. Las buenas prácticas 

MIP se concentran en los siguientes métodos de control: Control 

biológico: usa enemigos naturales (depredadores, parásitos y mi-

croorganismos) de la plaga a combatir. Controles culturales: al 

mantener los cultivos ordenados y limpios y cambiar maneras en 

cómo se maneja el cultivo se puede controlar algunas plagas (p.ej. 

el uso de cultivos de cobertura para controlar malezas). Control 
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Etológico: el comportamiento de la plaga se usa para controlarla 

(trampas de luz o de color que atraen a la plaga a controlar). Con-

trol Químico selectivo: cuando necesario se aplican pesticidas de 

bajo impacto ambiental en dosis y combinaciones que controlan la 

plaga pero causan menor daño a sus enemigos naturales, la biodi-

versidad en general y las personas. 

El control de malezas se puede hacer en forma mecánica, manual y 

química, según las condiciones del productor y del terreno. El 

primer control se recomienda a los 10 o 12 días después de la 

siembra si hay mucha emergencia de malezas 

 Prácticas culturales agrícolas 

 Ensilado El ensilaje es un método de conservación de forrajes o subproduc-

tos agrícolas con alto contenido de humedad (60-70 %), mediante 

la compactación, expulsión del aire y producción de un medio 

anaeróbico, que permite el desarrollo de bacterias que acidifican el 

forraje. 

 Prácticas culturales arbóreas 
 Acahuales 

enriquecido o 
mejorado 

El enriquecimiento de acahuales es una práctica de manejo agro-

forestal que consiste en introducir especies forestales maderables 

o no maderables a fin de incrementar su valor. 

 Reforestación Con el fin de prever las acciones de reforestación, si se determina 

que no se ha presentado regeneración natural de manera suficien-

te, se deberá indicar el calendario de evaluación de los criterios 

que lo determinan. Se debe promover la recuperación del sitio 

intervenido, buscando mantener la composición y estructura ori-

ginal, así como su mejoramiento. La recuperación forestal del área 

intervenida debe de realizarse de manera inmediata. Para que la 

reforestación se logre se deben realizar los estudios de campo ne-

cesarios, que permitan conocer las condiciones del sitio a refores-

tar y definir las especies a establecer, el vivero de procedencia, el 

medio de transporte, las herramientas a utilizar, la preparación del 

suelo, el diseño, los métodos, los puntos críticos de supervisión 

durante las actividades de campo, la protección, el mantenimiento 

y los parámetros con los cuales se evaluará el éxito de la planta-

ción. En los sistemas en donde se complemente o utilice la intro-

ducción de material vegetativo proveniente de viveros, se deben 

utilizar especies nativas, de procedencias certificadas lo más pró-
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ximas a las áreas de intervención.  

 Manejo de árboles tercer estrato 
 Manejo de 

variedades 
(injertos) 

El uso de especies injertadas permite el crecimiento de variedades 

de valor comercial en terrenos o circunstancias que les son desfa-

vorables, aprovechando la mayor resistencia del pie usado, o para 

asegurarse que las características productivas de un ejemplar se 

mantienen inalteradas, frente a la dispersión genética que intro-

duce la reproducción sexual. El uso de injertos permite acelerar la 

madurez reproductora de plántulas seleccionadas, aprovechando 

la madurez del pie, también permite iniciar nuevas plantaciones 

injertando ramas adultas en pies ya establecidos, obteniendo así 

un valor agregado al producto. 

 Pre-clareos 
(selección de 
especies ar-
bóreas) 

Es una técnica que sirve para distribuir correctamente la pobla-

ción de árboles en los terrenos. Se realiza cuando hay árboles que 

crecen al mismo tiempo y su diámetro es menor a 10 centímetros, 

pero que se encuentran muy juntos; uno de ellos, o varios, pueden 

haber crecido mal, chuecos o con mal desarrollo, por lo que son 

seleccionados para cortarse y dejar que los árboles más sanos o 

con mejor desarrollo se logren y se extraiga la mejor madera. 

 Podas aéreas 
maderables 

Es el corte de las ramas del fuste, mediante un corte completo y 

limpio, con el uso de las herramientas adecuadas. El principal 

objetivo de la poda es evitar la formación de nudos muertos, redu-

cir y concentrar los nudos vivos en una parte específica del árbol, y 

mejore la calidad de la madera. 

 Podas de ár-
boles frutales 

El objetivo reside en obtener frutos de calidad, por lo que se trata 

de una poda necesaria para evitar que haya muchos frutos peque-

ños de poca calidad, pero si podamos excesivamente la producción 

de fruta puede ser nula. Por ello, hay que buscar el equilibrio entre 

crecimiento y fructificación. La poda y guía de frutales se debe 

realizar desde el momento de la plantación. Formar frutales cuan-

do ya son grandes es un gran esfuerzo y requiere tiempo y herra-

mientas, mientras que un frutal joven se puede podar y guiar ade-

cuadamente en un momento con unas tijeras de una mano. Debe-

mos fomentar una estructura abierta de ramas que desarrollen a lo 

ancho, y quitar todas las ramas verticales o chupones, cuya única 

función es la de quitar vigor al árbol y, por tanto, a los frutos. 

 Manejo de 
sombra 

Es el establecimiento de cierto tipo de árboles para que en su etapa 

de desarrollo generen una cantidad considerable de sombra a 
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otros árboles o arbustos como el caso del café o cacao, y algunos 

frutales que toleran la sombra 

Animal 
 Manejo de hato 

 Manejo de 
potrero y ro-
tación de po-
trero 

La rotación de potreros es un sistema de pastoreo basado en alter-

nar el uso con el descanso del potrero, orientando diferentes estra-

tegias para obtener la máxima producción animal por hectárea 

(Capacidad de Carga Animal) mediante un sistema productivo 

sostenible. La rotación de potreros se caracteriza en que el agosta-

dero (término utilizado en México) se divide en varios potreros, 

manteniendo de esta forma la Capacidad de Carga Animal para 

cada potrero y permitiendo el pastoreo de un potrero al mismo 

tiempo por todo un hato. La rotación de potreros tiene varias ven-

tajas: 1. Permite que la producción de forraje de cada potrero ten-

ga un periodo de recuperación entre ciclos de pastoreo. 2. El efecto 

del pastoreo de los potreros en diferentes épocas del año, promue-

ven la producción de semilla y la resiembra natural, la cual favore-

ce enormemente la producción de forraje. 3. Este sistema permite 

mantener una producción constante durante todo el año. 4. Se 

mantiene además la calidad productiva del agostadero, y de esta 

forma se garantiza la valorización, en términos productivos, del 

mismo. 5. Mediante su adecuada implementación se puede hacer 

un más efectivo control de parásitos y de malezas. 

 Pastoreo di-
recto 

Establecimiento y aplicación de prácticas de pastoreo que mejoren 

el uso de pastoreo extensivo de forma directa. 

 Vacunas Programación y aplicación de los planes de manejo sanitario y de 

vacunación del ganado. 

 Sanidad Programación y aplicación de los planes de manejo sanitario y de 

vacunación del ganado. 

 Manejo de 
excretas 

Estructura de manejo de los excrementos animales con el propósi-

to de producción de abonos orgánicos. 

ETAPA 4. Componente Comercialización 

Comercio justo y/o sellos 
verdes 

Es un tipo de comercio alternativo, al comercio convencional, que 

se basa en la cooperación entre productores y consumidores. Los 

productores tienen un trato más justo y condiciones comerciales 

más provechosas esto les permite mejorar sus condiciones de vida 

y hacer planes de futuro. Sellos verdes: Medios que permiten 
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orientar a los consumidores para que prefieran productos o servi-

cios que afecten menos al medio ambiente cuando son compara-

dos con productos o servicios similares. Símbolos registrados y 

reconocidos que por lo general se refieren al cumplimiento de 

requisitos establecidos en normas de protección ambiental, por 

parte de los productores, los comercializadores y los consumidores 

Valor agregado transfor-
mación 

Facilita al productor las condiciones para el aumento de la produc-

tividad, la competitividad, y el desarrollo de encadenamientos 

productivos que propicien la seguridad alimentaria y la generación 

de empleo y bienestar 

 

3.5 COMPONENTE 2. SISTEMA DE PRODUCCIÓN FORESTAL 

ETAPA 1. Diseño del sistema 

Programa de manejo 
forestal y/o de UMA 

Es el instrumento técnico de planeación y seguimiento que describe 

las acciones y procedimientos de manejo forestal sustentable.  

La realización del programa de manejo se inicia con lo establecido 

en la Norma Oficial Mexicana NOM-152-2006, o las formas SE-

MARNAT-08-22 y SEMARNAT-08-47 que establece los lineamien-

tos, criterios y especificaciones de los contenidos de los programas 

de manejo forestal para el aprovechamiento de los recursos foresta-

les maderables en los bosques, selvas y vegetación de zonas áridas, 

así como el establecimiento de Unidades de Manejo Ambiental 

(UMA). 

La NOM-152-2006 establece las especificaciones técnicas de los 

contenidos de los programas de manejo, así como la estructura de 

presentación en los niveles avanzado, intermedio y simplificado, con 

la finalidad de homologar dichos contenidos. Esta norma es obliga-

toria en todo el territorio nacional para las personas que pretendan 

aprovechar recursos forestales maderables y la información conte-

nida debe de ser coincidente con la participación, objetivos, inventa-

rio de las condiciones necesarias para evaluar las metas, análisis de 

las tendencias en el cambio de uso del suelo y desarrollo del recurso, 

formulación de alternativas y su evaluación, selección de alternati-

vas a desarrollar en el programa de manejo, ejecución del programa 

de manejo, así como el monitoreo y actualización del mismo. 

Rodalización del área 
forestal bajo manejo 

Realizar una zonificación del área forestal en unidades del paisaje 

relativamente homogénea, delimitadas y diferenciadas de otras uni-
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dades adyacentes. Un bosque puede subdividirse en rodales caracte-

rizados por su composición de especies arbóreas, edad y estructura 

de edades, estructura de la vegetación (altura, densidad, estratifica-

ción vertical, distribución de diámetros) y condiciones de sitio. En 

silvicultura, esta subdivisión se define como zonificación en rodales, 

donde  el rodal se convierte en la unidad básica de manejo.  

Red de áreas de conser-
vación 
 

En los bosques en producción es importante identificar si se cuenta 

con altos valores de conservación para la biodiversidad. Para lograr 

este objetivo, se requiere que los manejadores y silvicultores deter-

minen y delimiten su ubicación de tal manera que puedan consti-

tuirse en una red local y/o regional para la conservación dela biodi-

versidad. La red de áreas de conservación dentro de los bosques 

bajo manejo es fundamental para permitir movimientos regulares 

de la fauna durante la búsqueda de alimento, de refugio o de repro-

ducción durante los movimientos estacionales, recolonización y 

también como respuesta a las presiones en sitios perturbados 

Cultivo   
 Objetivos del 

manejo fo-
restal 

Los objetivos del manejo forestal se deben plantear en términos de 

la producción y/o la protección. La producción incluye los productos 

maderables y los productos no maderables. Los objetivos de produc-

ción no excluyen la integración de elementos de protección, de 

acuerdo con las características y condiciones particulares de cada 

área sometida a manejo forestal. Los objetivos de producción se 

deben orientar al aprovechamiento, restauración y protección, como 

acciones concretas de conservación. 

 Aprovecha-
miento de 
maderables 

El objetivo del aprovechamiento, es la extracción de los recursos 

forestales maderables del medio en que se encuentren, están consti-

tuidos por la vegetación leñosa susceptible de aprovechamiento o 

uso. 

 Aprovecha-
miento de no 
maderables 

El objetivo del aprovechamiento, es la extracción de los recursos 

forestales no maderables, se constituye en el aprovechamiento de 

toda parte no leñosa de la vegetación de un ecosistema forestal, 

incluyendo líquenes, musgos, hongos, resinas, y los suelos.  

 Restaura-
ción y pro-
tección 

El objetivo de la restauración es la recuperación de áreas que pre-

sentan procesos erosivos severos, las afectadas por incendios, plagas 

y enfermedades forestales, así́ como las de baja densidad o par-

cialmente desforestadas; la protección tiene como objetivo, progra-

mar y realizar acciones para prevenir los daños ocasionados por los 
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incendios, plagas, enfermedades, pastoreo y el aprovechamiento de 

recursos forestales no autorizados.  

 Conserva-
ción 

El objetivo de la conservación es mitigar los impactos ambientales 

ocasionados por el aprovechamiento para proteger las especies de 

flora y fauna silvestre, procurando en todo momento mantener la 

calidad existente de las mismas 

 Identificar 
especies fo-
restales 

Realizar un inventario de las existencias, con el fin de identificar las 

especies arbóreas, estimar el tamaño y volumen de los árboles y su 

posición en el área de corta. El inventario forestal se realiza previo al 

aprovechamiento y se lleva a cabo en toda el área del plan operativo 

anual. Para el caso de cortas selectivas o entresacas, los árboles se 

identificarán, marcarán y numerarán 

 Evaluación 
de contenido 
de biomasa y 
extracción 

La evaluación del contenido de biomasa en la masa forestal nos 

permite estimar el potencial productivo del mismo a la captura de 

carbono por métodos dasométricos. Por medio de este proceso po-

demos identificar el modelo de manejo a implementar en el sitio 

logrando medidas de conservación en las áreas facultativas, junto 

con la consecuente importancia de ser acreedores de los bonos de 

carbono ya sea a nivel nacional o internacional con los diversos pro-

gramas participativos 

Diseño de prácticas forestales 
 Planeación 

ciclo 
Planear el ciclo, indicando el ciclo de corta y el turno, expresados en 

años, para el predio o conjunto de predios por aprovechar. El turno 

deberá́ ser igual o múltiplo del ciclo de corta.  

 Plan de ex-
tracción 

Planificar el aprovechamiento de manera que reduzca al mínimo el 

arrastre de las trozas y la construcción innecesaria de bacadillas. • 

Arrastrar las trozas con un extremo levantado y evitar el arrastre por 

los cursos de agua. • Extraer troza ladera arriba, cuando se constru-

yen bacadillas en las cimas de los cerros. • Se debe considera el uso 

de tracción animal, para la cosecha de árboles de menor diámetro, 

para reducir los daños al suelo y generar empleos, siempre y cuando 

las condiciones topográficas, edáficas y sociales sean apropiadas 

para ello. • En los suelos sueltos y húmedos, altamente erosionables 

no se debe permitir maquinarias pesadas.  

 Estrategia de 
cubicación 

La estrategia de cubicación de forma más precisa con personal cali-

ficado, nos permite agilizar el rendimiento promedio de las trozas 

en un mejor calculo, además de agilizar el orden de las clases diamé-

tricas al ser estibadas en plataforma para comercializar o llevar a 
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aserrío.  

 Plan de pro-
ducción de 
planta 

La reproducción de plantas se tiene que realizar en un vivero, que 

debe localizarse de preferencia, en un lugar cercano al sitio de utili-

zación en campo definitivo, lo cual reduce estrés de la planta en el 

transporte. En los sistemas en donde se complemente o utilice la 

introducción de material vegetativo proveniente de viveros, se de-

ben utilizar especies nativas, de procedencias certificadas lo más 

próximas a las áreas de intervención.  

El mantenimiento incluye labores de:  

- Replantación,  

- Desyerbe,  

- Evaluación de la posibilidad de fertilización o aplicación de 

abonos orgánicos, 

- Prevención y control de plagas y enfermedades 

 Protección 
contra pla-
gas y enfer-
medades 
 

En la prevención de plagas y enfermedades, la correcta aplicación de 

los diferentes tratamientos silviculturales, se constituirá en el ele-

mento de mayor importancia. Adicionalmente, el mantenimiento de 

la composición y estructura original, la prevención de incendios 

forestales y la realización de todas las labores aprobadas y recomen-

dadas durante el aprovechamiento, tendrán un efecto preventivo.  

En caso de presentarse algún tipo de plaga o enfermedad, se deberá 

de elaborar e implementar el plan de acción fitosanitaria correspon-

diente, a fin de contrarrestar los efectos negativos que la presencia 

del agente patógeno pueda ocasionar en la unidad de manejo fores-

tal.  

El plan de acción fitosanitario deberá contener como mínimo: iden-

tificación de principales riesgos, plan de monitoreo y registro de 

información, capacitación de personal, medidas preventivas, medi-

das de control y seguimiento al plan.  

En caso de aplicar medidas de control, optar por el uso de métodos 

de control biológico y mecánico. 

Comercialización 
 Integración 

desde corte a 
comerciali-
zación 

Elaboración de documentos con información de precios, para man-

tener informados a los productores, industriales, consumidores e 

interesados en general, y la difusión de algunos productos de la zona 

y la complementación de boletines informativos, para apoyar la 

toma de decisiones. 

 Certificacio- Para poder acreditar una certificación y contribuir al sector econó-
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nes mico forestal, el manejo forestal deberá promover el uso eficiente de 

los múltiples productos y servicios del bosque para asegurar la via-

bilidad económica y una gama amplia de beneficios ambientales y 

sociales, además deberá orientarse hacia la viabilidad económica, 

tomando en consideración todos los costos ambientales, sociales y 

operacionales de la producción, y asegurando las inversiones nece-

sarias para mantener la productividad ecológica del bosque.  

ETAPA 2. Instalación 
Infraestructura para el aprovechamiento y protección forestal 
 Construc-

ción de ca-
minos y bre-
chas de ex-
tracción 

Se deben utilizar preferentemente caminos y brechas antiguas. Se 

deben de diseñar y localizar las vías de extracción para minimizar 

las alteraciones al suelo y a la biodiversidad circundante.  Localizar 

las vías de madereo para evitar la concentración del escurrimiento 

superficial del agua.  A nivel topográfico, deben seguirse las curvas 

de nivel, localizando los caminos sobre terrazas naturales y siguien-

do los contornos naturales. Se debe evitar construir caminos abrup-

tos y cañones angostos.  

Drenaje. El diseño debe de evitar el cruce de quebradas. Las cunetas 

deben tener una profundidad aceptable y en pendientes fuertes de-

ben tener barreras de contención. Las alcantarillas deben ser calcu-

ladas para la carga máxima y máximo caudal.  

Se debe dar mantenimiento a los caminos forestales, de acuerdo con 

los siguientes lineamientos:  

- efectuar un mantenimiento periódico de las alcantarillas, 

puentes, defensas y otras obras existentes.  

- reparar la base del camino y limpiar cunetas.  

- mantener la convexidad del camino.  

- estabilizar taludes.  

- Las descargas de las alcantarillas no deben ser directas so-

bre suelos erosionables, es necesario poner vertederas a la 

salida de éstas. 

- evitar talar árboles hacia la superficie del camino.  

- evitar el tránsito de maquinarias por taludes y derrumbes 

de los caminos.  

- Si se observan derrumbes, estos deben cubrirse con ramas 

para disminuir la velocidad del agua, evitando así la ero-

sión.  

respetar las cargas máximas permisibles, según diseño de los cami-
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nos de acuerdo a las estructuras de los drenajes 

 Cercos de 
exclusión de 
ganado 

La medida más importante de protección contra el pastoreo, la 

constituye el cercado de todas las áreas que estén en proceso de 

regeneración, tanto natural como por plantación y las fuentes de 

agua y cuerpos hídricos localizados en el bosque. En el caso de las 

áreas en regeneración, el cercado debe estar presente hasta que las 

plantas alcancen dimensiones (diámetro y altura), que no represen-

ten riesgo de daño por la movilización de ganado. 

 Obras de 
conserva-
ción de sue-
los y control 
de erosión 

Corresponden a acequias escavadas en curvas a nivel, en forma 

transversal a la pendiente del terreno. Su función es contener el 

escurrimiento del agua y favorecer su infiltración el suelo, por lo 

tanto reducen la erosión, y aumentan la disponibilidad de agua para 

las plantas. Las zanjas y surcos de infiltración debe ser protegidos 

en su parte superior con plantas herbáceas,, idealmente perenes o  

arbustos para que las raíces sujeten el suelo y eviten el desmorona-

miento del terreno hacia el inferior de la excavación.  

Regeneración de la masa forestal 
 Producción 

de abonos 
El abono orgánico es una herramienta imprescindible para poder 

aportar nutrientes a la tierra para que ésta sea lo suficientemente 

fértil, y aumentar la actividad de los microorganismos del suelo para 

que las plantas crezcan y se desarrollen correctamente, este tipo de 

abonos aportan todo tipo de sustancias que necesitan las plantas 

para que no existan problemas por carencias de nutrientes, entre los 

abonos producidos más destacados se encuentran: composta, turba, 

lombricomposteo y abono fermentado tipo bocashi 

 fuente de 
germoplas-
ma 

Contar con un banco de germoplasma en la región o a nivel local es 

de gran valor tanto en la calidad del material biológico como en la 

conservación y mejoramiento de las especies. La semilla de los ban-

cos de germoplasma nos permitirá una mejorar calidad de la plántu-

la a producir y además nos asegura una mejor resistencia al ambien-

te al momento de trasladarla a campo. La utilización comercial de 

estas ofrece un valor agregado al producto en base a la certificación 

adquirida del material vegetativo.  

Los huertos semilleros clonales permiten la selección de la mejor 

genética y su producción a escala. 

Comercialización 
Valor agregado a la producción 
 Instalacio-

nes para la 
Las unidades productivas de un sistema forestal, requieren de un 
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industria de 
la transfor-
mación 

mercado extenso con el fin de contribuir a la demanda comercial en 

materia de madera aserrada, celulosa para papel, muebles y mate-

riales derivados de esta.  

La madera transformada obtiene un el valor agregado, lo cual bene-

ficia directamente al productor y en otro de los casos se abre más 

mercado al adquirir una certificación y cadena de custodia. Por tan-

to, contar con instalaciones para su transformación, ya sea aserra-

deros portátiles, mecanizados con tecnología de punta, fábrica de 

muebles, fábrica de tarimas, fabricación de lambrín y parquet, y 

puntos de venta comercial, es de gran importancia y valor comercial. 

Aserraderos: Las operaciones básicas en esta unidad de transforma-

ción se basan en el corte de las trozas a dimensiones comerciales 

con el uso de refuerzo para el cepillado. El valor agregado que se le 

da a la madera contribuye al uso de la sierra banda que se utiliza, o 

en otros casos al aserradero portátil que minimiza el desperdicio por 

corte y en casos industrializados de manera comunitaria existen 

aserraderos mecanizados con tecnología de punta, donde además de 

eficientizar el desperdicio de aserrío aumenta significativamente el 

tiempo en operación. Deberán emplearse mecanismos de eficiencia 

en el aserrío conforme a la maquinaria adquirida y el personal ope-

rativo. Para la toma de decisión al momento de adquirir un aserra-

dero se recomienda consultar diferentes proveedores y característi-

cas del equipo para hacer una comparación, además se tiene que 

verificar muy bien la procedencia del mismo ya que muchas veces el 

mantenimiento de los mismos resulta ser complicado porque lo 

tiene que realizar quien lo vendió. Si ya se cuenta con un aserradero 

la importancia radica en el mantenimiento y afilado de la sierra para 

no exceder la perdida de aserrín. En cuanto al personal operativo, 

este debe ser capacitado constantemente para el buen uso y mante-

nimiento del mismo y estar capacitando a su vez a demás personal 

para el intercambio de conocimiento. 

Fabricación de muebles: La cadena de valor que se utiliza en las 

zonas más productivas del país concentran la operación de una fá-

brica de muebles, lo que trae consigo la transformación final de un 

producto elaborado con los más altos estándares en la cadena de 

valor, esto incrementa notablemente las ganancias de estas empre-

sas.  

Tarimas: Las fábricas de tarimas son un modelo de eficiencia de la 
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madera de baja calidad, por lo que en tienden a ocupar madera que 

para los productores es considerada como desecho, estos a la ves la 

transforman en un modelo útil para un sinfín de industrias que po-

tencialmente hacen fuerte a este tipo de transformación y que ade-

más es muy redituable. Últimamente y como es de esperarse el sec-

tor industrial exige más calidad en la resistencia de este producto 

por lo que la competitividad va en aumento, transformando no solo 

los desperdicios del sector forestal sino además maderas considera-

das de difícil aserrío como lo son las maderas duras como el encino, 

mezquite, entre otros. 

ETAPA 3. Aprovechamiento y Manejo 

Aprovechamiento Forestal 
 Plan de corta 

en función 
de programa 
de manejo 

Para la determinación del volumen de aprovechamiento en bosques 

irregulares, se podrá utilizar el análisis de la distribución diamétri-

ca, para cuantificar el volumen de todos los árboles que alcancen el 

diámetro mínimo de corta, considerando siempre los árboles semi-

lleros. Luego, mediante la determinación del tiempo necesario para 

que los árboles de una clase diametral inferior se trasladen a la clase 

diametral superior, se establecerá el ciclo de corta o período en el 

cual, una unidad administrativa de bosque puede ser objeto de un 

nuevo aprovechamiento. La determinación de la corta anual permi-

sible se deberá fundamentar en la estructura y producción anual del 

bosque; el principio fundamental es, en cualquier caso, no cortar 

más de lo que el bosque crece, en cuyo caso la corta anual permisible 

es equivalente al incremento anual. En el contexto de la incidencia 

de una plaga o siniestro, el plan de corta debe de brindar los crite-

rios para la extracción de individuos del saneamiento o salvamento 

forestal. 

 Marqueo de 
árboles se-
gún criterio 
de programa 
de manejo 

La marcación de los árboles es de vital importancia para evitar la 

eliminación y extracción de individuos no previstos. Cuando se apli-

que corta total a tala rasa, deberá realizarse a los árboles del límite 

exterior. La marcación de los árboles a extraer deberá realizarse 

tanto a la altura del pecho, para una buena identificación del perso-

nal encargado de la corta, como en el tocón, para verificar si efecti-

vamente, que el árbol marcado al pecho, coincide con el árbol mar-

cado al tocón.  

 Operaciones 
de corta de 

Las operaciones deberán comenzar al menos cuando el 70% de los 

caminos estén construidos o rehabilitados. Los motosierristas deben 
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bajo impacto aplicar corta direccional cercano a los 45 grados, con respecto a la 

vía de saca para facilitar su extracción. En todo caso, deberían se-

guirse los siguientes lineamientos en el proceso de corta: Antes de 

iniciar las operaciones de corta, se debe realizar evaluar cuidadosa-

mente para determinar si hay ramas muertas o atrapadas, las cuales 

podrían causar accidentes. Toda persona que no participe en las 

operaciones de corta, deberá permanecer a una distancia segura. El 

motosierrista debe contar con equipo auxiliar para corte, tales como 

cintas, gancho volteador, tenazas, cuñas, etc. Todos los árboles de-

ben ser apropiadamente marcados. En el corte, desrame y troceo de 

grandes operaciones, se utilizará la sierra de cadena, para poder 

implementar el sistema de tala dirigida 

 Arrastre y 
extracción 
de bajo im-
pacto 

Las operaciones de extracción de maderas impactan ambientalmen-

te en los rodales y lo suelos forestales. Por ello es necesario imple-

mentar prácticas como: Tala dirigida, la cual, aumenta la eficiencia 

del acopio y se reduce el impacto negativo a un área reducida, evi-

tando daños a la vegetación remanente, protegiendo los cursos de 

agua y otras áreas sensibles; Reducir los carriles de arrastre y trazar-

los en áreas donde provoquen el menor daño al arbolado, así como 

su clausura una vez terminada la extracción de los productos fores-

tales; seleccionar maquinaria de arrastre de acuerdo a las condicio-

nes del terreno, con el fin de reducir el impacto en la remoción de 

los suelos y en el aumento de procesos erosivos. El arrastre se debe-

rá hacer preferiblemente hacia arriba de la pendiente; evitar en lo 

posible, el arrastre de trozas perpendiculares a grandes laderas. La 

dirección del arrastre deberá ser cambiada en intervalos a cada 50 

m de distancia, para evitar la erosión causada por acanalamiento o 

asurcamiento formado al arrastrar en una sola dirección del terreno.  

Regeneración  de la masa forestal 
 Corta de Me-

joramiento	
Son aquellas que se realizan con el fin de mejorar la calidad y com-

posición de la masa forestal, extrayendo del vuelo principal de los 

arboles las formas o condiciones indeseables. Estas cortas tienen 

como propósito corregir condiciones insatisfactorias que deberían 

haber sido evitadas si se hubieran hecho los aclareos y las cortas de 

liberación de manera adecuada. Las necesidades de estas cortas se 

presentan en masas que han tenido un desarrollo pobre, debido a la 

falta de tratamiento o la aplicación de prácticas de cortas inapropia-

das. Las características de estas cortas es la eliminación de los arbo-
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les defectuosos a favor de los buenos, junto con el hecho de que son 

aplicadas hasta que el cultivo principal ha superado la etapa juvenil 

 Reforesta-
ción 

Con el fin de prever las acciones de reforestación, si se determina 

que no se ha presentado regeneración natural de manera suficiente, 

se deberá indicar el calendario de evaluación de los criterios que lo 

determinan. Se debe promover la recuperación del sitio intervenido, 

buscando mantener la composición y estructura original, así como 

su mejoramiento. La recuperación forestal del área intervenida debe 

de realizarse de manera inmediata. En los sistemas en donde se 

complemente o utilice la introducción de material vegetativo prove-

niente de viveros, se deben utilizar especies nativas, de procedencias 

certificadas lo más próximas a las áreas de intervención.  

 Regenera-
ción natural 

En las áreas aprovechadas en las que se haya seleccionado el método 

de regeneración natural, será necesario identificar los árboles pa-

dres que representarán las fuentes semilleras.  En el caso de selvas 

húmedas se puede aplicar el método de bosquetes que representa el 

aclareo de áreas de 1 a 2 hectáreas que permiten crear las condicio-

nes heliófilas necesarias para promover el desarrollo de especies de 

valor comercial. 

Protección forestal  
 Conserva-

ción de sue-
los y control 
de erosión	

Las actividades de arrastre y extracción, son las acciones más im-

pactantes contra el recurso edáfico. En tal sentido, estas acciones 

deberán de realizarse en épocas de ausencia de lluvias o de reducida 

precipitación, en un tiempo corto y precedido de medidas de mitiga-

ción. La principal medida de mitigación está representada por la 

recuperación forestal del sitio intervenido (regeneración natural y/o 

plantación), debiéndose apoyar en actividades tales como: control 

de restos o desperdicios del aprovechamiento forestal (quemas 

prescritas, pica, apilamiento, diseminación o extracción de resi-

duos), tratamiento o labores al suelo (barbecho), prácticas y estruc-

turas de conservación de suelos (plantación en contorno, acumula-

ción de desechos como barreras muertas, construcción de diques de 

contención en canales de drenaje formados por el arrastre) y procu-

rar evitar el pastoreo en las fases tempranas de recuperación del 

suelo.  

 Protección 
al recurso 
hídrico	

Se deberán definir y delimitar las fajas protectoras a las fuentes 

(lagos, lagunas, nacimientos) y cauces de agua permanente, intermi-

tentes o temporales y efímeros. Las cuencas altas son zonas de pro-
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tección exclusiva, no se permitirá todo tipo de actividad en estas 

zonas cuando estas estén declaradas legalmente como zonas abaste-

cedoras de agua. Estas áreas estarán determinadas por el espacio de 

la cuenca comprendido desde 50 metros abajo del nacimiento, hasta 

el parte aguas comprendida en la parte alta de la cuenca. Se estable-

cerán franjas protectoras de vegetación ribereña, con un mínimo de 

20 m, contados a partir de las orillas de los cauces y otros cuerpos 

de agua permanentes. Para los cauces y cuerpos de agua temporales, 

serán mínimo de 10 m. En estas zonas de protección no se permitirá 

cortar, dañar, quemar o destruir árboles, arbustos y los bosques en 

general. Igualmente, no está permitida la construcción de cualquier 

tipo de infraestructura, la ejecución de actividades agrícolas o pe-

cuarias y todas aquellas otras que pongan en riesgo los fines perse-

guidos.  

 Manejo in-
tegrado del 
fuego 

Consiste en realizar acciones de prevención, detección y combate de 

incendios forestales, apertura y rehabilitación de brechas cortafue-

go. El fuego ha contribuido significativamente en la ecología de las 

especies del género Pinus y Quercus favoreciendo su establecimien-

to y desarrollo, no obstante también constituye una amenaza para 

estos ecosistemas forestales cuando éste se propaga sin el debido 

cuidado.  

 Quemas 
prescritas 

Aplicación controlada del fuego a combustibles forestales en su es-

tado natural o modificado, bajo condiciones ambientales especificas 

que llevan a confinar el fuego en una área predeterminada, y al 

mismo tiempo, producir una intensidad calórica y velocidad de pro-

pagación requeridas para cumplir objetivos planeados de manejo de 

recursos naturales, que se realiza de acuerdo a los procedimientos 

legales y técnicos establecidos en la presente Norma, que se efec-

túan en terrenos forestales, preferentemente forestales y temporal-

mente forestales.  

 Brechas cor-
ta fue-
go/líneas 
negras 

Franja permanente de ancho variable, libre de vegetación hasta el 

suelo mineral, que sirve como barrera artificial para detener y con-

trolar el avance del fuego. Las brechas cortafuego deberán realizarse 

tanto en el predio apoyado como en los terrenos colindantes. La 

apertura y rehabilitación de las brechas cortafuego será de 3 m. de 

ancho como mínimo, con remoción del material vegetativo hasta el 

suelo mineral, estimando 10 metros de brecha por hectárea.  
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 Mecanismos 

de conserva-
ción de bio-
diversidad 

Cuando existan aprovechamientos forestales, deberán conservarse 

aquellos árboles que por contener diversos microhábitats son capa-

ces de albergar más especies de flora y fauna asociadas. Los árboles 

con cavidades, ya sea vivos o muertos (como tocones), también de-

berán mantenerse en el bosque, pues se han identificado como un 

recurso potencial para especies de aves y mamíferos pequeños que 

necesitan de troncos maduros con cavidades para anidar o hacer 

madrigueras, así como para albergar carpinteros que contribuyen a 

eliminar insectos plaga. Si en el bosque bajo manejo se identifican 

árboles que contienen nidos (especialmente si son de alguna especie 

amenazada), éstos deberán ser protegidos de cualquier daño, y pro-

curar no cortar la vegetación circundante a éste árbol.  

ETAPA 4. Componente comercialización 

Aprovechamiento comercial forestal 
 Comercio 

justo y/o 
sellos verdes 

Tanto el manejo forestal como las actividades de mercadeo deberán 

promover el uso óptimo y el procesamiento local de la diversidad de 

productos del bosque. El manejo forestal deberá minimizar los des-

perdicios asociados con las operaciones de aprovechamiento y de 

transformación "in situ," así como evitar el daño a otros recursos 

forestales, para poder participar en la acreditación de sellos verdes 

por las buenas prácticas y así orientarse hacia el fortalecimiento y la 

diversificación de la economía local, evitando así la dependencia de 

intermediarios. 

 Certificación Para poder acreditar una certificación y contribuir al sector econó-

mico forestal, el manejo forestal deberá promover el uso eficiente de 

los múltiples productos y servicios del bosque para asegurar su via-

bilidad económica, tomando en consideración todos los costos am-

bientales, sociales y operacionales de producción, así como las in-

versiones necesarias para mantener la productividad ecológica del 

bosque. Un aspecto importante a considerar en torno a la certifica-

ción de la cadena de custodia, es el uso eficiente de la buena admi-

nistración, esto por el hecho del costo de la certificación donde lejos 

de ser beneficiosa para algunas zonas puede convertirse en una pro-

blemática económica donde no les es rentable el uso de un sello por 

buen manejo, estimando el precio por las actividades de transfor-

mación. 
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3.6 COMPONENTE 3.  Monitoreo 

Este componente, permite el proceso de socialización y divulgación del modelo tipo 
ideal, a través de procesos de capacitación, escuelas de campo, giras de intercam-
bio, manuales de buenas prácticas, así como divulgación por medio de artículos 
científicos y técnicos. Consta de dos procesos o etapas, una etapa de medición y una 
etapa de difusión. La etapa de medición, comprende todas aquellas prácticas rela-
cionadas con la recolección de información que permite hacer un seguimiento en 
los avances de la implementación del modelo. La información recolectada permiti-
rá apoyar al productor y los socios técnicos, para evaluar si el modelo productivo se 
esta aplicando con los objetivos y criterios de MREDD. De igual manera cumple 
una función de asistencia técnica, puesto que con esto, el productor puede llevar a 
cabo el seguimiento detallado y sistemático de las prácticas implementadas y ajus-
tadas a un modelo ideal. 
 

ETAPA 1. Medición 

Uso de bitácoras El objetivo principal del uso de bitácora en campo nos abre un pa-

norama acerca de las actividades realizadas a través del tiempo en 

base a técnicas establecidas, y tiene a fin saber la estimación de todo 

el componente que se maneja en el sistema, además de permitirnos 

tener información fiel para el manejo del recurso en que estamos 

interesados. La medición directa de variables es muy sencilla y prac-

tica para el agricultor ya que requiere del conocimiento de herra-

mientas sencillas de manipular, para medir dimensiones accesibles.  

Monitoreo El monitoreo de proyecto permite verificar si este marcha según lo 

planificado. Es necesario vigilar el correcto desarrollo de las activi-

dades y tareas establecidas en el proyecto, así como el seguimiento y 

control de  los recursos humanos y materiales que se disponen en el 

desarrollo del mismo. 

 

 Índices de cali-
dad del sitio1 
 

El índice de sitio es un método práctico que utiliza datos edad-

altura del arbolado dominante para la construcción de curvas de 

calidad de sitio, y es la expresión más comúnmente empleada para 

                                                
 
1 Prácticas	especificas	para	el	sistema	forestal 
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evaluar la productividad forestal. La calidad del sitio es la suma de 

todos los factores que afectan la capacidad productiva del bosque u 

otros tipos de vegetación y fundamentalmente se componen por 

los factores climáticos, edáficos, biológicos. 

 Evaluación de 
contenido de 
biomasa  2 
 

La evaluación del contenido de biomasa en la masa forestal nos 

permite estimar el potencial productivo del mismo a la captura de 

carbono por métodos dasométricos. Por medio de este proceso 

podemos identificar el modelo de manejo a implementar en el sitio 

logrando medidas de conservación en las áreas facultativas, junto 

con la consecuente importancia de ser acreedores de los bonos de 

carbono ya sea a nivel nacional o internacional con los diversos 

programas participativos.  

ETAPA 2. Difusión 

Parcelas demostrativas Estas parcelas sirven de modelos para la transferencia de expe-

riencia hacia otros productores, y en consecuencia adoptan las 

técnicas implementadas a este. El objetivo es replicar el sistema 

que se está empleando con adaptaciones que puedan surgir del 

mismo por cuestiones edafoclimáticas, pero que además persistan 

en el tiempo. 

Artículos científicos Nos abren un panorama acerca de las evaluaciones científicas que 

se han hecho en otras áreas intervenidas pudiendo adaptarlas 

siempre y cuando tenga las mismas condiciones o en su caso como 

referencia para estimar la cantidad maderable con el uso de tablas 

de volúmenes, índices de sitio, implementación del programa de 

manejo, inventarios forestales, etc. Todas las unidades de manejo 

establecidas a lo largo y ancho del país sirven como referencia 

científica cuando encontramos resultados pertinentes que sean de 

utilidad para la comunidad científica, personal de servicios técni-

cos forestales, estudiantes afines al área, etc. 

Escuelas de campo Son la referencia fiel de la experiencia en campo en un conjunto de 

saberes tanto técnicos como tradicionales de un lugar y por tanto 

son provechosos para el personal de las áreas afines. Sin duda se 

tiene que incentivar el compartimiento de experiencia a nivel local, 

regional, nacional e internacional para el reforzamiento o aprendi-

zaje de buenas prácticas en los procesos productivos. 

                                                
 
2 Prácticas	especificas	para	el	sistema	forestal 
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4 ESTIMACIÓN DE INDICADORES 
A continuación se describen los procesos de generación de indicadores. Los ins-
trumentos diseñados para este propósito se presentan en el Anexo 1, del presente 
informe. 

4.1 Adicionalidad 

Una vez establecidos los procesos, las etapas y las prácticas que componen cada 
uno de los modelos productivos de referencia, se realizaron talleres con expertos de 
campo, técnicos y académicos con el propósito de validar los modelos e realizar la 
estimación o valoración que cada uno de ellos le asigna a cada una de las prácticas. 
Para ello se aplicaron entrevistas estructuradas que permitieron su calificación. El 
resultado de este ejercicio se sintetiza en los promedios de puntaje (de 1 a 10) que 
fue asignado por los expertos, permitiendo asignar una calificación a cada práctica 
en términos de su pertinencia, importancia y contribución a la adicionalidad. La 
tabla siguiente muestra el puntaje promedio. 

	

Práctica	 Puntaje	
promedio	

COMPONENTE	1.	PLANEACIÓN	 		
		

ETAPA	1.	Diagnóstico	local	 		
Detección	de	la	voluntad	y	necesidades	de	los	productores	 3.33		
Conocimiento	de	características	de	la	zona	 8.33		
Diagnóstico	de	predios	 6.67		
ETAPA	2.	Capacidades	 		
Competencias	en	organización	 4.69		
Competencias	en	planificación	 6.70		
Competencias	en	agricultura	de	conservación	 4.46		
Competencias	en	producción	agroforestal	 4.46		
Competencias	en	producción	silvopastoril	 2.38		
Competencias	en	producción	forestal	 4.09		
Competencias	en	productos	derivados	 0.48		
ETAPA	3.	Plan	territorial	 		
Organización	 		

Organización	social	y	comunitaria	 8.51		
Cooperativas	o	asociaciones	de	productores	agrícolas	 1.96		
Cooperativas	o	asociaciones	de	productores	agroforestales	 1.96		
Cooperativas	o	asociaciones	de	productores	silvopastoriles	 1.96		
Cooperativas	o	asociaciones	de	productores	forestales	 1.96		

Diseño	de	estrategia	 	
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Práctica	 Puntaje	
promedio	

Objetivos	de	estabilización	de	cambios	de	uso	del	suelo	 6.67		
Conservación	de	biodiversidad	 2.14		
Estrategia	de	seguridad	alimentaria	(huerto/milpa	pecuario)	 3.50		
Adecuación	local	del	modelo	 5.00		

Elaboración	y/o	implementación	de	instrumentos	de	planeación	 		
Ordenamiento	territorial	comunitario	 4.80		
Plan	parcelario	 5.58		
Zonificación	del	uso	de	la	tierra	 2.54		

COMPONENTE	2.	SISTEMA	DE	PRODUCCIÓN	AGRICULTURA	DE	CONSERVACIÓN	 		
		

ETAPA	1.	Diseño	del	sistema	 		
Suelo	 		

Planeación	de	actividades	de	preparación	de	suelos	 1.43		
Planeación	de	labranza	mínima	 5.00		
Plan	de	incorporación	de	materia	orgánica	 2.50		

Cultivo	 		
Selección	de	especies	y	variedades	 2.68		
Diseño	de	dos	o	más	ciclos	anuales	 0.94		
Diseño	del	sistema	agrícola	intercalado	con	árboles	frutales	 0.71		
Diseños	permaculturales	 0.63		

Comercialización	 		
		Manejo	poscosecha,	mercadeo,	plan	de	negocios	 6.07		

ETAPA	2.	Instalación	 		
Suelo	 		

Obras	conservación	suelos	y	control	erosión	(cercos	vivos,	terrazas,	etc.)	 5.71		
Preparación	y	roturación	de	suelo	(surcos	a	nivel)	subsoleos	 7.50		
Posturas	surcos	/	surcado	doble	cama	 5.00		
Obras	de	protección	 2.86		
Curvas	a	nivel	 5.00		

Cultivo	 		
Bancos	de	semillas	 3.48		

ETAPA	3.	Manejo	 		
Suelo	 		

Fertilización	 		
Abono	orgánico	 		

Composta	 2.14		
Lombricomposta	 1.67		
Micorizas	 2.32		
Fertilidad	reintegración	de	rastrojo	 2.50		
Fertilización	abonos	verdes	 0.89		

Dosificación	de	insumos	 5.89		
Labranza	 		

Mínima	labranza	de	suelo,	labranza	cero	 7.50		
Conservación	y	protección	del	suelo	 4.76		
Cobertura	de	suelo	 2.50		
Acondicionamiento	del	suelo	uso	evitado	del	fuego	(residuos)	 4.29		
Acordonamiento	(uso	de	residuos)	 1.16		

Agua	 		
Manejo	del	suelo	para	la	retención	de	la	humedad	y	nutrientes	 5.89		
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Práctica	 Puntaje	
promedio	

Gestión	hídrica	(riego,	temporal)	 8.93		
Cultivo	 		

Rotación	 		
Rotación	de	cultivos	(cultivos	alternos)	 4.64		
Rotación	de	cultivos	(temporalidad)	un	ciclo	anual	 8.93		

Manejo	de	plagas,	malezas	y	enfermedades	 		
Manejo	integrado	de	plagas	 5.89		

Prácticas	culturales	 		
Diversificación	de	cultivos	Intercalados	y	alternos	 4.64		
Asociación	de	policultivos		 2.50		
Híbridos	 0.00		
Diversidad	de	semillas	 7.50		
Manejo	de	densidades	de	cultivo	 4.29		
Siembra	de	cultivos	de	cobertura		 3.39		
Siembra	frutales	intercalados	cultivos	 6.40		
Enriquecimiento	de	cultivos	 4.29		

ETAPA	4.	Componente	comercialización	 		
Comercio	justo	y/o	sellos	verdes	 2.86		
Valor	agregado	en	transformación	 5.00		

COMPONENTE	2.	SISTEMA	DE	PRODUCCIÓN	AGROFORESTAL	
		
		

ETAPA	1.	Diseño	del	sistema	 		
Suelo	 		

Planeación	actividades	de	preparación	de	suelos	y	limpieza	de	terreno	 1.43		
Planeación	de	labranza	mínima	 5.00		
Plan	de	incorporación	de	materia	orgánica	 2.50		

Cultivo	 		
Diseño	de	tecnologías	agroforestales	 6.70		
Diseño	de	parcelas	 4.10		
Diseño	de	la	gestión	hídrica	 3.10		
Selección	de	especies	variedades	nativas	forestales	 6.55		
Diseño	de	dos	o	más	ciclos	anuales	 3.00		
Diseño	del	sistema	agrícola	intercalado	con	árboles	frutales	 0.71		
Diseños	permaculturales	 0.63		

Comercialización	 		
		Manejo	poscosecha,	mercadeo,	plan	de	negocios	 6.07		

ETAPA	2.	Instalación	 		
Bancos	de	germoplasma	 3.48		
Viveros	forestales	 4.91		
Instalaciones	para	transformación	 4.14		
ETAPA	3.	Manejo	 		
Suelo	 		

Fertilización	 		
Abono	orgánico	 		

Composta	 2.14		
Lombricomposta	 1.67		
Micorizas	 2.32		
Incorporación	de	materia	orgánica,	rastrojo	 2.86		
Fertilización	abonos	verdes	 0.89		
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Práctica	 Puntaje	
promedio	

Dosificación	de	insumos	 5.89		
Labranza	 		

Mínima	labranza	de	suelo,	labranza	cero	 7.50		
Conservación	y	protección	del	suelo	 4.76		
Cobertura	de	suelo	 2.50		
Acondicionamiento	del	suelo	uso	evitado	del	fuego	(residuos)	 4.29		
Acordonamiento	(uso	de	residuos)	 1.16		

Especies	vegetales	regeneradoras	de	suelos	 5.00		
Agua	 		

Manejo	del	suelo	para	la	retención	de	la	humedad	y	nutrientes	 5.89		
Gestión	hídrica	/riego	temporal	 8.93		

Cultivo	 		
Manejo	de	plagas	 		

Manejo	integrado	de	plagas	 5.89		
Prácticas	culturales	agrícolas	 		

Diversificación	de	cultivos	Intercalados	y	alternos	 4.64		
Asociación	de	policultivos		 2.50		
Diversidad	de	semillas	 7.50		
Manejo	de	densidades	de	cultivo	 4.29		
Siembra	de	cultivos	de	cobertura		 3.39		
Enriquecimiento	de	cultivos	 4.29		

Prácticas	culturales	arbóreas	 		
Acahuales	enriquecido	o	mejorado	 5.36		
Manejo	de	variedades	(injertos)	 1.79		
Preclareo	(selección	de	especies	arbóreas)	 7.14		
Podas	 1.90		
Manejo	de	sombra	 4.29		

ETAPA	4.	Componente	comercialización	 		
Comercio	justo	y/o	sellos	verdes	 2.86		
Valor	agregado	en	transformación	 5.00		

COMPONENTE	2.	SISTEMA	DE	PRODUCCIÓN	SILVOPASTORIL	
		
		

ETAPA	1.	Diseño	del	sistema	 		
Diseño	del	sistema	y	limpieza	 		

Diseño	del	sistema	silvopastoril	 6.70		
Diseño	de	potreros	 4.10		
Planeación	de	actividades	de	conservación	y	protección	de	suelos	 1.43		
Plan	de	incorporación	de	materia	orgánica	 2.50		

Diseños	permaculturales	 0.63		
Identificar	de	especies	de	árboles	multipropósito	 6.55		
Selección	de	especies	variedades	nativas	forestales	 4.00		
Establecimiento	de	tres	estratos	 1.67		
Identificar	razas	 0.95		
Medición	de	capacidad	de	carga	 0.71		
Calcular	el	tiempo	de	rotación	 3.33		
Comercialización	 		

		Manejo	poscosecha,	mercadeo,	plan	de	negocios	 6.07		
ETAPA	2.	Instalación	 		
Suelo	 		
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Práctica	 Puntaje	
promedio	

Obras	de	protección	 2.86		
Limpieza	de	terreno	 7.50		
Curvas	a	nivel	 5.00		

Cultivo	 		
Prepara	material	vegetal	y	semillas	 0.95		
Viveros		de	árboles	multipropósito	 4.91		
Bancos	de	semillas	 3.48		
Cercos	de	exclusión	de	ganado			 7.43		
Cerco	vivo		 1.67		
Establecimiento	de	bancos	de	forraje	 		

Siembra	de	arbustos	forrajeros	 6.67		
Siembra	de	plantas	forrajeras	intercaladas	con	el	pastizal			 1.19		
Siembra	de	Leucaena	(huaxin)	en	pastizal	 0.95		

Agua	 		
Manejo	del	suelo	para	la	retención	de	la	humedad	y	nutrientes	 5.89		
Instalación	de	riego	 8.93		

Comercialización	 		
Instalaciones	para	transformación	 4.00		

ETAPA	3.	Manejo	 		
Suelo	 		

Fertilización	 		
Abono	orgánico	 		

Composta	 2.14		
Lombricomposta	 1.67		
Micorizas	 2.32		
Incorporación	de	materia	orgánica,	rastrojo	 2.86		
Fertilización	abonos	verdes	 0.89		

Dosificación	de	insumos	 5.89		
Labranza	 		

Mínima	labranza	de	suelo,	labranza	cero	 7.50		
Conservación	y	protección	del	suelo	 4.76		
Cobertura	de	suelo	 2.50		
Acondicionamiento	del	suelo	uso	evitado	del	fuego	(residuos)	 4.29		
Acordonamiento	(uso	de	residuos)	 1.16		

Cultivo	 		
Manejo	de	plagas	 		

Manejo	integrado	de	plagas	 5.89		
Prácticas	culturales	agrícolas	 		

Diversificación	de	cultivos	Intercalados	y	alternos	 4.64		
Asociación	de	policultivos		 2.50		
Ensilado	 1.31		

Prácticas	culturales	arbóreas	 		
Acahuales	enriquecido	o	mejorado	 5.36		
Reforestación	 3.39		
Manejo	de	árboles	tercer	estrato	 		

Frutales	 		
Maderables	 0.48		

Manejo	de	variedades	 1.79		
Preclareo	(selección	de	especies	arbóreas)	 7.14		
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Práctica	 Puntaje	
promedio	

Podas	 1.90		
Manejo	de	sombra	 6.86		

Animal	 		
Manejo	de	hato	 		

Manejo	de	potrero	y	rotación	de	potrero	 3.33		
Pastoreo	directo	 0.95		
Vacunas	 1.90		
Sanidad	 2.38		
Manejo	de	escretas	 0.48		
Biodigestores	(fertilización)	 0.95		

ETAPA	4.	Componente	comercialización	 		
Comercio	justo	y/o	sellos	verdes	 6.00		

		Manejo	poscosecha,	mercadeo,	plan	de	negocios	 5.00		

COMPONENTE	2.	SISTEMA	DE	PRODUCCIÓN	FORESTAL	
		
		

ETAPA	1.	Diseño	del	sistema	 		
Programa	de	manejo	forestal	y/o	de	UMA	 6.70		
Rodalización	del	área	forestal	bajo	manejo	 4.10		
Cultivo	 		

Identificar	especies	forestales	 6.55		
Evaluación	de	contenido	de	biomasa	y	extracción	 1.67		
Selección	de	especies	variedades	nativas	forestales	 3.00		
Diseño	de	prácticas	forestales	 5.00		
Planeación	ciclo		 3.00		
Plan	de	extracción	 5.00		
Estrategia	de	cubicación	 0.24		
Manuales	de	operación	y	reglamento	 1.67		

Comercialización	 		
Manejo	poscosecha,	mercadeo,	plan	de	negocios	 6.07		
Plan	de	producción	de	planta	 5.00		
Integración	desde	corte	a	comercialización	 1.67		
Certificaciones	 3.57		

ETAPA	2.	Instalación	 		
Infraestructura	para	el	aprovechamiento	y	protección	forestal	 		

Construcción	de	caminos	y	brechas	de	extracción	 0.71		
Cercos	de	exclusión	de	ganado	 7.43		
Obras	conservación	suelos	y	control	erosión	(zanjas,	presas	filtrantes)	 5.71		

Regeneración	de	la	masa	forestal	 		
Producción	de	abonos	 0.95		
fuente	de	germoplasma	y	viveros	 4.91		

Comercialización	 		
Instalaciones	para	transformación	 2.00		
Eficiencia	en	el	aserrío	 4.64		

ETAPA	3.	Aprovechamiento	y	Manejo	 		
Aprovechamiento	Forestal	 		

Plan	de	corta	en	función	de	programa	de	manejo	 5.00		
Marqueo	de	árboles	según	criterio	de	programa	de	manejo	 1.20		
Operaciones	de	corta	de	bajo	impacto	 3.33		
Arrastre	y	extracción	de	bajo	impacto	 5.00		



ALIANZA	MÉXICOREDD		
Medición	de	Dimensión	Productiva,	Económica	y	Ambiental	para	Proyectos	en	Campo	de	la	Alianza	México	REDD+	

	 92	

Práctica	 Puntaje	
promedio	

Regeneración		de	la	masa	forestal	 		
Corta	de	Mejoramiento	 4.29		
Reforestación	 3.39		
Regeneración	natural		 4.76		

Protección	forestal	 		
Conservación	de	suelos	y	control	de	erosión	 4.76		
Protección	al	recurso	hídrico	 8.93		
Manejo	integrado	del	fuego	 		

Quemas	prescritas	 5.00		
Brechas	corta	fuego/líneas	negras	 2.98		

Mecanismos	de	conservación	de	biodiversidad	 4.20		
ETAPA	4.	Componente	comercialización	 		
Aprovechamiento	comercial	forestal	 5.00		
Comercio	justo	y/o	sellos	verdes	 2.86		
Actividades	de	valor	agregado	al	producto	 1.07		
Valor	agregado	en	transformación	 5.00		

COMPONENTE	3.		MONITOREO	
		
		

ETAPA	1.	Medición	 		
Uso	de	bitácoras	 2.01		
Monitoreo	 3.21		
ETAPA	2.	Difusión	 		
Parcelas	demostrativas	 0.60		
Difusión	del	modelo	/Socializar	el	modelo	 1.43		

 
A partir de estas calificaciones se estableció un puntaje de 100 al modelo de refe-
rencia, puntos que se reparten de acuerdo con las valoraciones que los expertos 
establecieron en cada modelo productivo. En la siguiente tabla se presenta el nú-
mero de puntos que se le asigna a cada una de las prácticas, en el modelo de refe-
rencia. Esto indica que el modelo de referencia, que cumple idealmente con el total 
de prácticas establecidas en el modelo, tendrá un puntaje total de 100, como resul-
tado de los puntajes individuales asignados a cada una de las prácticas, en cada uno 
de los modelos. 

 
Modelo:	 Puntaje	
Modelo	base	 Agricultura	 Agroforestal	 Silvopastoril	 Forestal	

COMPONENTE	1.	PLANEACIÓN	
		 		 		 		
		 		 		 		

ETAPA	1.	Diagnóstico	local	 		 		 		 		
Detección	de	la	voluntad	y	necesidades	de	los	productores	 1.28		 1.24		 1.12		 1.36		
Conocimiento	de	características	de	la	zona	 3.21		 3.10		 2.80		 3.39		
Diagnóstico	de	predios	 2.57		 2.48		 2.24		 2.71		
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Modelo:	 Puntaje	
Modelo	base	 Agricultura	 Agroforestal	 Silvopastoril	 Forestal	

ETAPA	2.	Capacidades	 		 		 		 		
Competencias	en	organización	 1.80		 1.75		 1.57		 1.91		
Competencias	en	planificación	 2.58		 2.49		 2.25		 2.72		
Competencias	en	agricultura	de	conservación	 1.72		 1.66		 1.50		 1.82		
Competencias	en	producción	agroforestal	 1.72		 1.66		 1.50		 1.82		
Competencias	en	producción	silvopastoril	 0.92		 0.89		 0.80		 0.97		
Competencias	en	producción	forestal	 1.58		 1.52		 1.37		 1.66		
Competencias	en	productos	derivados	 0.18		 0.18		 0.16		 0.19		
ETAPA	3.	Plan	territorial	 		 		 		 		
Organización	 		 		 		 		

Organización	social	y	comunitaria	 3.28		 3.17		 2.86		 3.46		
Cooperativas	o	asociaciones	de	productores	agrícolas	 0.76		 0.73		 0.66		 0.80		
Cooperativas	o	asociaciones	de	productores	agroforestales	 0.76		 0.73		 0.66		 0.80		
Cooperativas	o	asociaciones	de	productores	silvopastoriles	 0.76		 0.73		 0.66		 0.80		
Cooperativas	o	asociaciones	de	productores	forestales	 0.76		 0.73		 0.66		 0.80		

Diseño	de	estrategia	 		 		 		 		
Objetivos	de	estabilización	de	cambios	de	uso	del	suelo	 2.57		 2.48		 2.24		 2.71		
Conservación	de	biodiversidad	 0.83		 0.80		 0.72		 0.87		
Estrategia	de	seguridad	alimentaria	(huerto/milpa	pecua-

rio)	 1.35		 1.30		 1.18		 1.42		

Adecuación	local	del	modelo	 1.93		 1.86		 1.68		 2.03		
Elaboración	y/o	implementación	de	instrumentos	de	planea-
ción	 		 		 		 		

Ordenamiento	territorial	comunitario	 1.85		 1.79		 1.61		 1.95		
Plan	parcelario	 2.15		 2.08		 1.87		 2.27		
Zonificación	del	uso	de	la	tierra	 0.98		 0.95		 0.85		 1.04		
COMPONENTE	2.	SISTEMA	DE	PRODUCCIÓN	AGRICULTURA	

DE	CONSERVACIÓN	
		 		 		 		
		 		 		 		

ETAPA	1.	Diseño	del	sistema	 		 		 		 		
Suelo	 		 		 		 		

Planeación	de	actividades	de	preparación	de	suelos	 0.55		 		 		 		
Planeación	de	labranza	mínima	 1.93		 		 		 		
Plan	de	incorporación	de	materia	orgánica	 0.96		 		 		 		

Cultivo	 		 		 		 		
Selección	de	especies	y	variedades	 1.03		 		 		 		
Diseño	de	dos	o	más	ciclos	anuales	 0.36		 		 		 		
Diseño	del	sistema	agrícola	intercalado	con	árboles	fruta-

les	 0.28		 		 		 		

Diseños	permaculturales	 0.24		 		 		 		
Comercialización	 		 		 		 		

		Manejo	poscosecha,	mercadeo,	plan	de	negocios	 2.34		 		 		 		
ETAPA	2.	Instalación	 		 		 		 		
Suelo	 		 		 		 		

Obras	conservación	suelos	y	control	erosión	(cercos	vivos,	
terrazas,	etc.)	 2.20		 		 		 		

Preparación	y	roturación	de	suelo	(surcos	a	nivel)	subso-
leos	 2.89		 		 		 		

Posturas	surcos	/	surcado	doble	cama	 1.93		 		 		 		
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Modelo:	 Puntaje	
Modelo	base	 Agricultura	 Agroforestal	 Silvopastoril	 Forestal	

Obras	de	protección	 1.10		 		 		 		
Curvas	a	nivel	 1.93		 		 		 		

Cultivo	 		 		 		 		
Bancos	de	semillas	 1.34		 		 		 		

ETAPA	3.	Manejo	 		 		 		 		
Suelo	 		 		 		 		

Fertilización	 		 		 		 		
Abono	orgánico	 		 		 		 		

Composta	 0.83		 		 		 		
Lombricomposta	 0.64		 		 		 		
Micorizas	 0.89		 		 		 		
Fertilidad	reintegración	de	rastrojo	 0.96		 		 		 		
Fertilización	abonos	verdes	 0.34		 		 		 		

Dosificación	de	insumos	 2.27		 		 		 		
Labranza	 		 		 		 		

Mínima	labranza	de	suelo,	labranza	cero	 2.89		 		 		 		
Conservación	y	protección	del	suelo	 1.83		 		 		 		
Cobertura	de	suelo	 0.96		 		 		 		
Acondicionamiento	del	suelo	uso	evitado	del	fuego	(re-

siduos)	 1.65		 		 		 		

Acordonamiento	(uso	de	residuos)	 0.45		 		 		 		
Agua	 		 		 		 		
Manejo	del	suelo	para	la	retención	de	la	humedad	y	nutrien-
tes	 2.27		 		 		 		

Gestión	hídrica	(riego,	temporal)	 3.44		 		 		 		
Cultivo	 		 		 		 		

Rotación	 		 		 		 		
Rotación	de	cultivos	(cultivos	alternos)	 1.79		 		 		 		
Rotación	de	cultivos	(temporalidad)	un	ciclo	anual	 3.44		 		 		 		

Manejo	de	plagas,	malezas	y	enfermedades	 		 		 		 		
Manejo	integrado	de	plagas	 2.27		 		 		 		

Prácticas	culturales	 		 		 		 		
Diversificación	de	cultivos	Intercalados	y	alternos	 1.79		 		 		 		
Asociación	de	policultivos		 0.96		 		 		 		
Híbridos	 0.00		 		 		 		
Diversidad	de	semillas	 2.89		 		 		 		
Manejo	de	densidades	de	cultivo	 1.65		 		 		 		
Siembra	de	cultivos	de	cobertura		 1.31		 		 		 		
Siembra	frutales	intercalados	cultivos	 2.46		 		 		 		
Enriquecimiento	de	cultivos	 1.65		 		 		 		

ETAPA	4.	Componente	comercialización	 		 		 		 		
Comercio	justo	y/o	sellos	verdes	 1.10		 		 		 		
Valor	agregado	en	transformación	 1.93		 		 		 		

COMPONENTE	2.	SISTEMA	DE	PRODUCCIÓN	AGROFORESTAL	
		 		 		 		
		 		 		 		

ETAPA	1.	Diseño	del	sistema	 		 		 		 		
Suelo	 		 		 		 		

Planeación	actividades	de	preparación	de	suelos	y	limpieza	 		 0.53		 		 		
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Modelo:	 Puntaje	
Modelo	base	 Agricultura	 Agroforestal	 Silvopastoril	 Forestal	

de	terreno	
Planeación	de	labranza	mínima	 		 1.86		 		 		
Plan	de	incorporación	de	materia	orgánica	 		 0.93		 		 		

Cultivo	 		 		 		 		
Diseño	de	tecnologías	agroforestales	 		 2.50		 		 		
Diseño	de	parcelas	 		 1.53		 		 		
Diseño	de	la	gestión	hídrica	 		 1.15		 		 		
Selección	de	especies	variedades	nativas	forestales	 		 2.44		 		 		
Diseño	de	dos	o	más	ciclos	anuales	 		 1.12		 		 		
Diseño	del	sistema	agrícola	intercalado	con	árboles	fruta-

les	 		 0.27		 		 		

Diseños	permaculturales	 		 0.23		 		 		
Comercialización	 		 		 		 		

		Manejo	poscosecha,	mercadeo,	plan	de	negocios	 		 2.26		 		 		
ETAPA	2.	Instalación	 		 		 		 		
Bancos	de	germoplasma	 		 1.30		 		 		
Viveros	forestales	 		 1.83		 		 		
Instalaciones	para	transformación	 		 1.54		 		 		
ETAPA	3.	Manejo	 		 		 		 		
Suelo	 		 		 		 		

Fertilización	 		 		 		 		
Abono	orgánico	 		 		 		 		

Composta	 		 0.80		 		 		
Lombricomposta	 		 0.62		 		 		
Micorizas	 		 0.86		 		 		
Incorporación	de	materia	orgánica,	rastrojo	 		 1.06		 		 		
Fertilización	abonos	verdes	 		 0.33		 		 		

Dosificación	de	insumos	 		 2.20		 		 		
Labranza	 		 		 		 		

Mínima	labranza	de	suelo,	labranza	cero	 		 2.79		 		 		
Conservación	y	protección	del	suelo	 		 1.77		 		 		
Cobertura	de	suelo	 		 0.93		 		 		
Acondicionamiento	del	suelo	uso	evitado	del	fuego	(re-

siduos)	 		 1.60		 		 		

Acordonamiento	(uso	de	residuos)	 		 0.43		 		 		
Especies	vegetales	regeneradoras	de	suelos	 		 1.86		 		 		

Agua	 		 		 		 		
Manejo	del	suelo	para	la	retención	de	la	humedad	y	nu-

trientes	 		 2.20		 		 		

Gestión	hídrica	/riego	temporal	 		 3.33		 		 		
Cultivo	 		 		 		 		

Manejo	de	plagas	 		 		 		 		
Manejo	integrado	de	plagas	 		 2.20		 		 		

Prácticas	culturales	agrícolas	 		 		 		 		
Diversificación	de	cultivos	Intercalados	y	alternos	 		 1.73		 		 		
Asociación	de	policultivos		 		 0.93		 		 		
Diversidad	de	semillas	 		 2.79		 		 		
Manejo	de	densidades	de	cultivo	 		 1.60		 		 		
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Modelo:	 Puntaje	
Modelo	base	 Agricultura	 Agroforestal	 Silvopastoril	 Forestal	

Siembra	de	cultivos	de	cobertura		 		 1.26		 		 		
Enriquecimiento	de	cultivos	 		 1.60		 		 		

Prácticas	culturales	arbóreas	 		 		 		 		
Acahuales	enriquecido	o	mejorado	 		 2.00		 		 		
Manejo	de	variedades	(injertos)	 		 0.67		 		 		
Preclareo	(selección	de	especies	arbóreas)	 		 2.66		 		 		
Podas	 		 0.71		 		 		
Manejo	de	sombra	 		 1.60		 		 		

ETAPA	4.	Componente	comercialización	 		 		 		 		
Comercio	justo	y/o	sellos	verdes	 		 1.06		 		 		
Valor	agregado	en	transformación	 		 1.86		 		 		

COMPONENTE	2.	SISTEMA	DE	PRODUCCIÓN	SILVOPASTORIL	
		 		 		 		
		 		 		 		

ETAPA	1.	Diseño	del	sistema	 		 		 		 		
Diseño	del	sistema	y	limpieza	 		 		 		 		

Diseño	del	sistema	silvopastoril	 		 		 2.25		 		
Diseño	de	potreros	 		 		 1.38		 		
Planeación	de	actividades	de	conservación	y	protección	de	

suelos	 		 		 0.48		 		

Plan	de	incorporación	de	materia	orgánica	 		 		 0.84		 		
Diseños	permaculturales	 		 		 0.21		 		
Identificar	de	especies	de	árboles	multipropósito	 		 		 2.20		 		
Selección	de	especies	variedades	nativas	forestales	 		 		 1.34		 		
Establecimiento	de	tres	estratos	 		 		 0.56		 		
Identificar	razas	 		 		 0.32		 		
Medición	de	capacidad	de	carga	 		 		 0.24		 		
Calcular	el	tiempo	de	rotación	 		 		 1.12		 		
Comercialización	 		 		 		 		

		Manejo	poscosecha,	mercadeo,	plan	de	negocios	 		 		 2.04		 		
ETAPA	2.	Instalación	 		 		 		 		
Suelo	 		 		 		 		

Obras	de	protección	 		 		 0.96		 		
Limpieza	de	terreno	 		 		 2.52		 		
Curvas	a	nivel	 		 		 1.68		 		

Cultivo	 		 		 		 		
Prepara	material	vegetal	y	semillas	 		 		 0.32		 		
Viveros		de	árboles	multipropósito	 		 		 1.65		 		
Bancos	de	semillas	 		 		 1.17		 		
Cercos	de	exclusión	de	ganado			 		 		 2.49		 		
Cerco	vivo		 		 		 0.56		 		
Establecimiento	de	bancos	de	forraje	 		 		 		 		

Siembra	de	arbustos	forrajeros	 		 		 2.24		 		
Siembra	de	plantas	forrajeras	intercaladas	con	el	pasti-

zal			 		 		 0.40		 		

Siembra	de	Leucaena	(huaxin)	en	pastizal	 		 		 0.32		 		
Agua	 		 		 		 		

Manejo	del	suelo	para	la	retención	de	la	humedad	y	nu-
trientes	 		 		 1.98		 		
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Modelo:	 Puntaje	
Modelo	base	 Agricultura	 Agroforestal	 Silvopastoril	 Forestal	

Instalación	de	riego	 		 		 3.00		 		
Comercialización	 		 		 		 		

Instalaciones	para	transformación	 		 		 1.34		 		
ETAPA	3.	Manejo	 		 		 		 		
Suelo	 		 		 		 		

Fertilización	 		 		 		 		
Abono	orgánico	 		 		 		 		

Composta	 		 		 0.72		 		
Lombricomposta	 		 		 0.56		 		
Micorizas	 		 		 0.78		 		
Incorporación	de	materia	orgánica,	rastrojo	 		 		 0.96		 		
Fertilización	abonos	verdes	 		 		 0.30		 		

Dosificación	de	insumos	 		 		 1.98		 		
Labranza	 		 		 		 		

Mínima	labranza	de	suelo,	labranza	cero	 		 		 2.52		 		
Conservación	y	protección	del	suelo	 		 		 1.60		 		
Cobertura	de	suelo	 		 		 0.84		 		
Acondicionamiento	del	suelo	uso	evitado	del	fuego	(re-

siduos)	 		 		 1.44		 		

Acordonamiento	(uso	de	residuos)	 		 		 0.39		 		
Cultivo	 		 		 		 		

Manejo	de	plagas	 		 		 		 		
Manejo	integrado	de	plagas	 		 		 1.98		 		

Prácticas	culturales	agrícolas	 		 		 		 		
Diversificación	de	cultivos	Intercalados	y	alternos	 		 		 1.56		 		
Asociación	de	policultivos		 		 		 0.84		 		
Ensilado	 		 		 0.44		 		

Prácticas	culturales	arbóreas	 		 		 		 		
Acahuales	enriquecido	o	mejorado	 		 		 1.80		 		
Reforestación	 		 		 1.14		 		
Manejo	de	árboles	tercer	estrato	 		 		 		 		

Frutales	 		 		 		 		
Maderables	 		 		 0.16		 		

Manejo	de	variedades	 		 		 0.60		 		
Preclareo	(selección	de	especies	arbóreas)	 		 		 2.40		 		
Podas	 		 		 0.64		 		
Manejo	de	sombra	 		 		 2.30		 		

Animal	 		 		 		 		
Manejo	de	hato	 		 		 		 		

Manejo	de	potrero	y	rotación	de	potrero	 		 		 1.12		 		
Pastoreo	directo	 		 		 0.32		 		
Vacunas	 		 		 0.64		 		
Sanidad	 		 		 0.80		 		
Manejo	de	escretas	 		 		 0.16		 		
Biodigestores	(fertilización)	 		 		 0.32		 		

ETAPA	4.	Componente	comercialización	 		 		 		 		
Comercio	justo	y/o	sellos	verdes	 		 		 2.02		 		

		Manejo	poscosecha,	mercadeo,	plan	de	negocios	 		 		 1.68		 		
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Modelo:	 Puntaje	
Modelo	base	 Agricultura	 Agroforestal	 Silvopastoril	 Forestal	

COMPONENTE	2.	SISTEMA	DE	PRODUCCIÓN	FORESTAL	
		 		 		 		
		 		 		 		

ETAPA	1.	Diseño	del	sistema	 		 		 		 		
Programa	de	manejo	forestal	y/o	de	UMA	 		 		 		 2.73		
Rodalización	del	área	forestal	bajo	manejo	 		 		 		 1.67		
Cultivo	 		 		 		 		

Identificar	especies	forestales	 		 		 		 2.66		
Evaluación	de	contenido	de	biomasa	y	extracción	 		 		 		 0.68		
Selección	de	especies	variedades	nativas	forestales	 		 		 		 1.22		
Diseño	de	prácticas	forestales	 		 		 		 2.03		
Planeación	ciclo		 		 		 		 1.22		
Plan	de	extracción	 		 		 		 2.03		
Estrategia	de	cubicación	 		 		 		 0.10		
Manuales	de	operación	y	reglamento	 		 		 		 0.68		

Comercialización	 		 		 		 		
Manejo	poscosecha,	mercadeo,	plan	de	negocios	 		 		 		 2.47		
Plan	de	producción	de	planta	 		 		 		 2.03		
Integración	desde	corte	a	comercialización	 		 		 		 0.68		
Certificaciones	 		 		 		 1.45		

ETAPA	2.	Instalación	 		 		 		 		
Infraestructura	para	el	aprovechamiento	y	protección	fores-
tal	 		 		 		 		

Construcción	de	caminos	y	brechas	de	extracción	 		 		 		 0.29		
Cercos	de	exclusión	de	ganado	 		 		 		 3.02		
Obras	conservación	suelos	y	control	erosión	(zanjas,	presas	

filtrantes)	 		 		 		 2.32		

Regeneración	de	la	masa	forestal	 		 		 		 		
Producción	de	abonos	 		 		 		 0.39		
fuente	de	germoplasma	y	viveros	 		 		 		 2.00		

Comercialización	 		 		 		 		
Instalaciones	para	transformación	 		 		 		 0.81		
Eficiencia	en	el	aserrío	 		 		 		 1.89		

ETAPA	3.	Aprovechamiento	y	Manejo	 		 		 		 		
Aprovechamiento	Forestal	 		 		 		 		

Plan	de	corta	en	función	de	programa	de	manejo	 		 		 		 2.03		
Marqueo	de	árboles	según	criterio	de	programa	de	mane-

jo	 		 		 		 0.49		

Operaciones	de	corta	de	bajo	impacto	 		 		 		 1.36		
Arrastre	y	extracción	de	bajo	impacto	 		 		 		 2.03		

Regeneración		de	la	masa	forestal	 		 		 		 		
Corta	de	Mejoramiento	 		 		 		 1.74		
Reforestación	 		 		 		 1.38		
Regeneración	natural		 		 		 		 1.94		

Protección	forestal	 		 		 		 		
Conservación	de	suelos	y	control	de	erosión	 		 		 		 1.94		
Protección	al	recurso	hídrico	 		 		 		 3.63		
Manejo	integrado	del	fuego	 		 		 		 		

Quemas	prescritas	 		 		 		 2.03		
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Modelo:	 Puntaje	
Modelo	base	 Agricultura	 Agroforestal	 Silvopastoril	 Forestal	

Brechas	corta	fuego/líneas	negras	 		 		 		 1.21		
Mecanismos	de	conservación	de	biodiversidad	 		 		 		 1.71		

ETAPA	4.	Componente	comercialización	 		 		 		 		
Aprovechamiento	comercial	forestal	 		 		 		 2.03		
Comercio	justo	y/o	sellos	verdes	 		 		 		 1.16		
Actividades	de	valor	agregado	al	producto	 		 		 		 0.44		
Valor	agregado	en	transformación	 		 		 		 2.03		

COMPONENTE	3.		MONITOREO	
		 		 		 		
		 		 		 		

ETAPA	1.	Medición	 		 		 		 		
Uso	de	bitácoras	 0.77		 0.75		 0.67		 0.82		
Monitoreo	 1.24		 1.20		 1.08		 1.31		
ETAPA	2.	Difusión	 		 		 		 		
Parcelas	demostrativas	 0.23		 0.22		 0.20		 0.24		
Difusión	del	modelo	/Socializar	el	modelo	 0.55		 0.53		 0.48		 0.58		
TOTAL	ADICIONALIDAD	 100.00		 100.00		 100.00		 100.00		

La estimación de los indicadores de adicionalidad, se realiza a partir de los resulta-
dos de la aplicación del instrumento de medición que se presenta en el capítulo an-
terior. Para el primer año, esto es el inmediatamente anterior al inicio del proyecto, 
denominado Año 0 en la tabla siguiente, se toma el valor consignado en el formula-
rio, a partir del cual se estima el número de puntos que se le asigna al proyecto en 
cada una de las prácticas. Para ello, en la segunda columna se asignan los puntos de 
acuerdo a los siguientes criterios: 

• Para las prácticas que se pueden relacionar con el área en la cual se aplica, se 
usa el porcentaje de área total del aprovechamiento en la cual se aplica dicha 
práctica para asignar este mismo porcentaje del puntaje correspondiente a 
esta práctica en el modelo de referencia 

• Para las prácticas que se refieren a cobertura de población o productores se 
toma el porcentaje cubierto con referencia al total del proyecto para asignar, 
dicho porcentaje del puntaje del modelo de referencia en la respectiva prác-
tica 

• Para las prácticas que aplican a todo el proyecto, esto es, que sólo les cabe la 
respuesta si o no, se aplica la totalidad del puntaje del modelo de referencia 
si es si, y cero si es no 



ALIANZA	MÉXICOREDD		
Medición	de	Dimensión	Productiva,	Económica	y	Ambiental	para	Proyectos	en	Campo	de	la	Alianza	México	REDD+	

	 100	

La siguiente tabla muestra la forma como se presentan las estimaciones para el Año 
0 y luego para el primer año en el cual se aplica nuevamente el instrumento, co-
rrespondiente al Año 1 (puede ser más de un año de diferencia), aplicando los 
mismos criterios establecidos para la primera medición. 

De esta forma se obtienen los puntajes de adicionalidad como la suma obtenida en 
el Año 0 y en el Año 1, que representan la distancia de reconversión en cada año y 
luego, se estima la diferencia entre ambos, con lo cual se obtiene los puntos que 
representan la adicionalidad del proyecto. 

 
Modelo:	 Año	0	 Año	1	 Diferen-

cia		
0	-	1	Modelo	base	

Formu-
lario	

Califica-
ción	

Formu-
lario	

Califica-
ción	

COMPONENTE	1.	PLANEACIÓN	
		 				 		 		
		 				 		 		

ETAPA	1.	Diagnóstico	local	 		 		 		 		 		
Detección	de	la	voluntad	y	necesidades	de	los	productores	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Conocimiento	de	características	de	la	zona	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Diagnóstico	de	predios	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
ETAPA	2.	Capacidades	 		 		 		 		 		
Competencias	en	organización	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Competencias	en	planificación	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Competencias	en	agricultura	de	conservación	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Competencias	en	producción	agroforestal	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Competencias	en	producción	silvopastoril	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Competencias	en	producción	forestal	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Competencias	en	productos	derivados	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
ETAPA	3.	Plan	territorial	 		 		 		 		 		
Organización	 		 		 		 		 		

Organización	social	y	comunitaria	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Cooperativas	o	asociaciones	de	productores	agrícolas	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Cooperativas	o	asociaciones	de	productores	agroforestales	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Cooperativas	o	asociaciones	de	productores	silvopastoriles	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Cooperativas	o	asociaciones	de	productores	forestales	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Diseño	de	estrategia	 		 		 		 		 		
Objetivos	de	estabilización	de	cambios	de	uso	del	suelo	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Conservación	de	biodiversidad	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Estrategia	de	seguridad	alimentaria	(huerto/milpa	pecuario)	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Adecuación	local	del	modelo	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Elaboración	y/o	implementación	de	instrumentos	de	planea-
ción	 		 		 		 		 		

Ordenamiento	territorial	comunitario	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Plan	parcelario	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Zonificación	del	uso	de	la	tierra	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
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Modelo:	 Año	0	 Año	1	 Diferen-
cia		
0	-	1	Modelo	base	

Formu-
lario	

Califica-
ción	

Formu-
lario	

Califica-
ción	

COMPONENTE	2.	SISTEMA	DE	PRODUCCIÓN	AGRICULTURA	DE	
CONSERVACIÓN	

		 				 		 		
		 				 		 		

ETAPA	1.	Diseño	del	sistema	 		 		 		 		 		
Suelo	 		 		 		 		 		

Planeación	de	actividades	de	preparación	de	suelos	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Planeación	de	labranza	mínima	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Plan	de	incorporación	de	materia	orgánica	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Cultivo	 		 		 		 		 		
Selección	de	especies	y	variedades	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Diseño	de	dos	o	más	ciclos	anuales	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Diseño	del	sistema	agrícola	intercalado	con	árboles	frutales	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Diseños	permaculturales	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Comercialización	 		 		 		 		 		
		Manejo	poscosecha,	mercadeo,	plan	de	negocios	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

ETAPA	2.	Instalación	 		 		 		 		 		
Suelo	 		 		 		 		 		

Obras	conservación	suelos	y	control	erosión	(cercos	vivos,	
terrazas,	etc.)	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Preparación	y	roturación	de	suelo	(surcos	a	nivel)	subsoleos	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Posturas	surcos	/	surcado	doble	cama	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Obras	de	protección	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Curvas	a	nivel	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Cultivo	 		 		 		 		 		
Bancos	de	semillas	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

ETAPA	3.	Manejo	 		 		 		 		 		
Suelo	 		 		 		 		 		

Fertilización	 		 		 		 		 		
Abono	orgánico	 		 		 		 		 		

Composta	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Lombricomposta	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Micorizas	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Fertilidad	reintegración	de	rastrojo	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Fertilización	abonos	verdes	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Dosificación	de	insumos	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Labranza	 		 		 		 		 		

Mínima	labranza	de	suelo,	labranza	cero	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Conservación	y	protección	del	suelo	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Cobertura	de	suelo	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Acondicionamiento	del	suelo	uso	evitado	del	fuego	(resi-

duos)	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Acordonamiento	(uso	de	residuos)	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Agua	 		 		 		 		 		
Manejo	del	suelo	para	la	retención	de	la	humedad	y	nutrientes	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Gestión	hídrica	(riego,	temporal)	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Cultivo	 		 		 		 		 		

Rotación	 		 		 		 		 		
Rotación	de	cultivos	(cultivos	alternos)	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
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Modelo:	 Año	0	 Año	1	 Diferen-
cia		
0	-	1	Modelo	base	

Formu-
lario	

Califica-
ción	

Formu-
lario	

Califica-
ción	

Rotación	de	cultivos	(temporalidad)	un	ciclo	anual	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Manejo	de	plagas,	malezas	y	enfermedades	 		 		 		 		 		

Manejo	integrado	de	plagas	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Prácticas	culturales	 		 		 		 		 		

Diversificación	de	cultivos	Intercalados	y	alternos	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Asociación	de	policultivos		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Híbridos	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Diversidad	de	semillas	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Manejo	de	densidades	de	cultivo	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Siembra	de	cultivos	de	cobertura		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Siembra	frutales	intercalados	cultivos	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Enriquecimiento	de	cultivos	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

ETAPA	4.	Componente	comercialización	 		 		 		 		 		
Comercio	justo	y/o	sellos	verdes	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Valor	agregado	en	transformación	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

COMPONENTE	2.	SISTEMA	DE	PRODUCCIÓN	AGROFORESTAL	
		 				 		 		
		 				 		 		

ETAPA	1.	Diseño	del	sistema	 		 		 		 		 		
Suelo	 		 		 		 		 		

Planeación	actividades	de	preparación	de	suelos	y	limpieza	
de	terreno	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Planeación	de	labranza	mínima	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Plan	de	incorporación	de	materia	orgánica	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Cultivo	 		 		 		 		 		
Diseño	de	tecnologías	agroforestales	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Diseño	de	parcelas	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Diseño	de	la	gestión	hídrica	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Selección	de	especies	variedades	nativas	forestales	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Diseño	de	dos	o	más	ciclos	anuales	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Diseño	del	sistema	agrícola	intercalado	con	árboles	frutales	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Diseños	permaculturales	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Comercialización	 		 		 		 		 		
		Manejo	poscosecha,	mercadeo,	plan	de	negocios	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

ETAPA	2.	Instalación	 		 		 		 		 		
Bancos	de	germoplasma	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Viveros	forestales	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Instalaciones	para	transformación	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
ETAPA	3.	Manejo	 		 		 		 		 		
Suelo	 		 		 		 		 		

Fertilización	 		 		 		 		 		
Abono	orgánico	 		 		 		 		 		

Composta	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Lombricomposta	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Micorizas	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Incorporación	de	materia	orgánica,	rastrojo	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Fertilización	abonos	verdes	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Dosificación	de	insumos	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
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Modelo:	 Año	0	 Año	1	 Diferen-
cia		
0	-	1	Modelo	base	

Formu-
lario	

Califica-
ción	

Formu-
lario	

Califica-
ción	

Labranza	 		 		 		 		 		
Mínima	labranza	de	suelo,	labranza	cero	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Conservación	y	protección	del	suelo	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Cobertura	de	suelo	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Acondicionamiento	del	suelo	uso	evitado	del	fuego	(resi-

duos)	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Acordonamiento	(uso	de	residuos)	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Especies	vegetales	regeneradoras	de	suelos	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Agua	 		 		 		 		 		
Manejo	del	suelo	para	la	retención	de	la	humedad	y	nutrien-

tes	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Gestión	hídrica	/riego	temporal	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Cultivo	 		 		 		 		 		

Manejo	de	plagas	 		 		 		 		 		
Manejo	integrado	de	plagas	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Prácticas	culturales	agrícolas	 		 		 		 		 		
Diversificación	de	cultivos	Intercalados	y	alternos	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Asociación	de	policultivos		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Diversidad	de	semillas	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Manejo	de	densidades	de	cultivo	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Siembra	de	cultivos	de	cobertura		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Enriquecimiento	de	cultivos	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Prácticas	culturales	arbóreas	 		 		 		 		 		
Acahuales	enriquecido	o	mejorado	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Manejo	de	variedades	(injertos)	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Preclareo	(selección	de	especies	arbóreas)	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Podas	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Manejo	de	sombra	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

ETAPA	4.	Componente	comercialización	 		 		 		 		 		
Comercio	justo	y/o	sellos	verdes	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Valor	agregado	en	transformación	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

COMPONENTE	2.	SISTEMA	DE	PRODUCCIÓN	SILVOPASTORIL	
		 				 		 		
		 				 		 		

ETAPA	1.	Diseño	del	sistema	 		 		 		 		 		
Diseño	del	sistema	y	limpieza	 		 		 		 		 		

Diseño	del	sistema	silvopastoril	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Diseño	de	potreros	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Planeación	de	actividades	de	conservación	y	protección	de	

suelos	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Plan	de	incorporación	de	materia	orgánica	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Diseños	permaculturales	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Identificar	de	especies	de	árboles	multipropósito	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Selección	de	especies	variedades	nativas	forestales	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Establecimiento	de	tres	estratos	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Identificar	razas	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Medición	de	capacidad	de	carga	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Calcular	el	tiempo	de	rotación	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
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Modelo:	 Año	0	 Año	1	 Diferen-
cia		
0	-	1	Modelo	base	

Formu-
lario	

Califica-
ción	

Formu-
lario	

Califica-
ción	

Comercialización	 		 		 		 		 		
		Manejo	poscosecha,	mercadeo,	plan	de	negocios	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

ETAPA	2.	Instalación	 		 		 		 		 		
Suelo	 		 		 		 		 		

Obras	de	protección	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Limpieza	de	terreno	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Curvas	a	nivel	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Cultivo	 		 		 		 		 		
Prepara	material	vegetal	y	semillas	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Viveros		de	árboles	multipropósito	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Bancos	de	semillas	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Cercos	de	exclusión	de	ganado			 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Cerco	vivo		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Establecimiento	de	bancos	de	forraje	 		 		 		 		 		

Siembra	de	arbustos	forrajeros	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Siembra	de	plantas	forrajeras	intercaladas	con	el	pastizal			 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Siembra	de	Leucaena	(huaxin)	en	pastizal	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Agua	 		 		 		 		 		
Manejo	del	suelo	para	la	retención	de	la	humedad	y	nutrien-

tes	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Instalación	de	riego	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Comercialización	 		 		 		 		 		

Instalaciones	para	transformación	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
ETAPA	3.	Manejo	 		 		 		 		 		
Suelo	 		 		 		 		 		

Fertilización	 		 		 		 		 		
Abono	orgánico	 		 		 		 		 		

Composta	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Lombricomposta	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Micorizas	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Incorporación	de	materia	orgánica,	rastrojo	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Fertilización	abonos	verdes	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Dosificación	de	insumos	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Labranza	 		 		 		 		 		

Mínima	labranza	de	suelo,	labranza	cero	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Conservación	y	protección	del	suelo	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Cobertura	de	suelo	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Acondicionamiento	del	suelo	uso	evitado	del	fuego	(resi-

duos)	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Acordonamiento	(uso	de	residuos)	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Cultivo	 		 		 		 		 		

Manejo	de	plagas	 		 		 		 		 		
Manejo	integrado	de	plagas	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Prácticas	culturales	agrícolas	 		 		 		 		 		
Diversificación	de	cultivos	Intercalados	y	alternos	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Asociación	de	policultivos		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Ensilado	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Prácticas	culturales	arbóreas	 		 		 		 		 		
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Modelo:	 Año	0	 Año	1	 Diferen-
cia		
0	-	1	Modelo	base	

Formu-
lario	

Califica-
ción	

Formu-
lario	

Califica-
ción	

Acahuales	enriquecido	o	mejorado	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Reforestación	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Manejo	de	árboles	tercer	estrato	 		 		 		 		 		

Frutales	 		 		 		 		 		
Maderables	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Manejo	de	variedades	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Preclareo	(selección	de	especies	arbóreas)	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Podas	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Manejo	de	sombra	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Animal	 		 		 		 		 		
Manejo	de	hato	 		 		 		 		 		

Manejo	de	potrero	y	rotación	de	potrero	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Pastoreo	directo	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Vacunas	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Sanidad	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Manejo	de	escretas	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Biodigestores	(fertilización)	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

ETAPA	4.	Componente	comercialización	 		 		 		 		 		
Comercio	justo	y/o	sellos	verdes	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

		Manejo	poscosecha,	mercadeo,	plan	de	negocios	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

COMPONENTE	2.	SISTEMA	DE	PRODUCCIÓN	FORESTAL	
		 				 		 		
		 				 		 		

ETAPA	1.	Diseño	del	sistema	 		 		 		 		 		
Programa	de	manejo	forestal	y/o	de	UMA	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Rodalización	del	área	forestal	bajo	manejo	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Cultivo	 		 		 		 		 		

Identificar	especies	forestales	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Evaluación	de	contenido	de	biomasa	y	extracción	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Selección	de	especies	variedades	nativas	forestales	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Diseño	de	prácticas	forestales	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Planeación	ciclo		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Plan	de	extracción	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Estrategia	de	cubicación	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Manuales	de	operación	y	reglamento	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Comercialización	 		 		 		 		 		
Manejo	poscosecha,	mercadeo,	plan	de	negocios	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Plan	de	producción	de	planta	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Integración	desde	corte	a	comercialización	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Certificaciones	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

ETAPA	2.	Instalación	 		 		 		 		 		
Infraestructura	para	el	aprovechamiento	y	protección	forestal	 		 		 		 		 		

Construcción	de	caminos	y	brechas	de	extracción	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Cercos	de	exclusión	de	ganado	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Obras	conservación	suelos	y	control	erosión	(zanjas,	presas	

filtrantes)	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Regeneración	de	la	masa	forestal	 		 		 		 		 		
Producción	de	abonos	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
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Modelo:	 Año	0	 Año	1	 Diferen-
cia		
0	-	1	Modelo	base	

Formu-
lario	

Califica-
ción	

Formu-
lario	

Califica-
ción	

fuente	de	germoplasma	y	viveros	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Comercialización	 		 		 		 		 		

Instalaciones	para	transformación	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Eficiencia	en	el	aserrío	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

ETAPA	3.	Aprovechamiento	y	Manejo	 		 		 		 		 		
Aprovechamiento	Forestal	 		 		 		 		 		

Plan	de	corta	en	función	de	programa	de	manejo	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Marqueo	de	árboles	según	criterio	de	programa	de	manejo	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Operaciones	de	corta	de	bajo	impacto	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Arrastre	y	extracción	de	bajo	impacto	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Regeneración		de	la	masa	forestal	 		 		 		 		 		
Corta	de	Mejoramiento	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Reforestación	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Regeneración	natural		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Protección	forestal	 		 		 		 		 		
Conservación	de	suelos	y	control	de	erosión	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Protección	al	recurso	hídrico	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Manejo	integrado	del	fuego	 		 		 		 		 		

Quemas	prescritas	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Brechas	corta	fuego/líneas	negras	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Mencanismos	de	conservación	de	biodiversidad	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
ETAPA	4.	Componente	comercialización	 		 		 		 		 		
Aprovechamiento	comercial	forestal	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Comercio	justo	y/o	sellos	verdes	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Actividades	de	valor	agregado	al	producto	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Valor	agregado	en	transformación	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

COMPONENTE	3.		MONITOREO	
		 				 		 		
		 				 		 		

ETAPA	1.	Medición	 		 		 		 		 		
Uso	de	bitácoras	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Monitoreo	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
ETAPA	2.	Difusión	 		 		 		 		 		
Parcelas	demostrativas	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Difusión	del	modelo	/Socializar	el	modelo	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
TOTAL	ADICIONALIDAD	 		 0.00		 		 0.00		 0.00		

 
En el archivo de Excel, que se adjunta al presente informe, se presenta en detalle 
los algoritmos y fórmulas para el cálculo de cada una de los indicadores que inte-
gran esta tabla. 

4.2 Permanencia 

Para la estimación de la permanencia se han aplicado criterios similares, tomando 
como base la asignación de un puntaje a las variables que conforman los dos com-
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ponentes de la estimación de la permanencia, satisfactores e institucionalidad. Para 
cada uno de ellos se establecieron variables que definen los componentes de mar-
ginación, rentabilidad, satisfactores económicos y satisfactores situacionales, a las 
cuales se le asignó un puntaje que llega a 100. Esto significa que un proyecto que 
cuenta con condiciones favorables en todos sus variables obtendría un puntaje má-
ximo de 100. Esta estimación se realiza para la primera medición, año de referencia 
previa al proyecto, y el año 1 en el cual se realiza la segunda medición. 

De acuerdo con los datos del formulario se aplican idénticos criterios a los de adi-
cionalidad, para asignar las ponderaciones con las cuales se asigna el puntaje para 
cada año y la suma, en cada año, permite hacer el cálculo de la diferencia que re-
presenta la permanencia. 

La tabla siguiente contiene las variables incluidas en el análisis de permanencia y 
las estimaciones. 

Indicador	
	 Año	0	 Año	1	 Diferen-

cia		
0	-	1	Puntaje	 Formu-

lario	
Califica-
ción	

Formu-
lario	

Califi-
ca-ción	

Satisfactores	 		 		 		 		 		 		
Satisfactores	sociales	 		 		 		 		 		 		

Marginación	 12.50		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Rentabilidad	 		 		 		 		 		 		

Ingreso	/	renta	 12.50		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Satisfactores	económicos	 		 		 		 		 		 		

Baja	producción	 2.08		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Altos	costos	de	producción	 2.08		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Falta	de	mano	de	obra	 2.08		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Reducción	en	la	disponibilidad	de	agua	 2.08		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Baja	capacidad	de	negociación	con	vendedores	

de	insumos	 2.08		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Baja	capacidad	de	negociación	con	compradores	
de	producción	 2.08		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Satisfactores	situacional	 		 		 		 		 		 		
Erosión	 2.08		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Baja	fertilidad	 2.08		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Aridez	 2.08		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Eventos	de	sequía	 2.08		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Eventos	de	inundación	 2.08		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Otros	eventos	extremos	 2.08		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Institucionalidad	 		 		 		 		 		 		
Acceso	a	políticas	públicas	 		 		 		 		 		 		
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Indicador	
	 Año	0	 Año	1	 Diferen-

cia		
0	-	1	Puntaje	 Formu-

lario	
Califica-
ción	

Formu-
lario	

Califi-
ca-ción	

Asistencia	técnica	 2.78		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Subsidio	al	crédito	 2.78		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Subsidio	al	ingreso	 2.78		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Dotaciones	de	insumos,	equipos	o	herramientas	 2.78		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Financiamiento	para	inversiones	en	infraestructu-

ra	 2.78		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Ayudas	de	comercialización	 2.78		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Apoyos	para	proyectos	ambientales	 2.78		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Apoyos	para	la	capitalización	de	la	unidad	pro-

ductiva	 2.78		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Capacitación	 2.78		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Organización	 		 		 		 		 		 		

Organización	social	y	comunitaria	 12.50		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Cooperativas	o	asociaciones	de	productores	agrí-

colas	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Cooperativas	o	asociaciones	de	productores	agro-
forestales	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Cooperativas	o	asociaciones	de	productores	sil-
vopastoriles	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Cooperativas	o	asociaciones	de	productores	fo-
restales	 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

TOTAL	PERMANENCIA	 87.50		 		 0.00		 		 0.00		 0.00		
 
De acuerdo con los datos del formulario se aplican idénticos criterios a los de adi-
cionalidad, para asignar las ponderaciones con las cuales se asigna el puntaje para 
cada año y la suma, en cada año, permite hacer el cálculo de la diferencia que re-
presenta la permanencia. 

4.3 Fugas 

Para la estimación de los cambios de uso del suelo asociados al proyecto se consi-
deraron tres mediciones. El primero, el incremento en el área de bosque en el área 
del proyecto, el incremento del área agrícola o ganadera y el aumento del área ex-
plotada por fuera del área del proyecto.  

La estimación de la medición de fugas se asigna igualmente un puntaje, de forma 
positiva para los crecimientos de áreas explotadas, lo que refleja una pérdida po-
tencial de área de bosque, la cual es compensada por el incremento del área bosco-
sa, que tiene un puntaje de signo negativo. Para cada uno de los años se realiza la 



ALIANZA	MÉXICOREDD		
Medición	de	Dimensión	Productiva,	Económica	y	Ambiental	para	Proyectos	en	Campo	de	la	Alianza	México	REDD+	

	 109	

estimación de acuerdo con los datos consignados en el formulario, aplicando las 
ponderaciones para determinar el puntaje en cada año y luego la diferencia. 

 

Indicador	
	 Año	0	 Año	1	 Diferen-

cia		
0	-	1	Puntaje	 Formu-

lario	
Califica-
ción	

Formu-
lario	

Califica-
ción	

Incremento	de	área	de	bosque	 -50.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		
Incremento	de	área	agrícola	o	ganadera	 50.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

Área	explotada	fuera	del	área	del	proyecto		 50.00		 50.00		 0.00		 0.00		 0.00		 0.00		

TOTAL	FUGAS	 50.00		 		 0.00		 		 0.00		 0.00		
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5 LECCIONES APRENDIDAS 
El desarrollo del sistema de indicadores económicos, sociales y productivos de los 
proyectos de campo de la Alianza México REDD+ ha permitido establecer algunas 
lecciones con miras a su aplicación y réplica en el programa REDD+ en su conjun-
to: 

En la concepción territorial del proyecto de campo REDD+ 

1. La identificación y apropiación de los criterios territoriales de los proyectos 
de campo es fundamental, en consideración al sentido sistémico de los mo-
delos de desarrollo rural con efectividad climática. Los objetivos de cada uno 
de los proyectos buscan generar un impacto e influencia en un ámbito terri-
torial amplio, el cual debe estar reflejado en cada una de las acciones y pro-
cesos de planeación en los cuales se trabaja a lo largo del proyecto. 

2. Esto implica que la unidad de observación y análisis del seguimiento y eva-
luación, para la cual han sido desarrollados los indicadores e instrumentos, 
debe estar basada en una visión integral de los espacios, territorios, paisajes 
o regiones que han sido definidos en el objetivo del proyecto. Esto es, más 
allá del área específica de intervención que se trabaja con un proyecto espe-
cífico. 

3. El umbral de impacto espacial de los proyectos es una consideración impor-
tante que surgió a lo largo del diseño de los indicadores. Se refiere a la nece-
sidad de diferenciar las escalas territoriales en las cuales se generan los 
cambios impulsados por la intervención y acción directa y específica de los 
proyectos. La magnitud de los cambios esperados por REDD+ en cuanto al 
logro de metas de estabilización de la frontera agrícola, la conservación de 
los almacenes de carbono y la protección de los servicios ecosistémicos del 
bosque, por medio de modelos productivos y de desarrollo con efectividad 
climática, obliga a la consideración de un espacio de impacto inducido por la 
intervención en un área menor. Esto es, los proyectos deben tener mucha 
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claridad de cómo una intervención en una porción del territorio objetivo, re-
percutirá en su totalidad. 

En la temporalidad de los impactos de los proyectos de campo 

4. La evolución de los procesos de reconversión o transformación de los mode-
los productivos y de desarrollo rural que son intervenidos con los proyectos 
REDD+ tienen procesos que varían sustantivamente en su evolución, de-
pendiendo del período de maduración de los modelos. Esto hace que los pe-
ríodos de referencia para la aplicación de los instrumentos que miden los 
cambios considerados en el modelo definido para la estimación de la efecti-
vidad climática, deban ser analizados cuidadosamente en los casos particu-
lares. Por ejemplo, se espera que los efectos de impacto y cambio de recon-
versión en modelos forestales pueda ser más largo que en modelos de agri-
cultura de conservación. 

5. Esto implica la necesidad de precisar en los proyectos de campo las metas a 
alcanzar en términos temporales, de forma que las estimaciones de efectivi-
dad climática que han sido diseñados, se ajusten a las expectativas de las 
metas. 

6. En una primera aplicación, dado que existen proyectos en marcha o algunos 
concluidos, se debe establecer el tiempo de referencia para las mediciones en 
períodos que van más allá de un año de diferencia entre una aplicación con 
referencia al momento previo al inicio del proyecto, o línea base, y el mo-
mento actual cuando es posible hacer la primera medición. Esto significará 
que habrá proyectos evaluados con diferentes temporalidades de referencia, 
que deberán ser consideradas en el análisis de resultados. 

En la definición de los modelos productivos y de desarrollo rural con efectividad 
climática 

7. La base de los proyectos de campo de REDD+ se asienta en el reconocimien-
to de que la presión sobre el bosque, tiene su origen en modelos de desarro-
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llo rural que no generan incentivos para su protección, sino que por el con-
trario, impulsan la ampliación de la frontera agrícola y la sobreexplotación 
del bosque. La respuesta estratégica es la de promover procesos de reconver-
sión de estos modelos productivos y de desarrollo rural hacia otros que ga-
ranticen la sustentabilidad, específicamente, un avance hacia las metas de 
REDD+. 

8. Esto implica la sustitución de modelos, procesos y prácticas que explican los 
efectos nocivos, por otros que concilien los objetivos de sustentabilidad y los 
incentivos de la población y los productores. Esto es, impulsar procesos de 
reconversión tecnológica y productiva. Este es el fundamento de la pertinen-
cia de intervenir por medio de proyectos de desarrollo rural con efectividad 
climática. Por esta razón, la esencia de la contribución de estos proyectos se 
encuentra en el grado de reconversión alcanzado, lo cual se expresa en la 
adicionalidad, esto es, en el diferencial de impactos entre un modelo existen-
te y los impactos de un modelo de sustentabilidad. 

9. Parte sustantiva del ejercicio realizado se concentró en establecer la posibili-
dad de definir un modelo de referencia o modelo tipo ideal, que permita ga-
rantizar su capacidad de contribuir al logro de los objetivos REDD+. Esta in-
tensión se enfrentó a una amplia discusión técnica y de conocimiento exper-
to sobre la naturaleza de modelos agrícolas, agroforestales, silvopastoriles y 
forestales que puedan ser definidos como referentes. La constatación de la 
diversidad de opciones que contemplan los modelos productivos, la hetero-
geneidad de los ámbitos de aplicación, la complejidad sistémica y las nume-
rosas opciones de prácticas existentes, reflejan la inexistencia de un acuerdo 
pleno entre expertos, con respecto a una versión única e inequívoca de un 
modelo ideal. Esto conduce a que los modelos de referencia debieron ser 
ajustados a un número limitado, no exhaustivo, de prácticas y procesos, a 
partir de una calificación promedio asignada por los expertos, antes que a un 
consenso. 



ALIANZA	MÉXICOREDD		
Medición	de	Dimensión	Productiva,	Económica	y	Ambiental	para	Proyectos	en	Campo	de	la	Alianza	México	REDD+	

	 113	

10. Esto explica que los modelos definidos como referencia, no se pueden consi-
derar como una única forma de abordar una estructura productiva, pero si, 
como un mínimo básico de referencia que permite objetivar y estimar los 
cambios que se producen en un proceso de reconversión y, lo más significa-
tivo, hacerlo en forma estándar entre un conjunto de intervenciones en mo-
mentos y contextos diferentes. Este es, en esencia, el objetivo metodológico 
de su formulación. 

11. Esta última consideración permite diferenciar este proceso de otro que bus-
que establecer patrones guía o manuales de orientación y desarrollo de ca-
pacidades técnicas en procesos de transferencia tecnológica, que se desen-
vuelven en el campo del extensionismo o asistencia técnica para acompañar 
los proyectos de campo. Para la construcción de competencias locales para la 
implementación de proyectos de desarrollo rural con efectividad climática se 
requiere de manuales y materiales que establezcan los modelos, componen-
tes, procesos y prácticas que se deben impulsar para la reconversión desea-
da. La sistematización de estos modelos, deberían ser guías para la formula-
ción de los modelos tipo, pero su desarrollo paralelo a este proyecto de indi-
cadores, en términos temporales, dificultó la definición de los componentes 
del modelo tipo de referencia. Sin embargo, se ha hecho un esfuerzo por 
aportar una propuesta concreta de estructura de proyectos, componentes, 
procesos y prácticas, que podrá apoyar la formulación final de los manuales 
de campo, con la salvedad clara de diferenciación mencionada. 

En el diseño de indicadores económicos, productivos y ambientales de efectividad 
climática: 

12. El concepto de efectividad climática, como una medida indirecta de la con-
tribución de un proyecto de campo al logro de las metas generales de 
REDD+, conduce a la adopción de buenas prácticas contenidas en los mode-
los productivos como un resultado intermedio, estratégico si, pero no sufi-
ciente, para alcanzar impactos que se reflejen en las tres metas de REDD+. 
Esto implica la necesidad de ir más allá de las prácticas productivas mismas, 
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introduciendo un marco contextual del modelo productivo mismo. Es por 
ello que en la estimación se vio la necesidad de contemplar los componentes 
de planificación y monitoreo, como componentes de relevante importancia, 
dentro del concepto de adicionalidad, y de introducir los conceptos de per-
manencia y fugas. 

13. El mayor desafío del ejercicio radicó en la posibilidad de establecer califica-
dores estándar que reflejaran de manera objetiva los cambios o grado de re-
conversión que se logran en el devenir de los proyectos. Optar por la estima-
ción de indicadores cuantitativos, permitió la objetivación de procesos cuali-
tativos complejos que ocurren al interior de los modelos de producción. Sin 
duda, la posibilidad de establecer una distancia de reconversión, permitió 
establecer mediciones y gestionar los cálculos de cada uno de los componen-
tes del grado de efectividad climática de los proyectos. La posibilidad de con-
tar con indicadores comparables entre componentes y proyectos, es el mayor 
logro de esta propuesta de estimación. 

14. La aplicación de instrumentos de medición de indicadores de efectividad 
climática muestran una alta capacidad para la realización de comparaciones 
entre proyectos, comparación entre procesos y prácticas dentro de un pro-
yecto y comparaciones entre regiones o tipos de ecosistemas en los cuales se 
interviene. 

15. Pero igualmente el indicador de efectividad climática permite establecer las 
condiciones o estado previo de los territorios que se quieran intervenir en 
procesos posteriores de convocatoria y selección de proyectos. La posibilidad 
de contar con un indicador que mida el potencial de adicionalidad que puede 
lograrse con un proyecto es un instrumento de enorme potencial, para la 
programación, planeación y gestión de la réplica y el escalamiento de fases 
posteriores. Esto significa la estandarización de una línea de base de proyec-
tos, lo cual tiene enorme importancia en cuanto aporta una herramienta 
operativa desde el proceso mismo de selección de los proyectos de campo 
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que serán apoyados por REDD+ en un proceso de escalamiento de la estra-
tegia. 

16. Si bien la formulación de un indicador síntesis de efectividad climática es, en 
si mismo, un instrumento de enorme valor, posiblemente su mayor aporte es 
el de poder contar con una medición para cada componente, etapa y prácti-
ca, que permite a los socios de campo y a los productores hacer un segui-
miento periódico de los avances, la identificación de puntos críticos y una 
guía para priorizar las acciones de mejoramiento continuo que deberán te-
ner los proyectos en su ejecución. 

En la operatividad de la aplicación de los instrumentos 

17. La medición de los indicadores se inicia con el registro de los datos indivi-
duales que componen cada uno de los proyectos por medio de un proceso de 
recolección de datos de campo. Esta labor requiere de un alto compromiso 
por parte de los socios de los proyectos quienes deben ir a las fuentes direc-
tas para la construcción de la  información.  

18. Se pueden identificar dos tipos de fuentes de información. La primera que 
está relacionada con información estadística, espacial e institucional que de-
be ser consultada en fuentes oficiales o en estudios o análisis previos reali-
zados para la zona de intervención. Se ha identificado la importancia de un 
trabajo riguroso que debe partir desde la formulación misma del proyecto. 
La efectividad de la intervención estará determinada, en gran medida, por 
un adecuado diagnóstico y análisis de antecedentes y entorno del proyecto, 
razón por la cual, las bases de información que permitirán el diligenciamien-
to de los instrumentos de medición, dependerá de la disposición de esta in-
formación. En la fase actual, se ha identificado la necesidad de que quienes 
apliquen los instrumentos, deban garantizar un trabajo previo de estudio de 
la información pertinente al proyecto. 

19. La segunda fuente de información es la que proviene de los productores 
mismos, es decir de aquellas unidades de producción que están directamen-
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te comprometidas en las acciones directas del proyecto. Para ello se ha esta-
blecido un instrumento individual de colecta de información, a manera de 
bitácora de campo, pero que contiene un componente de recolección de da-
tos referentes a sus prácticas productivas y condiciones económicas. En este 
caso, la información individual genera información que alimenta los indica-
dores de estimación de los parámetros del proyecto en su conjunto. El regis-
tro de la información en el instrumento de medición central, referido al pro-
yecto total, deberá alimentarse con información proveniente de las bitácoras 
de campo. 

20. Una inquietud que se desprende de la naturaleza territorial amplia de los 
proyectos, es si la información corresponde al conjunto de productores en el 
área de influencia del proyecto o exclusivamente a aquellos productores que 
están realizando acciones específicas con los socios como parte de las activi-
dades que componen un proyecto de campo. En este punto es necesario 
atender a la consideración de que los objetivos de los proyectos REDD+ es-
tán ligados, irrenunciablemente a la totalidad del territorio de intervención. 
Por esta razón, la aplicación de instrumentos de medición deberá ser referi-
da a la totalidad de productores y no exclusivamente a aquellos con los cua-
les se trabaja directamente. Este es un punto crítico en la concepción general 
del proceso de estimación de los indicadores de efectividad climática. 

21. La operacionalización de los procesos de medición, con el propósito de esta-
blecer automaticidad en la medición de los indicadores, se ha resuelto con el 
diseño de una matriz de estimación que permite, que al tiempo que se regis-
tra la información en los instrumentos, se pueda ver el resultado de la esti-
mación de los indicadores. 

En el marco de una cultura de seguimiento y evaluación 

22. Finalmente, es necesario considerar que contar con indicadores de evalua-
ción carece de sentido si no forman parte de una estructura y cultura de eva-
luación y seguimiento que impregne todos los eslabones que conforman la 
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amplia cadena de ejecución de los proyectos de campo de REDD+. Esto sig-
nifica que debe existir una estructura clara de aplicación de estos instrumen-
tos, que comprenda los procesos de formulación, selección, planificación, 
implementación, manejo y monitoreo de los proyectos, al igual que a la ca-
dena de actores que intervienen, desde el productor individual, las asocia-
ciones o grupos de productores, los técnicos de campo, las instituciones so-
cias, los coordinadores de la Alianza, las instituciones que conforman la red 
de desarrollo de la estrategia y la institucionalidad pública responsable de la 
política pública donde se inserta REDD+, principalmente la CONAF. 

23. Los indicadores cumplen su objetivo si se insertan en una estructura que ga-
rantice la información adecuada, en el momento adecuado, para el actor 
adecuado. En la medida en que esto suceda, se generará un proceso de gene-
ración de información, utilización para toma de decisiones, retroalimenta-
ción y ajuste en los instrumentos que sean requeridos, en el entendido de 
que los instrumentos generados por este ejercicio deberán ser perfectibles de 
acuerdo con su propia experiencia de uso y aplicación.  
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6 ANEXO 1. INSTRUMENTOS DE MEDI-
CIÓN 

  



Fecha	de	inicio	del	proyecto Mes Año

Fecha	de	elaboración Mes Año

Aplicación	# 2 3 4 5 6 7

Ejido
Comunidad
Cuenca / subcuenca / microcuenca
Municipios
Región
Localidades
Parcelas de productores individuales
Productores	individuales

Previo

¿Cuál	de	las	siguientes	categorías	definió	el	área	de	influencia	del	proyecto?	(marque	una)

¿Cuáles	de	los	siguientes	objetivos	están	contemplados	en	el	proyecto?	(puede	marcar	más	de	uno)

La	primera	aplicación	corresponde	a	la	información	previa	al	inicio	del	proyecto,	luego	se	aplicará	una	al	final	de	cada	año

Refiera	la	siguiente	información	a	las	coberturas	y	objetivos	definidos	en	la	formulación	inicial	del	proyecto

DESCRIPCIÓN		DEL	PROYECTOA

El	siguiente	formulario	aplica	para	los	proyectos	AM-REDD+.	El	proyecto	en	su	conjunto	es	la	unidad	de	observación	y	análisis.	El	período	de	
referencia	para	el	cual	se	aplican	todas	las	preguntas,	está	referido	al	año	enterior,	esto	es,	los	doce	meses	anteriores	a	la	fecha	de	
aplicación.

La	estructura	del	instrumento	está	conformada	por	7	módulos:
A		Descripción	del	proyecto
B		Componente	1.	Planeación
C		Componente	2.	Sistema	de	producción	Agricultura	de	Conservación
D		Componente	2.	Sistema	de	producción	Agroforestal
E		Componente	2.	Sistema	de	producción	Silvopastoril
F		Componente	2.	Sistema	de	producción	Forestal
G		Componente	3.	Monitoreo

INSTRUMENTO	DE	SEGUIMIENTO	Y	MONITOREO	DE	PROYECTOS	AM-REDD+

Protección	del	bosque	existente
Restaurar	cobertura	de	bosque	degradado
Crear	nueva	cobertura	de	bosque
Proteger	el	suelo
Reducir	el	área	incorporada	a	uso	agrícola	o	ganadero
Impedir	nuevas	áreas	dedicadas	a	agricultura	y	ganadería

La	información	corresponde	a	los	doce	meses	anteriores	al	momento	del	registro	de	la	información.
Responda	las	siguientes	preguntas	referidas	a	toda	el	área	de	influencia	del	proyecto.	

Asegúrese	de	consultar	todas	las	fuentes	de	información	disponibles	y	elaboradas	para	el	diseño	del	proyecto,	diagnósticos	previos,	
información	con	que	cuenten	las	organizaciones	y	fuentes	oficiales	como	INEGI,	SAGARPA,	SEMARNAT,	CONAFOR,	CONAGUA	y	otras	

instituciones	que	cuenten	con	datos	sobre	el	área	o	región	donde	se	ubica	el	proyecto.	

Aspectos	generales

Datos	generales	del	proyecto

Nombre	del	proyecto

Ubicación



has

has

has

has

has

has

has

has

has

has

Si

Si

Si

Si

No

No

Familias

Hombres

Mujeres

Familias

Familias

Personas

Personas

has tns

has tns

has tns

has tns

has tns

has tns

¿Cómo	está	configurada	el	área	influencia	del	proyecto	en	los	doce	últimos	meses?

¿Cómo	es	la	disponibilidad	de	suelo	y	agua	en	el	área	de	influencia	del	proyecto	al	inicio	de	la	intervención?

¿Cuál	es	la	proporción	el	área	de	influencia	del	proyecto	al	inicio	de	la	intervención	en	la	que	considera	que	hay	degradación?

¿Cómo	son	las	condiciones	sociales	en	el	área	de	influencia	del	proyecto	al	inicio	de	la	intervención?

¿Cuál	fue	la	actividad	económica	en	las	áreas	de	intervención	del	proyecto	durante	el	año	anterior?

Cultivo	1:
Cultivo	2:
Cultivo	3:
Cultivo	4:
Cultivo	5:
Cultivo	6:

Producción	pecuaria
Sembrado Producido

Sembrado Producido

Sembrado Producido

Sembrado Producido

Sembrado Producido

Aprovechamiento	productivo

Principales	cultivos
Sembrado Producido

Localidades	rurales

Alta	marginación 80
Distribución	poblacional

Localidades	urbanas

Situación	socioeconómicas
Muy	alta	marginación 50

Hombres
Mujeres

Familias 300

Área	de	bosque	degradado
Área	de	suelo	degradado

Sistema	de	riego	 No

Ríos,	quebradas	mismo	comentario	que	en	Silvopastoriles
Nacimientos	de	agua No

No¿Cuántos?

¿Cuántos?

¿Cuántos?

25-50% 50-75%

25-50%

1-25%

1-25%

75-100%

75-100%

Área	de	protección	y	preservación	de	fuentes	de	agua

Área	de	usos	mixtos
Área	en	descanso

No¿Cuántos?

Condiciones	socioeconómicas

Población

La	información	corresponde	a	los	doce	meses	anteriores	al	momento	del	registro	de	la	información.
Responda	las	siguientes	preguntas	referidas	a	toda	el	área	de	influencia	del	proyecto.	

Asegúrese	de	consultar	todas	las	fuentes	de	información	disponibles	y	elaboradas	para	el	diseño	del	proyecto,	diagnósticos	previos,	
información	con	que	cuenten	las	organizaciones	y	fuentes	oficiales	como	INEGI,	SAGARPA,	SEMARNAT,	CONAFOR,	CONAGUA	y	otras	

instituciones	que	cuenten	con	datos	sobre	el	área	o	región	donde	se	ubica	el	proyecto.	

Área	de	aprovechamiento	agrícola	(cultivos) 83

Área	de	aprovechamiento	ganadero	(potreros)

Área	con	asentamientos	humanos
Área	con	aprovechamiento

Área	de	aprovechamiento	forestal	(rodales)

Primario
Secundario

50-75%

Estado	de	la	oferta	ambiental

Disponibilidad	hídrica
Área	con	espejos	de	agua

Área	de	conservación	(áreas	protegidas)

Uso	del	suelo

Bosque	total	



% %

% %

Modelo	silvopastoril
Modelo	forestal

Otros	predios	fuera	del	área	del	proyecto No Si área has

Erosión No

Baja	fertilidad No

Aridez No

Eventos	de	sequía No

Eventos	de	inundación No

Otros	eventos	extremos No

Baja	producción Ninguno

Altos	costos	de	producción Ninguno

Falta	de	mano	de	obra Ninguno

Reducción	en	la	disponibilidad	de	agua Ninguno

Baja	capacidad	de	negociación	con	vendedores	de	insumos Ninguno

Baja	capacidad	de	negociación	con	compradores	de	producción Ninguno

Asistencia	técnica Ninguno

Subsidio	al	crédito Ninguno

Subsidio	al	ingreso Ninguno

Dotaciones	de	insumos,	equipos	o	herramientas Ninguno

Financiamiento	para	inversiones	en	infraestructura Ninguno

Autoconsumo

Autoconsumo

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Especie	1:
Especie	2:
Especie	3:
Especie	4:
Especie	5:

¿Los	productores	que	conforman	el	área	del	proyecto	explotaron	otros	predios	en	un	sitio	diferente	a	los	localizados	fuera	del	área	del	
proyecto	durante	el	año	anterior?

¿Cuáles	de	los	siguientes	problemas	presentó	el	suelo	de	las	parcelas	existentes	en	el	área	del	proyecto	durante	el	año	anterior?	(indique el 
área afectada)

¿Qué	proporción	de	la	población	en	el	área	del	proyecto	ha	sido	significativamente	afectada	por	alguno	de	estos	problemas,	durante	el	año	
anterior?

¿Qué	proporción	de	productores	del	proyecto	accedieron	a	los	siguientes	programas	públicos	durante	al	año	anterior?
1-25% 25-50% 50-75% 75-100%

1-25% 25-50% 50-75% 75-100%

1-25% 25-50% 50-75% 75-100%

1-25% 25-50% 50-75% 75-100%

1-25% 25-50% 50-75% 75-100%

Migración	de	predios

75-100%

1-25% 25-50% 50-75% 75-100%

1-25% 25-50% 50-75% 75-100%

1-25% 25-50% 50-75% 75-100%

1-25% 25-50% 50-75%

1-25% 25-50% 50-75% 75-100%

1-25% 25-50% 50-75% 75-100%

1-25% 25-50% 50-75% 75-100%

1-25% 25-50% 50-75% 75-100%

Barreras	y	condicionantes

Acceso	a	instrumentos	de	política	pública

1-25%

1-25% 25-50% 50-75% 75-100%

25-50% 50-75% 75-100%

1-25% 25-50% 50-75% 75-100%

1-25% 25-50% 50-75% 75-100%

Productores

Total Productores

Modelo	agroforestal Productores

Productores

Número	de	productores
Modelo	agrícola 300 Productores

árboles Producido

árboles Producido

árboles Producido

árboles Producido

Producción	forestal
árboles Producido

Pecuario Vendido

Destino	de	la	producción
Agrícola Vendido

Ganado	caprino Cabezas

Otro	ganado Cabezas

Ganado	vacuno Cabezas

Ganado	porcino Cabezas

Aves Cabezas



Ayudas	para	comercialización Ninguno

Apoyos	para	proyectos	ambientales Ninguno

Apoyos	para	la	capitalización	de	la	unidad	productiva Ninguno

Capacitación Ninguno

Promedio	de	costos $
Promedio	de	ingresos $
Margen	de	ganancia	bruta $

Créditos	de	banca	comercial No

Créditos	de	banca	de	desarrollo	o	fondos	públicos No

Suma	de	área	fuera	del	proyecto Has

No

No

No

No

Competencias	en	producción	agroforestal
Competencias	en	producción	silvopastoril
Competencias	en	producción	forestal

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

1-25% 25-50% 50-75% 75-100%

1-25% 25-50% 50-75% 75-100%

1-25% 25-50% 50-75% 75-100%

1-25% 25-50% 50-75% 75-100%

¿Qué	proporción	de	productores	tuvieron	créditos	para	producción	durante	el	año	anterior?

¿Para	el	diseño	o	ajustes	del	proyecto	han	sido	realizados	durante	el	año	anterior,	diagnósticos	en	los	siguientes	aspectos?

Para	las	siguientes	preguntas,	registre	la	información	correspondiente	a	los	procesos	y	prácticas	que	han	sido	aplicadas	en	el	proyecto	
durante	el	año	anterior

¿Cómo	considera	el	nivel	general	de	los	productores	involucrados	en	el	proyecto	respecto	de:

¿Qué	proporción	de	productores	participaron	el	año	anterior	en	organizaciones	de:

¿Cuál	de	las	siguientes	dimensiones	han	sido	consideradas	en	el	diseño	o	ajuste	del	proyecto	durante	al	año	anterior?

COMPONENTE	1.	PLANEACIÓNB

1-25% 25-50% 50-75%

1-25% 25-50% 50-75%

1-25% 25-50% 50-75%

Estrategia	de	seguridad	alimentaria	(huerto/milpa	pecuario) No

Conservación	de	biodiversidad No

Objetivos	de	estabilización	de	cambios	de	uso	del	suelo No

Diseño	de	estrategia

Cooperativas	o	asociaciones	de	productores	forestales

Organización
Organización	social	y	comunitaria 1-25% 25-50% 50-75% 75-100%

1-25% 25-50% 50-75% 75-100%

75-100%

75-100%

75-100%

Cooperativas	o	asociaciones	de	productores	agrícolas
Cooperativas	o	asociaciones	de	productores	agroforestales
Cooperativas	o	asociaciones	de	productores	silvopastoriles

Alto

Competencias	en	productos	derivados Alto

ETAPA	3.	Plan	territorial

Competencias	en	planificación Alto

Competencias	en	agricultura	de	conservación Alto

ETAPA	2.	Capacidades

Competencias	en	organización Alto

Alto

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Diagnóstico	de	predios Si

Diagnostico	de	condiciones Si

Detección	de	la	voluntad	y	necesidades	de	los	productores Si

Conocimiento	de	características	de	la	zona Si

Área	explotada	fuera	del	área	del	proyecto

30

ETAPA	1.	Diagnóstico	local

Estructura	de	costos,	ingresos	y	ganancia

35000

45000

10000

1-25% 25-50% 50-75% 75-100%

1-25% 25-50% 50-75% 75-100%

Esta	información	debe	ser	levantada	a	través	de	entrevistas	o	encuestas	con	la	comunidad	residente	en	el	área	de	influencia	del	proyecto

Esta	información	debe	ser	levantada	a	través	de	entrevistas	o	encuestas	con	la	comunidad	residente	en	el	área	de	influencia	del	proyecto

Bajo

Bajo

Bajo



Si

has

has

has

has

has

has

has

has

has

has

¿Cuál	de	las	siguientes	dimensiones	de	planeación	han	sido	consideradas	en	el	área	de	influencia	del	proyecto	durante	el	año	anterior?

¿Cómo	es	la	estructura	de	zonificación	en	el	área	del	proyecto?
Área	de	aprovechamiento	forestal	(rodales)
Área	de	aprovechamiento	ganadero	(potreros)
Áreas	de	pastoreo
Área	de	aprovechamiento	agroforestal	(parcelas)
Área	de	aprovechamiento	agrícola	(parcelas)
Área	de	conservación	(áreas	naturales	protegidas)
Área	de	protección	y	preservación	de	fuentes	de	agua	y	suelos
Área	de	restauración	y/o	reforestación
Asentamientos	humanos
Total

Zonificación

Realice	el	cróquis	del	área	del	proyecto,	identificando	y	numerando:
Predios

Unidades	de	manejo	forestal	(rodales)
Parcelas
Potreros

0

Croquis	de	área	de	influencia	del	proyecto

ETAPA	4.	Diseño	y	zonificación	del	proyecto

Ordenamiento	territorial	comunitario Si No

Plan	parcelario Si No

Zonificación	del	uso	de	la	tierra Si No

Adecuación	local	del	modelo No



1

has

has

has

has

has

has

1

has has

has has

has has

has has

has has

has has

1

has has has

has has has

has has has

has has has

has has has

has has has

¿Cuáles	de	los	siguientes	modelos	productivos	forman	parte	de	las	acciones	del	proyecto?

A	continuación	registre	el,	o	los	modelos	productivos	en	los	cuales	se	ha	especializado	el	desarrollo	del	proyecto	y	aplique	el	módulo	de	
sistema	de	producción	correspondiente	al	o	los	modelos	indicados

Producción	agrícola	(cultivos)

Parcelas	(identifique	cada	una	de	las	parcelas	con	un	número	en	el	cróquis))	
¿Cuál	es	el	área	de	cada	una	de	las	parcelas	existentes	el	área	de	influencia	del	proyecto	el	año	anterior?	
¿Cuál	es	el	área	sembrada	en	cada	uno	de	los	cultivos	que	explotó	el	año	anterior?

Tamaño	de	cada	parcela Cultivos	año	anterior
Parcela	1: Cultivo(s):

Parcela	2: Cultivo(s):

Parcela	3: Cultivo(s):

Parcela	4: Cultivo(s):

Parcela	5: Cultivo(s):

Parcela	6: Cultivo(s):

Producción	pecuaria	(ganado	vacuno)

Tamaño	total	de	cada	potrero Cultivos	forrajeros	año	anterior
Potrero	1: Cultivos	forrajeros:

Potrero	2: Cultivos	forrajeros:

Potrero	3: Cultivos	forrajeros:

Potrero	4: Cultivos	forrajeros:

Potrero	5: Cultivos	forrajeros:

Potrero	6: Cultivos	forrajeros:

Producción	forestal	(aprovechamiento	maderables)

Unidades	de	Manejo	Forestal,	UMF	(identifique	cada	una	de	las	Unidades	de	Manejo	Forestal	con	un	número	
en	el	cróquis))	
¿Cuál	es	el	área	de	cada	una	de	las	UMF	con	que	contó	el	proyecto	en	el	año	anterior?	
¿Cuál	es	el	área	en	cada	tipo	de	manejo	forestal	en	cada	UMF	el	año	anterior?

Tamaño	de	cada	UMF
Bosque	natural Plantación	forestal

Número	de	UMF

Bosque	natural Plantación	forestal

UMF	1	(rodales):
UMF	2	(rodales):

Potreros	(identifique	cada	una	de	los	potreros	con	un	número	en	el	cróquis)
¿Cuál	es	el	área	de	cada	uno	de	los	potreros	existentes	en	el	área	de	influencia	del	proyecto	el	año	anterior?	
¿Cuál	es	el	área	sembrada	con	cultivos	forrajeros	en	cada	potrero	el	año	anterior?

Bosque	natural Plantación	forestalUMF	3	(rodales):
UMF	4	(rodales):
UMF	5	(rodales):

Bosque	natural Plantación	forestal

Número	de	parcelas

Número	de	potreros

Bosque	natural Plantación	forestal

UMF	6	(rodales): Bosque	natural Plantación	forestal



Si Aplique	módulo	C No

Si Aplique	módulo	D No

Si Aplique	módulo	E No

Si Aplique	módulo	F No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

has

has

has

has

has

Si

Si

Si

has

has

has

has

has

has

has

has

has

¿Se	realizaron	las	siguientes	prácticas	de	diseño	durante	el	año	anterior?

¿Cuántas	hectáreas	del	área	de	cultivos	tuvieron	las	siguientes	prácticas	durante	el	año	anterior?	(número	de	hectáreas)

¿Cuáles	de	las	siguientes	prácticas	fueron	aplicadas	el	año	anterior	en	el	área	de	intervención	del	proyecto?	(en	qué	número	de	hectáreas)

Agricultura	de	conservación
Agroforestal
Silvopastoril
Forestal

No

No

No

COMPONENTE	2.	SISTEMA	DE	PRODUCCIÓN	AGRICULTURA	DE	CONSERVACIÓNC
Las	siguientes	preguntas	aplican	para	los	proyectos	de	agricultura	de	conservación

Conservación	y	protección	del	suelo 0%

Cobertura	de	suelo 0%

Labranza
Mínima	labranza	de	suelo,	labranza	cero 0%

Dosificación	de	insumos 0%

Lombricomposta 0%

Suelo

Fertilización
Abono	orgánico

Fertilidad	reintegración	de	rastrojo 0%

Micorizas 0%

ETAPA	3.	Manejo

Comercialización

Preparar	material	vegetal	y	semillas
Bancos	de	semillas

Composta 0%

Preparación	y	roturación	de	suelo	(surcos	a	nivel)	subsoleos 0%

Posturas	surcos	/	surcado	doble	cama 0%

Obras	de	protección 0%

Manejo	poscosecha	/	Mercadeo	/	Plan	de	negocios

No

No

Plan	de	incorporación	de	materia	orgánica No

Cultivo

ETAPA	2.	Instalación

Suelo

Obras	de	conservación	de	suelos	y	control	de	erosión	(e.g.	cercos	vivos,	terrazas,	etc.) 0%

Comercialización

	Manejo	poscosecha	y	mercadeo No

ETAPA	1.	Diseño	del	sistema

Suelo

Planeación	de	actividades	de	preparación	de	suelos No

Planeación	de	labranza	mínima No

No

Diseños	permaculturales No

Curvas	a	nivel 0%

Cultivo

Selección	de	especies	y	variedades
Diseño	de	dos	o	más	ciclos	anuales
Diseño	del	sistema	agrícola	intercalado	con	árboles	frutales

0%Fertilización	abonos	verdes



has

has

has

Si

Parcelas	que	rotan

Parcelas	que	rotan

has

has

has

has

has

has

has

has

has

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

has

Si

¿Cuáles	de	las	siguientes	prácticas	han	sido	aplicadas	en	el	área	de	intervención	del	proyecto	durante	el	año	anterior?

No

COMPONENTE	2.	SISTEMA	DE	PRODUCCIÓN	AGROFORESTALD

¿Se	realizaron	las	siguientes	prácticas	de	diseño	durante	el	año	anterior?

¿Con	cuáles	de	las	siguientes	obras	cuenta	el	área	de	intervención	del	proyecto?

Las	siguientes	preguntas	aplican	para	los	proyectos	agroforestales

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Valor	agregado	en	transformación
Comercio	justo	y/o	sellos	verdes

Diseños	permaculturales
Comercialización

Mercadeo

Enriquecimiento	de	cultivos 0%

ETAPA	4.	Componente	comercialización

Siembra	de	cultivos	de	cobertura	 0%

Siembra	frutales	intercalados	cultivos 0%

Diversidad	de	semillas 0%

Manejo	de	densidades	de	cultivo 0%

Asociación	de	policultivos	 0%

Híbridos 0%

Prácticas	culturales
Diversificación	de	cultivos	Intercalados	y	alternos 0%

Manejo	de	plagas,	malezas	y	enfermedades
Manejo	integrado	de	plagas 0%

Rotación	de	cultivos	(temporalidad)	un	ciclo	anual #¡REF!

Rotación
Rotación	de	cultivos	(cultivos	alternos) #¡REF!

Gestión	hídrica	/riego	temporal
Cultivo

Agua

Manejo	del	suelo	para	la	retención	de	la	humedad	y	nutrientes 0%

Acondicionamiento	del	suelo	uso	evitado	del	fuego	(residuos) 0%

Acordonamiento	(uso	de	residuos) 0%

Diseño	del	sistema	agrícola	intercalado	con	árboles	frutales

Selección	de	especies	variedades	nativas	forestales
Diseño	de	dos	o	más	ciclos	anuales

Plan	de	incorporación	de	materia	orgánica
Cultivo

ETAPA	1.	Diseño	del	sistema

Suelo

Planeación	actividades	de	preparación	de	suelos	y	limpieza	de	terreno
Planeación	de	labranza	mínima

ETAPA	2.	Instalación

Bancos	de	germoplasma
Limpieza	de	terreno
Instalaciones	para	transformación

Diseño	de	tecnologías	agroforestales
Diseño	de	parcelas
Diseño	de	la	gestión	hídrica

#¡DIV/0!



Si

Si

has

has

has

has

has

has

has

has

has

has

has

has

has

Si

has

has

has

has

has

has

has

has

has

has

has

has

has

Si

Si

COMPONENTE	2.	SISTEMA	DE	PRODUCCIÓN	SILVOPASTORILE

¿Cuáles	de	las	siguientes	prácticas	fueron	aplicadas	el	año	anterior	en	el	área	de	intervención	del	proyecto?

¿Cuáles	de	las	siguientes	prácticas	han	sido	aplicadas	en	el	área	de	intervención	del	proyecto	durante	el	último	año?

Las	siguientes	preguntas	aplican	para	los	proyectos	silvopastoriles

No

No

No

No

No

Viveros	forestales
Comercialización

Instalaciones	para	transformación
ETAPA	3.	Manejo

Agua

Manejo	del	suelo	para	la	retención	de	la	humedad	y	nutrientes #¡DIV/0!

Acordonamiento	(uso	de	residuos)

Gestión	hídrica	/riego	temporal
Cultivo

Manejo	de	plagas
Manejo	integrado	de	plagas #¡DIV/0!

Prácticas	culturales	agrícolas
Diversificación	de	cultivos	Intercalados	y	alternos #¡DIV/0!
Asociación	de	policultivos	 #¡DIV/0!
Híbridos #¡DIV/0!
Diversidad	de	semillas #¡DIV/0!
Manejo	de	densidades	de	cultivo #¡DIV/0!

Manejo	de	variedades #¡DIV/0!
Tratamiento	silvícola #¡DIV/0!

Siembra	de	cultivos	de	cobertura	 #¡DIV/0!
Enriquecimiento	de	cultivos #¡DIV/0!

Prácticas	culturales	arbóreas
Acahuales	enriquecido	o	mejorado #¡DIV/0!

Podas #¡DIV/0!
Manejo	de	sombra #¡DIV/0!

ETAPA	4.	Componente	comercialización

Comercio	justo	y/o	sellos	verdes
Valor	agregado	en	transformación

#¡DIV/0!
Especies	vegetales	regeneradoras	de	suelos #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Abono	orgánico
Composta
Lombricomposta
Micorizas
Incorporación	de	materia	orgánica,	rastrojo
Fertilización	abonos	verdes

Dosificación	de	insumos
Labranza
Mínima	labranza	de	suelo,	labranza	cero
Conservación	y	protección	del	suelo
Cobertura	de	suelo
Acondicionamiento	del	suelo	uso	evitado	del	fuego	(residuos)

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Suelo

Fertilización



Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

has

has

has

Si

Si

Si

Si

Si

has

has

has

has

Si

Si

has

has

has

has

has

has

¿Se	realizaron	las	siguientes	prácticas	de	diseño	durante	el	año	anterior?

¿Con	cuáles	de	las	siguientes	obras	cuenta	el	área	de	intervención	del	proyecto?

¿Cuáles	de	las	siguientes	prácticas	fueron	aplicadas	el	año	anterior	en	el	área	de	intervención	del	proyecto?

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Diseños	permaculturales
Identificar	de	especies	de	árboles	multipropósito

Plan	de	incorporación	de	materia	orgánica

ETAPA	1.	Diseño	del	sistema

Planeación	de	actividades	de	preparación	de	suelos

Selección	de	especies	variedades	nativas	forestales
Establecimiento	de	tres	estratos
Identificar	razas
Medición	de	capacidad	de	carga

Obras	de	protección #¡DIV/0!
Preparación	de	suelo	(surcos	a	nivel)	subsoleos #¡DIV/0!

Calcular	el	tiempo	de	rotación
Comercialización

Mercadeo
ETAPA	2.	Instalación

Suelo

Viveros		de	árboles	multipropósito
Bancos	de	semillas
Cercos	de	exclusión	de	ganado		

Curvas	a	nivel #¡DIV/0!
Cultivo

Prepara	material	vegetal	y	semillas

Cerco	vivo	
Establecimiento	de	bancos	de	forraje

Siembra	de	arbustos	forrajeros #¡DIV/0!
Siembra	de	plantas	forrajeras	intercaladas	con	el	pastizal		 #¡DIV/0!
Siembra	de	Leucaena	(huaxin)	en	pastizal #¡DIV/0!

Agua

Manejo	del	suelo	para	la	retención	de	la	humedad	y	nutrientes #¡DIV/0!
Instalación	de	riego

Comercialización

Instalaciones	para	transformación
ETAPA	3.	Manejo

Suelo

Fertilización
Abono	orgánico

Composta #¡DIV/0!
Lombricomposta #¡DIV/0!
Micorizas #¡DIV/0!
Incorporación	de	materia	orgánica,	rastrojo #¡DIV/0!
Fertilización	abonos	verdes #¡DIV/0!

Dosificación	de	insumos #¡DIV/0!
Labranza

Diseño	del	sistema	y	limpieza
Diseño	del	sistema	silvopastoril
Diseño	de	potreros



has

has

has

has

has

has

has

has

has

Si

has

Si

Si

Si

Si

Si

has

has

has

has

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

COMPONENTE	2.	SISTEMA	DE	PRODUCCIÓN	FORESTALF

Sanidad
Manejo	de	escretas

¿Cuáles	de	las	siguientes	prácticas	han	sido	aplicadas	en	el	área	de	intervención	del	proyecto	durante	el	último	año?

¿Con	cuáles	de	los	siguientes	instrumentos	contaba	el	proyecto	el	año	anterior?

¿Se	realizaron	las	siguientes	prácticas	de	diseño	durante	el	año	anterior?

Las	siguientes	preguntas	aplican	para	los	proyectos	forestales

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Mínima	labranza	de	suelo,	labranza	cero #¡DIV/0!
Conservación	y	protección	del	suelo #¡DIV/0!
Cobertura	de	suelo #¡DIV/0!
Acondicionamiento	del	suelo	uso	evitado	del	fuego	(residuos) #¡DIV/0!
Acordonamiento	(uso	de	residuos) #¡DIV/0!

Ganadero

Manejo	de	plagas
Manejo	integrado	de	plagas #¡DIV/0!

Prácticas	culturales	agrícolas
Diversificación	de	cultivos	Intercalados	y	alternos #¡DIV/0!
Asociación	de	policultivos	 #¡DIV/0!
Híbridos #¡DIV/0!
Ensilado

Manejo	de	hato
Manejo	de	potrero	y	rotación	de	potrero #¡DIV/0!
Pastoreo	directo
Vacunas

Biodigestores	(fertilización)
Prácticas	culturales	arbóreas

Acahuales	enriquecido	o	mejorado #¡DIV/0!
Reforestación #¡DIV/0!

Manejo	de	variedades
Tratamiento	silvícola
Podas
Manejo	de	sombra

ETAPA	4.	Componente	comercialización

Comercio	justo	y/o	sellos	verdes
Valor	agregado	en	transformación

Aprovechamiento	de	no	maderables
Restauración	y	protección
Conservación

ETAPA	1.	Diseño	del	sistema

Cultivo

Objetivos	del	manejo	forestal

Programa	de	manejo	forestal	y/o	de	UMA
Rodalización	del	área	forestal	bajo	manejo

Manejo	de	árboles	tercer	estrato
Frutales
Maderables

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Aprovechamiento	de	maderables



Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

km

km

has

has

mts3

plantulas

Si

Si

has

Si

Si

Si

has

has

has

has

has

Quemas	prescritas kmts
brechas	corta	fuego/líneas	negras kmts

has

Si

Si

Si

¿Con	cuáles	de	las	siguientes	obras	cuenta	el	área	de	intervención	del	proyecto?

¿Cuáles	de	las	siguientes	prácticas	fueron	aplicadas	el	año	anterior	en	el	área	de	intervención	del	proyecto?

Conservación	de	suelos	y	control	de	erosión
Protección	al	recurso	hídrico
Manejo	integrado	del	fuego

Mencanismos	de	conservación	de	biodiversidad

¿Cuáles	de	las	siguientes	prácticas	han	sido	aplicadas	en	el	área	de	intervención	del	proyecto	durante	el	último	año?

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Protección	forestal

regeneración	natural	 #¡DIV/0!

Reforestación

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Identificar	especies	forestales

Manuales	de	operación	y	reglamento

Evaluación	de	contenido	de	biomasa	y	extracción
Selección	de	especies	variedades	nativas	forestales
Diseño	de	prácticas	forestales

Comercialización

Mercadeo
Plan	de	producción	de	planta
Integración	desde	corte	a	comercialización

Planeación	ciclo	
Plan	de	extracción
Estrategia	de	cubicación

Certificaciones
ETAPA	2.	Instalación

Infraestructura	para	el	aprovechamiento	y	protección	forestal

Construcción	de	caminos	y	brechas	de	extracción
Cercos	de	exclusión	de	ganado
Presas	filtrantes #¡DIV/0!
Obras	de	conservación	de	suelos	y	control	de	erosión #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Regeneración	de	la	masa	forestal

Comercialización

Instalaciones	para	transformación
Eficiencia	en	el	aserrío

ETAPA	3.	Aprovechamiento	y	Manejo

Aprovechamiento	Forestal

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Regeneración		de	la	masa	forestal

Producción	de	abonos
fuente	de	germoplasma	y	viveros

Plan	de	corta	en	función	de	programa	de	manejo
marqueo	de	árboles	según	criterio	de	programa	de	manejo
Operaciones	de	corta	de	bajo	impacto
Arrastre	y	extracción	de	bajo	impacto

Corta	de	Mejoramiento

ETAPA	4.	Componente	comercialización

Aprovechamiento	comercial	forestal
Comercio	justo	y/o	sellos	verdes
Actividades	de	valor	agregado	al	producto



Si

Si

Si

Si

Si

COMPONENTE	3.		MonitoreoG

¿Cuáles	de	las	siguientes	prácticas	han	sido	aplicadas	en	el	área	de	intervención	del	proyecto	durante	el	último	año?

¿Cuáles	de	las	siguientes	prácticas	han	sido	aplicadas	en	el	área	de	intervención	del	proyecto	durante	el	último	año?

Las	siguientes	preguntas	aplican	a	todos	los	proyectos

No

No

No

No

NoDifusión	del	modelo	/Socializar	el	modelo

ETAPA	2.	Difusión

Parcelas	demostrativas

Monitoreo

ETAPA	1.	Medición

Uso	de	bitácoras

Valor	agregado	en	transformación



	

	

26 

Nombre:
Identificación	dentro	del	proyecto:
Municipio: Estado:

Oros	predios	en	el	área	del	proyecto	 No Si área has Oros	predios	en	el	área	del	proyecto	 No Si área has

Otros	predios	fuera	del	área	del	proyecto No Si área has Otros	predios	fuera	del	área	del	proyecto No Si área has

Erosión No Moderada Severa Erosión No Moderada Severa

Baja	fertilidad No Moderada Severa Baja	fertilidad No Moderada Severa

Aridez No Moderada Severa Aridez No Moderada Severa

Eventos	de	sequía No Moderada Severa Eventos	de	sequía No Moderada Severa

Eventos	de	inundación No Moderada Severa Eventos	de	inundación No Moderada Severa

Otros	eventos	extremos No Moderada Severa Otros	eventos	extremos No Moderada Severa

Riesgo	de	seguridad	alimentaria	por	baja	producción Riesgo	de	seguridad	alimentaria	por	baja	producción
Altos	gastos	por	insumos	no	producidos	en	la	unidad	productiva Altos	gastos	por	insumos	no	producidos	en	la	unidad	productiva
Falta	de	mano	de	obra	por	alta	migración Falta	de	mano	de	obra	por	alta	migración
Reducción	en	la	disponibilidad	de	agua	por	pérdida	de	bosque Reducción	en	la	disponibilidad	de	agua	por	pérdida	de	bosque
Baja	capacidad	de	negociación	con	vendedores	de	insumos Baja	capacidad	de	negociación	con	vendedores	de	insumos
Baja	capacidad	de	negociación	con	compradores	de	producción Baja	capacidad	de	negociación	con	compradores	de	producción

Asistencia	técnica Asistencia	técnica
Subsidio	al	crédito Subsidio	al	crédito
Subsidio	al	ingreso Subsidio	al	ingreso
Dotaciones	de	insumos,	equipos	o	herramientas Dotaciones	de	insumos,	equipos	o	herramientas
Financiamiento	para	inversiones	en	infraestructura Financiamiento	para	inversiones	en	infraestructura
Ayudas	de	comercialización Ayudas	de	comercialización
Apoyos	para	proyectos	ambientales Apoyos	para	proyectos	ambientales
Apoyos	para	la	capitalización	de	la	unidad	productiva Apoyos	para	la	capitalización	de	la	unidad	productiva
Capacitación Capacitación

Beneficiadero	de	café Beneficiadero	de	café
Trapiche	 Trapiche	
Galpones	especies	menores	 Galpones	especies	menores	
Caneyes	y	silos Caneyes	y	silos
Pozos	y	depositos	de	agua	Sistemas	de	riego Pozos	y	depositos	de	agua	Sistemas	de	riego
Cercas	electricas	 Cercas	electricas	
Guadañas	y	motosierras Guadañas	y	motosierras
Aserradero,	picadoras Aserradero,	picadoras
Tractor,	arado,	sembradora Tractor,	arado,	sembradora
Instalaciones	ganaderas	 Instalaciones	ganaderas	
Bombas	y	plantas Bombas	y	plantas
Ordeño	y	lechería	Quesería Ordeño	y	lechería	Quesería

Diseño	de	parcela Diseño	de	parcela
Planeación	de	actividades	de	preparación	de	suelos Planeación	de	actividades	de	preparación	de	suelos
Planeación	de	labranza	mínima Planeación	de	labranza	mínima
Plan	de	incorporación	de	materia	orgánica Plan	de	incorporación	de	materia	orgánica
Selección	de	especies	variedades	nativas Selección	de	especies	variedades	nativas
Diseño	de	dos	o	más	ciclos	anuales Diseño	de	dos	o	más	ciclos	anuales
Milpa	intercalada	con	árboles	frutales Milpa	intercalada	con	árboles	frutales
Plan	de	negocio Plan	de	negocio

BITÁCORA

Privado	individual Empresa	comercial Cooperativa Asocia.	productores Asamblea	ejidal Comunidad Iniciativa	pública

Migración	de	predios

Barreras	y	condicionantes

¿Cuáles	de	los	siguientes	problemas	debió	enfrentar	en	la	unidad	de	producción	durante	
el	año	20____?

¿Cuáles	de	los	siguientes	problemas	debió	enfrentar	en	la	unidad	de	producción	durante	
el	año	20____?

¿Explotó	otros	predios	en	un	sitio	diferente	a	los	relacionados	en	esta	unidad	de	
producción,	localizados	en	el	área	del	proyecto	o	fuera	de	él	durante	el	año	20____?

¿Explotó	otros	predios	en	un	sitio	diferente	a	los	relacionados	en	esta	unidad	de	
producción,	localizados	en	el	área	del	proyecto	o	fuera	de	él	durante	el	año	20____?

Año	previo	al	inicio	del	proyecto	(línea	base) Primer	año	del	proyecto	(año	de	referencia)

Infraestructura	y	equipos	de	la	unidad	productiva

¿Cuáles	de	los	siguientes	problemas	presentó	el	suelo	de	las	parcelas	disponibles	en	la	
unidad	de	producción	durante	en	año	20____?

¿Cuáles	de	los	siguientes	problemas	presentó	el	suelo	de	las	parcelas	disponibles	en	la	
unidad	de	producción	durante	en	año	20____?

Organización	y	participación
Planeación	de	proyectos	agrícolas

Capacitación	y	competencias	del	productor

Acceso	a	instrumentos	de	política	pública
¿Con	cuáles	de	los	siguientes	apoyos	provenientes	de	los	programas	gubernamentales	
contó	durante	el	año	20____?

¿Con	cuáles	de	los	siguientes	apoyos	provenientes	de	los	programas	gubernamentales	
contó	durante	el	año	20____?

¿Cuál	de	las	siguientes	actividades	de	planeación	y	diseño	de	la	producción	fueron	
realizadas	durante	el	año	20____	con	referencia	a	esta	unidad	de	producción?

¿En	cuál	de	los	siguientes	temas	han	recibido	capacitación	los	productores	involucrados	
en	la	unidad	productiva?

¿En	cuál	de	los	siguientes	temas	han	recibido	capacitación	los	productores	involucrados	
en	la	unidad	productiva?

¿Cuál	de	las	siguientes	actividades	de	planeación	y	diseño	de	la	producción	fueron	
realizadas	durante	el	año	20____	con	referencia	a	esta	unidad	de	producción?

Planeación	y	diseño	productivo

Agricultura	de	conservación
Producción	de	productos	derivados Producción	de	productos	derivados

¿Con	cuáles	de	las	siguientes	instalaciones	o	equipos	contó	la	unidad	productiva	durante	
al	año	20____?

¿Con	cuáles	de	las	siguientes	instalaciones	o	equipos	contó	la	unidad	productiva	durante	
al	año	20____?

Organización	y	participación
Planeación	de	proyectos	agrícolas

Datos	del	productor
Nombre	del	productor

Identificación	de	la	unidad	productiva

Tipo	de	productor

Agricultura	de	conservación
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Subsoleo Subsoleo

Compost	-	abonos	orgánicos Compost	-	abonos	orgánicos
Humus	sólido	o	líquido	de	lombriz Humus	sólido	o	líquido	de	lombriz
Biogas	-	biodigestión Biogas	-	biodigestión
Mezcla	de	repelentes	con	base	en	plantas Mezcla	de	repelentes	con	base	en	plantas
Control	biológico	con	hongos Control	biológico	con	hongos
Control	biológico	con	insectos Control	biológico	con	insectos

Parcela	1: Si No Parcela	1: Si No

Parcela	2: Si No Parcela	2: Si No

Parcela	3: Si No Parcela	3: Si No

Parcela	4: Si No Parcela	4: Si No

Parcela	5: Si No Parcela	5: Si No

Parcela	6: Si No Parcela	6: Si No

Río	o	quebrada Río	o	quebrada
Pozo	profundo Pozo	profundo
Depósitos	de	reserva Depósitos	de	reserva

Mano	de	obra $ Mano	de	obra $

Insumos	orgánicos $ Insumos	orgánicos $

Insumos	químicos $ Insumos	químicos $

Combustibles	 $ Combustibles	 $

Alquiler	de	equipos $ Alquiler	de	equipos $

Sembradora	de	tracción	animal Sembradora	de	tracción	animal
Manual,	a	pie Manual,	a	pie
Manual	con	pala Manual	con	pala
Sembradora	mecánica Sembradora	mecánica

Híbrido Híbrido
Semilla	mejorada Semilla	mejorada
Semilla	certificada Semilla	certificada
Semilla	criolla Semilla	criolla
Residuo	de	cosecha	anterior Residuo	de	cosecha	anterior

Parcela	1: plantas por	ha ó cada cms Parcela	1: plantas por	ha ó cada cms

Parcela	2: plantas por	ha ó cada cms Parcela	2: plantas por	ha ó cada cms

Parcela	3: plantas por	ha ó cada cms Parcela	3: plantas por	ha ó cada cms

Parcela	4: plantas por	ha ó cada cms Parcela	4: plantas por	ha ó cada cms

Parcela	5: plantas por	ha ó cada cms Parcela	5: plantas por	ha ó cada cms

Parcela	6: plantas por	ha ó cada cms Parcela	6: plantas por	ha ó cada cms

Mano	de	obra $ Mano	de	obra $

Insumos	orgánicos $ Insumos	orgánicos $

Insumos	químicos $ Insumos	químicos $

Combustibles	 $ Combustibles	 $

Alquiler	de	equipos $ Alquiler	de	equipos $

Aplicación	de	lombricompostura

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	siembra	durante	el	año	20____? ¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	siembra	durante	el	año	20____?

Otras	cercas
Canales	o	zanjas

¿Cuáles	de	los	siguientes	recursos	se	utilizaron	para	la	delimitación	de	las	parcelas	que	
conformaban	la	unidad	de	producción	durante	el	año	20____?
Sin	delimitación

¿Cuáles	de	los	siguientes	recursos	se	utilizaron	para	la	delimitación	de	las	parcelas	que	
conformaban	la	unidad	de	producción	durante	el	año	20____?

¿Cuál	de	los	siguientes	insumos	fueron	producidos	en	la	unidad	de	producción	durante	en	
año	20____?

¿En	caso	de	disponer	de	riego,	cuál	es	la	fuente	del	agua	que	se	utiliza	en	el	sistema	
disponible	en	la	unidad	de	producción	al	año	20____?

¿En	caso	de	disponer	de	riego,	cuál	es	la	fuente	del	agua	que	se	utiliza	en	el	sistema	
disponible	en	la	unidad	de	producción	al	año	20____?

Cerca	de	alambre
Cercas	vivas

Arado	con	máquina

Preparación	de	la	siembra

¿Cuál	de	las	siguientes	prácticas	de	preparación	del	suelo	aplicó	en	la	unidad	de	
producción	durante	el	año	20____?

¿Cuál	de	las	siguientes	prácticas	de	preparación	del	suelo	aplicó	en	la	unidad	de	
producción	durante	el	año	20____?

¿Cuáles	fueron	las	prácticas	aplicadas	para	el	tratamiento	de	malezas	en	la	unidad	de	
producción	durante	el	año	20____?

¿Cuáles	fueron	las	prácticas	aplicadas	para	el	tratamiento	de	malezas	en	la	unidad	de	
producción	durante	el	año	20____?

¿Cuál	de	los	siguientes	insumos	fueron	producidos	en	la	unidad	de	producción	durante	en	
año	20____?

Canales	o	zanjas

¿Qué	tipo	de	semillas	se	utilizaron	para	la	siembra	el	año	20____? ¿Qué	tipo	de	semillas	se	utilizaron	para	la	siembra	el	año	20____?

¿Cómo	se	realizaron	las	labores	de	siembra	durante	el	año	20____? ¿Cómo	se	realizaron	las	labores	de	siembra	durante	el	año	20____?
Labores	de	siembra

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	la	preparación	del	cultivo? ¿Cuáles	fueron	los	costos	de	la	preparación	del	cultivo?

Curvas	de	nivel Curvas	de	nivel

Terrazas

Aplicación	de	herbicida	químico
Manejo	manual

¿Las	parcelas	que	conformaron	la	unidad	de	producción	durante	el	año	20____,	contaron	
con	acceso	a	algún	sistema	de	riego?

¿Las	parcelas	que	conformaron	la	unidad	de	producción	durante	el	año	20____,	contaron	
con	acceso	a	algún	sistema	de	riego?

Sin	delimitación
Cerca	de	alambre
Cercas	vivas
Otras	cercas

Terrazas

Aplicación	de	herbicida	químico

Aplicación	de	abono	orgánicoAplicación	de	abono	orgánico
Aplicación	de	lombricompostura

Arado	con	tracción	animal
Aplicación	de	abono	químico

Manejo	manual

Cobertura	de	rastrojo	de	la	anterior	cosecha
Quema
Remoción	de	toda	cobertura

Cobertura	de	rastrojo	de	la	anterior	cosecha
Quema
Remoción	de	toda	cobertura
Arado	con	máquina

Arado	con	tracción	animal
Aplicación	de	abono	químico

¿Cuál	fue	la	densidad	de	siembra	y	la	distrubución	de	los	cultivos	en	cada	una	de	las	
parcelas	que	formaron	la	unidad	de	producción	en	el	año	20____?

¿Cuál	fue	la	densidad	de	siembra	y	la	distrubución	de	los	cultivos	en	cada	una	de	las	
parcelas	que	formaron	la	unidad	de	producción	en	el	año	20____?
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Fumigación	con	químicos Fumigación	con	químicos
Fumigación	con	orgánicos Fumigación	con	orgánicos
Manejo	integrado	de	plagas Manejo	integrado	de	plagas

Mano	de	obra $ Mano	de	obra $

Insumos	orgánicos $ Insumos	orgánicos $

Insumos	químicos $ Insumos	químicos $

Combustibles	 $ Combustibles	 $

Alquiler	de	equipos $ Alquiler	de	equipos $

Corte	y	amagote	manual Corte	y	amagote	manual
Mecanizada	con	esparcidor Mecanizada	con	esparcidor
Mecánica	sin	esparcidor Mecánica	sin	esparcidor

Cultivo	1: kgs Cultivo	1: kgs

Cultivo	2: kgs Cultivo	2: kgs

Cultivo	3: kgs Cultivo	3: kgs

Cultivo	4: kgs Cultivo	4: kgs

Cultivo	5: kgs Cultivo	5: kgs

Cultivo	6: kgs Cultivo	6: kgs

Mano	de	obra $ Mano	de	obra $

Combustibles	 $ Combustibles	 $

Alquiler	de	equipos $ Alquiler	de	equipos $

Limpieza Limpieza
Selección Selección
Clasificación Clasificación
Empaque Empaque
Ensilado	o	almacenamiento Ensilado	o	almacenamiento
Transformación	agroindustrial Transformación	agroindustrial
Certificación	o	registro	de	trazabilidad Certificación	o	registro	de	trazabilidad

Mano	de	obra $ Mano	de	obra $

Combustibles	 $ Combustibles	 $

Alquiler	de	equipos $ Alquiler	de	equipos $

Alquiler	de	instalaciones $ Alquiler	de	instalaciones $

Consumo	de	la	familia	productora % Consumo	de	la	familia	productora %
Venta	en	la	unidad	de	producción	a	intermediario	comercial % Venta	en	la	unidad	de	producción	a	intermediario	comercial %
Venta	en	la	unidad	de	producción	al	por	menor % Venta	en	la	unidad	de	producción	al	por	menor %
Venta	directa	en	mercado	local % Venta	directa	en	mercado	local %
Venta	directa	a	agroindustrial % Venta	directa	a	agroindustrial %
Venta	directa	a	mayorista	regional	o	nacional % Venta	directa	a	mayorista	regional	o	nacional %
Exportación	directa % Exportación	directa %
Venta	por	medio	de	cooperativa	o	asociación	de	productores % Venta	por	medio	de	cooperativa	o	asociación	de	productores %

Productor	sin	beneficio	o	transformación $ Productor	sin	beneficio	o	transformación $

Productos	transformados	o	beneficiados $ Productos	transformados	o	beneficiados $

Objetivo Objetivo
Protección	del	bosque	existente Protección	del	bosque	existente
Restaurar	cobertura	de	bosque	degradado Restaurar	cobertura	de	bosque	degradado
Crear	nueva	cobertura	de	bosque Crear	nueva	cobertura	de	bosque
Proteger	el	suelo Proteger	el	suelo
Reducir	el	área	incorporada	a	uso	agrícola	o	ganadero Reducir	el	área	incorporada	a	uso	agrícola	o	ganadero
Impedir	crecimiento	de	área	incorporada	a	la	producción Impedir	crecimiento	de	área	incorporada	a	la	producción

¿Cuáles	fueron	los	ingresos	totales	por	venta	de	la	producción	de	la	unidad	productiva	
durante	el	año	20____?

¿Cuáles	fueron	los	ingresos	totales	por	venta	de	la	producción	de	la	unidad	productiva	
durante	el	año	20____?

Expectativas	y	objetivos

¿Estaría	dispuesto	a	cambiar	sus	prácticas	productivas	con	el	propósito	de	alcanzar	esos	
objetivos?	(marque	sólo	para	aquellos	objetivos	que	haya	seleccionado)

Año	corriente

¿Cuál	de	los	siguientes	objetivos	considera	que	deben	formar	parte	de	su	proyecto	
productivo?

Comercialización
¿Cómo	fue	el	destino	comercial	de	los	productos	cosechados	por	la	unidad	productiva	
durante	al	año	20____?

¿Cómo	fue	el	destino	comercial	de	los	productos	cosechados	por	la	unidad	productiva	
durante	al	año	20____?

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	transformación	durante	el	año	20____? ¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	transformación	durante	el	año	20____?

¿Cuáles	de	las	siguientes	actividades	de	beneficio	o	transformación	se	realizaron	en	la	
unidad	productiva	con	el	producto	cosechado	el	año	20____?

¿Cuáles	de	las	siguientes	actividades	de	beneficio	o	transformación	se	realizaron	en	la	
unidad	productiva	con	el	producto	cosechado	el	año	20____?

Labores	de	transformación	y	valor	agregado

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	cosecha	durante	el	año	20____? ¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	cosecha	durante	el	año	20____?

¿Cuál	fue	la	cantidad	de	producto	que	fue	cosechado	el	último	año? ¿Cuál	fue	la	cantidad	de	producto	que	fue	cosechado	el	último	año?

Labores	de	cosecha
¿Cuáles	de	los	siguientes	procedimientos	fueron	aplicados	para	las	labores	de	recolección	
de	la	cosecha	durante	el	último	año?

¿Cuáles	de	los	siguientes	procedimientos	fueron	aplicados	para	las	labores	de	recolección	
de	la	cosecha	durante	el	último	año?

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	manejo	del	cultivo	durante	el	año	20____?

¿Cuáles	de	las	siguientes	actividades	se	realizaron	para	el	tratamiento	de	plagas	en	el	
desarrollo	del	cultivo?

¿Cuáles	de	las	siguientes	actividades	se	realizaron	para	el	tratamiento	de	plagas	en	el	
desarrollo	del	cultivo?

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	manejo	del	cultivo	durante	el	año	20____?

Labores	de	manejo	de	cultivo
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Organización	y	participación
Planeación	de	proyectos	agrícolas
Agricultura	de	conservación
Producción	de	productos	derivados
Planeación	y	diseño	productivo

Diseño	de	parcela
Planeación	actividades	preparación	suelos
Planeación	de	labranza	mínima
Plan	de	incorporación	de	materia	orgánica
Selección	de	especies	variedades	nativas
Diseño	de	dos	o	más	ciclos	anuales
Milpa	intercalada	con	árboles	frutales
Plan	de	negocio
Preparación	de	la	siembra

Cobertura	de	rastrojo	de	la	anterior	cosecha
Quema
Remoción	de	toda	cobertura
Arado	con	máquina
Arado	con	tracción	animal
Aplicación	de	abono	químico
Aplicación	de	abono	orgánico
Aplicación	de	lombricompostura
Curvas	de	nivel
Subsoleo
Terrazas

Aplicación	de	herbicida	químico
Manejo	manual

Compost	-	abonos	orgánicos
Humus	sólido	o	líquido	de	lombriz
Biogas	-	biodigestión
Mezcla	de	repelentes	con	base	en	plantas
Control	biológico	con	hongos
Control	biológico	con	insectos

Erosión
Baja	fertilidad
Aridez
Eventos	de	sequía
Eventos	de	inundación
Otros	eventos	extremos

Sin	delimitación
Cerca	de	alambre
Cercas	vivas
Otras	cercas
Canales	o	zanjas

Parcela	1:
Parcela	2:
Parcela	3:
Parcela	4:
Parcela	5:
Parcela	6:

marzoseptiembre octubre noviembre diciembre enero febreroabril

enero febrero marzo

enero

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

enero febrero marzo

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

febrero

mayo junio julio agosto

agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio

julio agosto septiembre octubre

enero febrero marzo

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio

mayo junio julio agosto

diciembre

diciembre enero

febrero marzo

Ya	exise abril mayo junio julio agosto

Ciclo	primavera	-	verano

marzo

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril

febrero

Ciclo	otoño	-	invierno

¿Cuáles	fueron	las	prácticas	aplicadas	para	el	tratamiento	de	malezas	en	la	unidad	de	producción?

¿Cuál	de	los	siguientes	insumos	fueron	producidos	en	la	unidad	de	producción?

¿Cuáles	de	los	siguientes	problemas	presentó	el	suelo	de	las	parcelas	disponibles	en	la	unidad	de	producción?

¿Cuáles	de	los	siguientes	recursos	se	utilizaron	para	la	delimitación	de	las	parcelas	que	conformaban	la	unidad	de	producción?

¿Las	parcelas	que	conformaron	la	unidad	de	producción,	contaron	con	acceso	a	algún	sistema	de	riego?

Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo

septiembre octubre noviembre

Ya	exise noviembreabril mayo junio

junio julio

marzoseptiembre octubre noviembre diciembre enero febrero

diciembre

Ciclo	primavera	-	verano

agosto septiembre octubre noviembre

septiembre octubre noviembre diciembre

¿Cuál	de	las	siguientes	actividades	de	planeación	y	diseño	de	la	producción	fueron	realizadas	con	referencia	a	esta	unidad	de	producción?

¿Cuál	de	las	siguientes	prácticas	de	preparación	del	suelo	aplicó	en	la	unidad	de	producción?

diciembre

marzo

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

Ya	exise abril mayo junio julio agosto

agosto septiembre octubre noviembre

¿En	cuál	de	los	siguientes	temas	recibió	capacitación	los	productores	involucrados	en	la	unidad	productiva?
Capacitación	y	competencias	del	productor
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Río	o	quebrada

Pozo	profundo

Depósitos	de	reserva

Mano	de	obra

Insumos	orgánicos

Insumos	químicos

Combustibles	

Alquiler	de	equipos

Labores	de	siembra

Sembradora	de	tracción	animal

Manual,	a	pie

Manual	con	pala

Sembradora	mecánica

Híbrido

Semilla	mejorada

Semilla	certificada

Semilla	criolla

Residuo	de	cosecha	anterior

Parcela	1: Plantas/ha	o	cada/cms
Parcela	2: Plantas/ha	o	cada/cms
Parcela	3: Plantas/ha	o	cada/cms
Parcela	4: Plantas/ha	o	cada/cms
Parcela	5: Plantas/ha	o	cada/cms
Parcela	6: Plantas/ha	o	cada/cms

Mano	de	obra

Insumos	orgánicos

Insumos	químicos

Combustibles	

Alquiler	de	equipos

Labores	de	manejo	de	cultivo

Fumigación	con	químicos

Fumigación	con	orgánicos

Manejo	integrado	de	plagas

Mano	de	obra

Insumos	orgánicos

Insumos	químicos

Combustibles	

Alquiler	de	equipos

Labores	de	cosecha

Corte	y	amagote	manual

Mecanizada	con	esparcidor

Mecánica	sin	esparcidor

Cultivo	1:

Cultivo	2:

Cultivo	3:

Cultivo	4:

Cultivo	5:

Cultivo	6: k.

k.

k. k. k. k. k. k. k. k.

k. k. k. k. k. k.

k.

k. k. k. k. k.

k.

k. k. k. k. k. k. k. k.

k. k. k. k. k. k.

k.

k. k. k. k. k.

k.

k. k. k. k. k. k. k. k.

k. k. k. k. k. k.k. k. k. k. k.

marzo

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

$$ $ $ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $ $

diciembre enero febrero marzo

$

$ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

$ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $

noviembre diciembre enero febrero marzo

$ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

$ $$

octubre noviembre diciembre enero febrero marzoabril mayo

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

$$ $ $ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $ $

diciembre enero febrero marzo

$

$ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $ $

abril mayo junio julio agosto septiembre

$$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

septiembre octubre noviembre diciembre enero febreroabril mayo junio julio agosto

k. k. k.

k. k. k.

k. k. k.

Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

octubre noviembre diciembre enero febrero marzoabril mayo junio julio agosto septiembre

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $

junio julio agosto septiembre

diciembre enero febrero marzo

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

junio julio agosto septiembre octubre noviembre

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre

septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero

noviembre diciembre enero febrero

$ $ $ $ $ $ $ $

marzo

marzo

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	la	preparación	del	cultivo?

¿Qué	tipo	de	semillas	se	utilizaron	para	la	siembra?

¿Cuál	fue	la	densidad	de	siembra	y	la	distrubución	de	los	cultivos	en	cada	una	de	las	parcelas	que	formaron	la	unidad	de	producción?

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	siembra?

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	manejo	del	cultivo?

¿Cuál	fue	la	cantidad	de	producto	que	fue	cosechado?

abril mayo junio

octubre noviembre

julio agosto

¿Cómo	se	realizaron	las	labores	de	siembra?

octubre

¿En	caso	de	disponer	de	riego,	cuál	es	la	fuente	del	agua	que	se	utiliza	en	el	sistema	disponible	en	la	unidad	de	producción?

Ciclo	primavera	-	verano

$ $

abril

¿Cuáles	de	los	siguientes	procedimientos	fueron	aplicados	para	las	labores	de	recolección	de	la	cosecha?

¿Cuáles	de	las	siguientes	actividades	se	realizaron	para	el	tratamiento	de	plagas	en	el	desarrollo	del	cultivo?

abril mayo

mayo junio julio agosto septiembre octubre

noviembre diciembre enero febrero marzo

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

$ $
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Mano	de	obra
Combustibles	
Alquiler	de	equipos
Labores	de	transformación	y	valor	agregado

Limpieza
Selección
Clasificación
Empaque
Ensilado	o	almacenamiento
Transformación	agroindustrial
Certificación	o	registro	de	trazabilidad

Mano	de	obra
Combustibles	
Alquiler	de	equipos
Alquiler	de	instalaciones
Comercialización

Consumo	de	la	familia	productora
Venta	en	finca	a	intermediario	comercial
Venta	en	la	unidad	de	producción	al	por	menor
Venta	directa	en	mercado	local
Venta	directa	a	agroindustrial
Venta	directa	a	mayorista	regional	o	nacional
Exportación	directa
Venta	por	cooperativa	o	asociación	de	productores

Productor	sin	beneficio	o	transformación
Productos	transformados	o	beneficiados $

% %

% % % %

% % % % %

¿Cuáles	fueron	los	ingresos	totales	por	venta	de	la	producción	de	la	unidad	productiva?

%

% %

Observaciones

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $ $

%

$ $ $ $ $ $ $ $

% % % %

% % % % % %

% % % % % %

% % % %

% % % % %

%

% % % % % % % %

% % % % % %

% % % %

% % % % %

%

% % % % % % % %

% % % % % %

% % % %

% % % % %

$

% % % % % % % %

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $ $

febrero marzo

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio

$

$ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $

marzo

$ $ $ $ $ $

marzo

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

$ $ $ $

$ $ $ $ $

$

$ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

$

$ $ $ $ $

octubre noviembre diciembre enero febrero marzo

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio

noviembre diciembre enero febrero marzo

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

octubre noviembre diciembre eneroagosto septiembre

septiembre octubre noviembre diciembre enero febreroabril mayo junio julio agosto

noviembre diciembre enero febrero

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

julio agosto septiembre

¿Cómo	fue	el	destino	comercial	de	los	productos	cosechados	por	la	unidad	productiva?

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	transformación?

¿Cuáles	de	las	siguientes	actividades	de	beneficio	o	transformación	se	realizaron	en	la	unidad	productiva	con	el	producto	cosechado?

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	cosecha?
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Nombre:
Identificación	dentro	del	proyecto:
Municipio: Estado:

Oros	predios	en	el	área	del	proyecto	 No Si área has Oros	predios	en	el	área	del	proyecto	 No Si área has

Otros	predios	fuera	del	área	del	proyecto No Si área has Otros	predios	fuera	del	área	del	proyecto No Si área has

Erosión No Moderada Severa Erosión No Moderada Severa

Baja	fertilidad No Moderada Severa Baja	fertilidad No Moderada Severa

Aridez No Moderada Severa Aridez No Moderada Severa

Eventos	de	sequía No Moderada Severa Eventos	de	sequía No Moderada Severa

Eventos	de	inundación No Moderada Severa Eventos	de	inundación No Moderada Severa

Otros	eventos	extremos No Moderada Severa Otros	eventos	extremos No Moderada Severa
¿Cu
áles	

Riesgo	de	seguridad	alimentaria	por	baja	producción Riesgo	de	seguridad	alimentaria	por	baja	producción
Altos	gastos	por	insumos	no	producidos	en	la	unidad	productiva Altos	gastos	por	insumos	no	producidos	en	la	unidad	productiva
Falta	de	mano	de	obra	por	alta	migración Falta	de	mano	de	obra	por	alta	migración
Reducción	en	la	disponibilidad	de	agua	por	pérdida	de	bosque Reducción	en	la	disponibilidad	de	agua	por	pérdida	de	bosque
Baja	capacidad	de	negociación	con	vendedores	de	insumos Baja	capacidad	de	negociación	con	vendedores	de	insumos
Baja	capacidad	de	negociación	con	compradores	de	producción Baja	capacidad	de	negociación	con	compradores	de	producción

Asistencia	técnica Asistencia	técnica
Subsidio	al	crédito Subsidio	al	crédito
Subsidio	al	ingreso Subsidio	al	ingreso
Dotaciones	de	insumos,	equipos	o	herramientas Dotaciones	de	insumos,	equipos	o	herramientas
Financiamiento	para	inversiones	en	infraestructura Financiamiento	para	inversiones	en	infraestructura
Ayudas	de	comercialización Ayudas	de	comercialización
Apoyos	para	proyectos	ambientales Apoyos	para	proyectos	ambientales
Apoyos	para	la	capitalización	de	la	unidad	productiva Apoyos	para	la	capitalización	de	la	unidad	productiva
Capacitación Capacitación

Beneficiadero	de	café Beneficiadero	de	café
Trapiche	panelero Trapiche	panelero
Galpones	especies	menores	 Galpones	especies	menores	
Caneyes	y	silos Caneyes	y	silos
Pozos	y	depositos	de	agua	Sistemas	de	riego Pozos	y	depositos	de	agua	Sistemas	de	riego
Cercas	electricas	 Cercas	electricas	
Guadañas	y	motosierras Guadañas	y	motosierras
Aserradero,	picadoras Aserradero,	picadoras
Tractor,	arado,	sembradora Tractor,	arado,	sembradora
Instalaciones	ganaderas	 Instalaciones	ganaderas	
Bombas	y	plantas Bombas	y	plantas
Ordeño	y	lechería	Quesería Ordeño	y	lechería	Quesería

Planeación	de	actividades	de	preparación	de	suelos Planeación	de	actividades	de	preparación	de	suelos
Planeación	de	labranza	mínima Planeación	de	labranza	mínima
Plan	de	incorporación	de	materia	orgánica Plan	de	incorporación	de	materia	orgánica
Plan	de	negocio Plan	de	negocio
Planeación	ciclo	 Planeación	ciclo	
Plan	de	extracción Plan	de	extracción

BITÁCORA

¿Con	cuáles	de	las	siguientes	instalaciones	o	equipos	contó	la	unidad	productiva	durante	
al	año	20____?

¿Con	cuáles	de	las	siguientes	instalaciones	o	equipos	contó	la	unidad	productiva	durante	
al	año	20____?

Infraestructura	y	equipos	de	la	unidad	productiva

¿Con	cuáles	de	los	siguientes	apoyos	provenientes	de	los	programas	gubernamentales	
contó	durante	el	año	20____?

¿Con	cuáles	de	los	siguientes	apoyos	provenientes	de	los	programas	gubernamentales	
contó	durante	el	año	20____?

Acceso	a	instrumentos	de	política	pública

Iniciativa	públicaComunidadAsamblea	ejidalAsocia.	productoresCooperativaEmpresa	comercialPrivado	individual

Normatividad	SEMARNAT	-	CONAFOR

Estudio	forestal

Agricultura	de	conservación Agricultura	de	conservación
Producción	de	productos	derivados Producción	de	productos	derivados
Planeación	y	diseño	productivo
¿Cuál	de	las	siguientes	actividades	de	planeación	de	la	producción	fueron	realizadas	
durante	el	año	20____	con	referencia	a	esta	unidad	de	producción?

¿Cuál	de	las	siguientes	actividades	de	planeación	de	la	producción	fueron	realizadas	
durante	el	año	20____	con	referencia	a	esta	unidad	de	producción?
Estudio	forestal

Normatividad	SEMARNAT	-	CONAFOR

¿En	cuál	de	los	siguientes	temas	han	recibido	capacitación	los	productores	involucrados	
en	la	unidad	productiva?

¿En	cuál	de	los	siguientes	temas	han	recibido	capacitación	los	productores	involucrados	
en	la	unidad	productiva?

Organización	y	participación Organización	y	participación
Planeación	de	proyectos	agrícolas Planeación	de	proyectos	agrícolas

Capacitación	y	competencias	del	productor

Año	previo	al	inicio	del	proyecto	(línea	base) Primer	año	del	proyecto	(año	de	referencia)
Migración	de	predios

¿Explotó	otros	predios	en	un	sitio	diferente	a	los	relacionados	en	esta	unidad	de	
producción,	localizados	en	el	área	del	proyecto	o	fuera	de	él	durante	el	año	20____?

¿Explotó	otros	predios	en	un	sitio	diferente	a	los	relacionados	en	esta	unidad	de	
producción,	localizados	en	el	área	del	proyecto	o	fuera	de	él	durante	el	año	20____?

¿Cuáles	de	los	siguientes	problemas	debió	enfrentar	en	la	unidad	de	producción	durante	
el	año	20____?

¿Cuáles	de	los	siguientes	problemas	presentó	el	suelo	de	las	parcelas	disponibles	en	la	
unidad	de	producción	durante	en	año	20____?

¿Cuáles	de	los	siguientes	problemas	presentó	el	suelo	de	las	parcelas	disponibles	en	la	
unidad	de	producción	durante	en	año	20____?

Barreras	y	condicionantes

Datos	del	productor
Nombre	del	productor

Identificación	de	la	unidad	productiva

Tipo	de	productor
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Selección	de	especies	variedades	nativas Selección	de	especies	variedades	nativas
Diseño	de	dos	o	más	ciclos	anuales Diseño	de	dos	o	más	ciclos	anuales
Milpa	intercalada	con	árboles	frutales Milpa	intercalada	con	árboles	frutales
Diseño	de	prácticas	forestales Diseño	de	prácticas	forestales
Estrategia	de	cubicación Estrategia	de	cubicación

Subsoleo Subsoleo

Compost	-	abonos	orgánicos Compost	-	abonos	orgánicos
Humus	sólido	o	líquido	de	lombriz Humus	sólido	o	líquido	de	lombriz
Biogas	-	biodigestión Biogas	-	biodigestión
Mezcla	de	repelentes	con	base	en	plantas Mezcla	de	repelentes	con	base	en	plantas
Control	biológico	con	hongos Control	biológico	con	hongos
Control	biológico	con	insectos Control	biológico	con	insectos

Parcela	1: Si No Parcela	1: Si No

Parcela	2: Si No Parcela	2: Si No

Parcela	3: Si No Parcela	3: Si No

Parcela	4: Si No Parcela	4: Si No

Parcela	5: Si No Parcela	5: Si No

Parcela	6: Si No Parcela	6: Si No

Río	o	quebrada Río	o	quebrada
Pozo	profundo Pozo	profundo
Depósitos	de	reserva Depósitos	de	reserva

Mano	de	obra $ Mano	de	obra $

Insumos	orgánicos $ Insumos	orgánicos $

Insumos	químicos $ Insumos	químicos $

Combustibles	 $ Combustibles	 $

Alquiler	de	equipos $ Alquiler	de	equipos $

Sembradora	de	tracción	animal Sembradora	de	tracción	animal
Manual,	a	pie Manual,	a	pie
Manual	con	pala Manual	con	pala
Sembradora	mecánica Sembradora	mecánica

Híbrido Híbrido
Semilla	mejorada Semilla	mejorada
Semilla	certificada Semilla	certificada
Semilla	criolla Semilla	criolla
Residuo	de	cosecha	anterior Residuo	de	cosecha	anterior

Identificar	especies	forestales
Evaluación	de	contenido	de	biomasa	y	extracción

Labores	de	siembra
¿Cómo	se	realizaron	las	labores	de	siembra	durante	el	año	20____? ¿Cómo	se	realizaron	las	labores	de	siembra	durante	el	año	20____?

¿Qué	tipo	de	semillas	se	utilizaron	para	la	siembra	el	año	20____? ¿Qué	tipo	de	semillas	se	utilizaron	para	la	siembra	el	año	20____?

¿Las	parcelas	que	conformaron	la	unidad	de	producción	durante	el	año	20____,	contaron	
con	acceso	a	algún	sistema	de	riego?

¿Las	parcelas	que	conformaron	la	unidad	de	producción	durante	el	año	20____,	contaron	
con	acceso	a	algún	sistema	de	riego?

¿En	caso	de	disponer	de	riego,	cuál	es	la	fuente	del	agua	que	se	utiliza	en	el	sistema	
disponible	en	la	unidad	de	producción	al	año	20____?

¿En	caso	de	disponer	de	riego,	cuál	es	la	fuente	del	agua	que	se	utiliza	en	el	sistema	
disponible	en	la	unidad	de	producción	al	año	20____?

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	la	preparación	del	cultivo? ¿Cuáles	fueron	los	costos	de	la	preparación	del	cultivo?

Cercas	vivas Cercas	vivas
Otras	cercas Otras	cercas
Canales	o	zanjas Canales	o	zanjas

¿Cuáles	de	los	siguientes	recursos	se	utilizaron	para	la	delimitación	de	las	parcelas	que	
conformaban	la	unidad	de	producción	durante	el	año	20____?

¿Cuáles	de	los	siguientes	recursos	se	utilizaron	para	la	delimitación	de	las	parcelas	que	
conformaban	la	unidad	de	producción	durante	el	año	20____?

Sin	delimitación Sin	delimitación
Cerca	de	alambre Cerca	de	alambre

Aplicación	de	herbicida	químico Aplicación	de	herbicida	químico
Manejo	manual Manejo	manual
¿Cuál	de	los	siguientes	insumos	fueron	producidos	en	la	unidad	de	producción	durante	en	
año	20____?

¿Cuál	de	los	siguientes	insumos	fueron	producidos	en	la	unidad	de	producción	durante	en	
año	20____?

Curvas	de	nivel Curvas	de	nivel

Terrazas Terrazas
¿Cuáles	fueron	las	prácticas	aplicadas	para	el	tratamiento	de	malezas	en	la	unidad	de	
producción	durante	el	año	20____?

¿Cuáles	fueron	las	prácticas	aplicadas	para	el	tratamiento	de	malezas	en	la	unidad	de	
producción	durante	el	año	20____?

Aplicación	de	abono	químico Aplicación	de	abono	químico
Aplicación	de	abono	orgánico Aplicación	de	abono	orgánico
Aplicación	de	lombricompostura Aplicación	de	lombricompostura

Remoción	de	toda	cobertura Remoción	de	toda	cobertura
Arado	con	máquina Arado	con	máquina
Arado	con	tracción	animal Arado	con	tracción	animal

Preparación	de	la	siembra

¿Cuál	de	las	siguientes	prácticas	de	preparación	del	suelo	aplicó	en	la	unidad	de	
producción	durante	el	año	20____?

¿Cuál	de	las	siguientes	prácticas	de	preparación	del	suelo	aplicó	en	la	unidad	de	
producción	durante	el	año	20____?

Cobertura	de	rastrojo	de	la	anterior	cosecha Cobertura	de	rastrojo	de	la	anterior	cosecha
Quema Quema

Identificar	especies	forestales
Evaluación	de	contenido	de	biomasa	y	extracción

¿Cuál	de	las	siguientes	actividades	de	diseño	de	la	producción	fueron	realizadas	durante	
el	año	20____	con	referencia	a	esta	unidad	de	producción?

¿Cuál	de	las	siguientes	actividades	de	diseño	de	la	producción	fueron	realizadas	durante	
el	año	20____	con	referencia	a	esta	unidad	de	producción?
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Parcela	1: plantas por	ha ó cada cms Parcela	1: plantas por	ha ó cada cms

Parcela	2: plantas por	ha ó cada cms Parcela	2: plantas por	ha ó cada cms

Parcela	3: plantas por	ha ó cada cms Parcela	3: plantas por	ha ó cada cms

Parcela	4: plantas por	ha ó cada cms Parcela	4: plantas por	ha ó cada cms

Parcela	5: plantas por	ha ó cada cms Parcela	5: plantas por	ha ó cada cms

Parcela	6: plantas por	ha ó cada cms Parcela	6: plantas por	ha ó cada cms

Mano	de	obra $ Mano	de	obra $

Insumos	orgánicos $ Insumos	orgánicos $

Insumos	químicos $ Insumos	químicos $

Combustibles	 $ Combustibles	 $

Alquiler	de	equipos $ Alquiler	de	equipos $

Fumigación	con	químicos Fumigación	con	químicos
Fumigación	con	orgánicos Fumigación	con	orgánicos
Manejo	integrado	de	plagas Manejo	integrado	de	plagas

Mano	de	obra $ Mano	de	obra $

Insumos	orgánicos $ Insumos	orgánicos $

Insumos	químicos $ Insumos	químicos $

Combustibles	 $ Combustibles	 $

Alquiler	de	equipos $ Alquiler	de	equipos $

Corte	y	amagote	manual Corte	y	amagote	manual
Mecanizada	con	esparcidor Mecanizada	con	esparcidor
Mecánica	sin	esparcidor Mecánica	sin	esparcidor

Cultivo	1: kgs Cultivo	1: kgs

Cultivo	2: kgs Cultivo	2: kgs

Cultivo	3: kgs Cultivo	3: kgs

Cultivo	4: kgs Cultivo	4: kgs

Cultivo	5: kgs Cultivo	5: kgs

Cultivo	6: kgs Cultivo	6: kgs

Mano	de	obra $ Mano	de	obra $

Combustibles	 $ Combustibles	 $

Alquiler	de	equipos $ Alquiler	de	equipos $

Limpieza Limpieza
Selección Selección
Clasificación Clasificación
Empaque Empaque
Ensilado	o	almacenamiento Ensilado	o	almacenamiento
Transformación	agroindustrial Transformación	agroindustrial
Certificación	o	registro	de	trazabilidad Certificación	o	registro	de	trazabilidad

Mano	de	obra $ Mano	de	obra $

Combustibles	 $ Combustibles	 $

Alquiler	de	equipos $ Alquiler	de	equipos $

Alquiler	de	instalaciones $ Alquiler	de	instalaciones $

Consumo	de	la	familia	productora % Consumo	de	la	familia	productora %
Venta	en	la	unidad	de	producción	a	intermediario	comercial % Venta	en	la	unidad	de	producción	a	intermediario	comercial %
Venta	en	la	unidad	de	producción	al	por	menor % Venta	en	la	unidad	de	producción	al	por	menor %
Venta	directa	en	mercado	local % Venta	directa	en	mercado	local %
Venta	directa	a	agroindustrial % Venta	directa	a	agroindustrial %
Venta	directa	a	mayorista	regional	o	nacional % Venta	directa	a	mayorista	regional	o	nacional %
Exportación	directa % Exportación	directa %
Venta	por	medio	de	cooperativa	o	asociación	de	productores % Venta	por	medio	de	cooperativa	o	asociación	de	productores %

Productor	sin	beneficio	o	transformación $ Productor	sin	beneficio	o	transformación $

Productos	transformados	o	beneficiados $ Productos	transformados	o	beneficiados $

Plantaciones	dendroenergéticas	y	selección	de	especies	de	interés	local
Tratamiento	silvícola
Podas	aéreas
Podas
Manejo	de	sombra

Tratamiento	silvícola
Podas	aéreas
Podas
Manejo	de	sombra

¿Cómo	fue	el	destino	comercial	de	los	productos	cosechados	por	la	unidad	productiva	
durante	al	año	20____?

¿Cómo	fue	el	destino	comercial	de	los	productos	cosechados	por	la	unidad	productiva	
durante	al	año	20____?

¿Cuáles	fueron	los	ingresos	totales	por	venta	de	la	producción	de	la	unidad	productiva	
durante	el	año	20____?

¿Cuáles	fueron	los	ingresos	totales	por	venta	de	la	producción	de	la	unidad	productiva	
durante	el	año	20____?

Labores	de	transformación	y	valor	agregado
¿Cuáles	de	las	siguientes	actividades	de	beneficio	o	transformación	se	realizaron	en	la	
unidad	productiva	con	el	producto	cosechado	el	año	20____?

¿Cuáles	de	las	siguientes	actividades	de	beneficio	o	transformación	se	realizaron	en	la	
unidad	productiva	con	el	producto	cosechado	el	año	20____?

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	transformación	durante	el	año	20____? ¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	transformación	durante	el	año	20____?

Comercialización

Labores	de	cosecha
¿Cuáles	de	los	siguientes	procedimientos	fueron	aplicados	para	las	labores	de	recolección	
de	la	cosecha	durante	el	último	año?

¿Cuáles	de	los	siguientes	procedimientos	fueron	aplicados	para	las	labores	de	recolección	
de	la	cosecha	durante	el	último	año?

¿Cuál	fue	la	cantidad	de	producto	que	fue	cosechado	el	último	año? ¿Cuál	fue	la	cantidad	de	producto	que	fue	cosechado	el	último	año?

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	cosecha	durante	el	año	20____? ¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	cosecha	durante	el	año	20____?

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	siembra	durante	el	año	20____? ¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	siembra	durante	el	año	20____?

Labores	de	manejo	de	cultivo
¿Cuáles	de	las	siguientes	actividades	se	realizaron	para	el	tratamiento	de	plagas	en	el	
desarrollo	del	cultivo?

¿Cuáles	de	las	siguientes	actividades	se	realizaron	para	el	tratamiento	de	plagas	en	el	
desarrollo	del	cultivo?

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	manejo	del	cultivo	durante	el	año	20____? ¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	manejo	del	cultivo	durante	el	año	20____?

¿Cuál	fue	la	densidad	de	siembra	y	la	distrubución	de	los	cultivos	en	cada	una	de	las	
parcelas	que	formaron	la	unidad	de	producción	en	el	año	20____?

¿Cuál	fue	la	densidad	de	siembra	y	la	distrubución	de	los	cultivos	en	cada	una	de	las	
parcelas	que	formaron	la	unidad	de	producción	en	el	año	20____?

¿Cuáles	de	las	siguientes	siguientes	prácticas	culturales	arbóreas	se	realizaron	en	la	
unidad	de	producción?

¿Cuáles	de	las	siguientes	siguientes	prácticas	culturales	arbóreas	se	realizaron	en	la	
unidad	de	producción?

Acahuales	enriquecido	o	mejorado
Reforestación
Manejo	de	variedades

Acahuales	enriquecido	o	mejorado
Reforestación
Manejo	de	variedades
Plantaciones	dendroenergéticas	y	selección	de	especies	de	interés	local
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Objetivo Objetivo
Protección	del	bosque	existente Protección	del	bosque	existente
Restaurar	cobertura	de	bosque	degradado Restaurar	cobertura	de	bosque	degradado
Crear	nueva	cobertura	de	bosque Crear	nueva	cobertura	de	bosque
Proteger	el	suelo Proteger	el	suelo
Reducir	el	área	incorporada	a	uso	agrícola	o	ganadero Reducir	el	área	incorporada	a	uso	agrícola	o	ganadero
Impedir	crecimiento	de	área	incorporada	a	la	producción Impedir	crecimiento	de	área	incorporada	a	la	producción

Organización	y	participación
Planeación	de	proyectos	agrícolas
Agricultura	de	conservación
Producción	de	productos	derivados
Planeación	y	diseño	productivo

Diseño	de	parcela
Planeación	actividades	preparación	suelos
Planeación	de	labranza	mínima
Plan	de	incorporación	de	materia	orgánica
Selección	de	especies	variedades	nativas
Diseño	de	dos	o	más	ciclos	anuales
Milpa	intercalada	con	árboles	frutales
Plan	de	negocio
Preparación	de	la	siembra

Cobertura	de	rastrojo	de	la	anterior	cosecha
Quema
Remoción	de	toda	cobertura
Arado	con	máquina
Arado	con	tracción	animal
Aplicación	de	abono	químico
Aplicación	de	abono	orgánico
Aplicación	de	lombricompostura
Curvas	de	nivel
Subsoleo
Terrazas

Tratamiento	silvícola
Podas	aéreas
Podas
Manejo	de	sombra

Aplicación	de	herbicida	químico
Manejo	manual

Compost	-	abonos	orgánicos
Humus	sólido	o	líquido	de	lombriz
Biogas	-	biodigestión
Mezcla	de	repelentes	con	base	en	plantas
Control	biológico	con	hongos
Control	biológico	con	insectos

Erosión
Baja	fertilidad
Aridez
Eventos	de	sequía
Eventos	de	inundación
Otros	eventos	extremos

noviembre diciembre enero febrero marzo

¿Cuál	de	las	siguientes	prácticas	arbóreas	desarrolló	en	la	unidad	de	producción?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

Ya	exise abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

octubre noviembre diciembre enero febrero marzoabril mayo junio julio agosto septiembre

¿Cuáles	de	los	siguientes	problemas	presentó	el	suelo	de	las	parcelas	disponibles	en	la	unidad	de	producción?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

octubre noviembre diciembre enero febrero marzo

¿Cuál	de	los	siguientes	insumos	fueron	producidos	en	la	unidad	de	producción?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

Ya	exise abril mayo junio julio agosto septiembre

octubre noviembre diciembre enero febrero marzo

¿Cuáles	fueron	las	prácticas	aplicadas	para	el	tratamiento	de	malezas	en	la	unidad	de	producción?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre

octubre noviembre diciembre enero febrero marzo

¿Cuál	de	las	siguientes	prácticas	de	preparación	del	suelo	aplicó	en	la	unidad	de	producción?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

Ya	exise abril mayo junio julio agosto septiembre

octubre noviembre diciembre enero febrero marzo

¿Cuál	de	las	siguientes	actividades	de	planeación	y	diseño	de	la	producción	fueron	realizadas	con	referencia	a	esta	unidad	de	producción?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre

marzoseptiembre octubre noviembre diciembre enero febreroYa	exise abril mayo junio julio agosto

¿Cuál	de	los	siguientes	objetivos	considera	que	deben	formar	parte	de	su	proyecto	
productivo?

¿Estaría	dispuesto	a	cambiar	sus	prácticas	productivas	con	el	propósito	de	alcanzar	esos	
objetivos?	(marque	sólo	para	aquellos	objetivos	que	haya	seleccionado)

Capacitación	y	competencias	del	productor
¿En	cuál	de	los	siguientes	temas	recibió	capacitación	los	productores	involucrados	en	la	unidad	productiva?

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

Año	corriente
Expectativas	y	objetivos
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Sin	delimitación

Cerca	de	alambre

Cercas	vivas

Otras	cercas

Canales	o	zanjas

Parcela	1:

Parcela	2:

Parcela	3:

Parcela	4:

Parcela	5:

Parcela	6:

Río	o	quebrada

Pozo	profundo

Depósitos	de	reserva

Mano	de	obra

Insumos	orgánicos

Insumos	químicos

Combustibles	

Alquiler	de	equipos

Labores	de	siembra

Sembradora	de	tracción	animal

Manual,	a	pie

Manual	con	pala

Sembradora	mecánica

Híbrido

Semilla	mejorada

Semilla	certificada

Semilla	criolla

Residuo	de	cosecha	anterior

Parcela	1: Plantas/ha	o	cada/cms
Parcela	2: Plantas/ha	o	cada/cms
Parcela	3: Plantas/ha	o	cada/cms
Parcela	4: Plantas/ha	o	cada/cms
Parcela	5: Plantas/ha	o	cada/cms
Parcela	6: Plantas/ha	o	cada/cms

Mano	de	obra

Insumos	orgánicos

Insumos	químicos

Combustibles	

Alquiler	de	equipos

Labores	de	manejo	de	cultivo

Fumigación	con	químicos

Fumigación	con	orgánicos

Manejo	integrado	de	plagas

Mano	de	obra

Insumos	orgánicos

Insumos	químicos

Combustibles	

Alquiler	de	equipos $ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

diciembre enero febrero marzo

$ $ $ $ $ $

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	manejo	del	cultivo?

noviembre diciembre enero febrero marzo

¿Cuáles	de	las	siguientes	actividades	se	realizaron	para	el	tratamiento	de	plagas	en	el	desarrollo	del	cultivo?

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

diciembre enero febrero marzo

$ $ $ $ $ $

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	siembra?

noviembre diciembre enero febrero marzo

¿Cuál	fue	la	densidad	de	siembra	y	la	distrubución	de	los	cultivos	en	cada	una	de	las	parcelas	que	formaron	la	unidad	de	producción?

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

octubre noviembre diciembre enero febrero marzo

¿Qué	tipo	de	semillas	se	utilizaron	para	la	siembra?

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre

noviembre diciembre enero febrero marzo

¿Cómo	se	realizaron	las	labores	de	siembra?

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

diciembre enero febrero marzo

$ $ $ $ $ $

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	la	preparación	del	cultivo?

noviembre diciembre enero febrero marzo

¿En	caso	de	disponer	de	riego,	cuál	es	la	fuente	del	agua	que	se	utiliza	en	el	sistema	disponible	en	la	unidad	de	producción?

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

octubre noviembre diciembre enero febrero marzoabril mayo junio julio agosto septiembre

¿Las	parcelas	que	conformaron	la	unidad	de	producción,	contaron	con	acceso	a	algún	sistema	de	riego?

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

noviembre diciembre enero febrero marzo

¿Cuáles	de	los	siguientes	recursos	se	utilizaron	para	la	delimitación	de	las	parcelas	que	conformaban	la	unidad	de	producción?

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
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Labores	de	cosecha

Corte	y	amagote	manual
Mecanizada	con	esparcidor
Mecánica	sin	esparcidor

Cultivo	1:
Cultivo	2:
Cultivo	3:
Cultivo	4:
Cultivo	5:
Cultivo	6:

Mano	de	obra
Combustibles	
Alquiler	de	equipos
Labores	de	transformación	y	valor	agregado

Limpieza
Selección
Clasificación
Empaque
Ensilado	o	almacenamiento
Transformación	agroindustrial
Certificación	o	registro	de	trazabilidad

Mano	de	obra
Combustibles	
Alquiler	de	equipos
Alquiler	de	instalaciones
Comercialización

Consumo	de	la	familia	productora
Venta	en	finca	a	intermediario	comercial
Venta	en	la	unidad	de	producción	al	por	menor
Venta	directa	en	mercado	local
Venta	directa	a	agroindustrial
Venta	directa	a	mayorista	regional	o	nacional
Exportación	directa
Venta	por	cooperativa	o	asociación	de	productores

Productor	sin	beneficio	o	transformación
Productos	transformados	o	beneficiados $ $ $

Observaciones

$

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

noviembre diciembre enero febrero marzo

$ $ $ $ $

¿Cuáles	fueron	los	ingresos	totales	por	venta	de	la	producción	de	la	unidad	productiva?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

% % % % % %% % % % % %

% % % % % %% % % % % %

% % % % % %% % % % % %

% % % % % %% % % % % %

% % % % % %% % % % % %

% % % % % %% % % % % %

% % % % % %% % % % % %

% % % % % %% % % % % %

octubre noviembre diciembre enero febrero marzo

$

¿Cómo	fue	el	destino	comercial	de	los	productos	cosechados	por	la	unidad	productiva?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

noviembre diciembre enero febrero marzo

$ $ $ $ $

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	transformación?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

diciembre enero febrero marzo

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

$ $ $ $ $

¿Cuáles	de	las	siguientes	actividades	de	beneficio	o	transformación	se	realizaron	en	la	unidad	productiva	con	el	producto	cosechado?

$ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

noviembre diciembre enero febrero marzo

$ $ $ $ $

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	cosecha?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

k. k. k. k. k. k.k. k. k. k. k. k.

k. k. k. k. k. k.k. k. k. k. k. k.

k. k. k. k. k. k.k. k. k. k. k. k.

k. k. k. k. k. k.k. k. k. k. k. k.

k. k. k. k. k. k.k. k. k. k. k. k.

k. k. k. k. k. k.

diciembre enero febrero marzo

k. k. k. k. k. k.

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

¿Cuál	fue	la	cantidad	de	producto	que	fue	cosechado?

noviembre diciembre enero febrero marzo

¿Cuáles	de	los	siguientes	procedimientos	fueron	aplicados	para	las	labores	de	recolección	de	la	cosecha?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
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Nombre:
Identificación	dentro	del	proyecto:
Municipio: Estado:

Oros	predios	en	el	área	del	proyecto	 No Si área has Oros	predios	en	el	área	del	proyecto	 No Si área has

Otros	predios	fuera	del	área	del	proyecto No Si área has Otros	predios	fuera	del	área	del	proyecto No Si área has

Erosión No Moderada Severa Erosión No Moderada Severa

Baja	fertilidad No Moderada Severa Baja	fertilidad No Moderada Severa

Aridez No Moderada Severa Aridez No Moderada Severa

Eventos	de	sequía No Moderada Severa Eventos	de	sequía No Moderada Severa

Eventos	de	inundación No Moderada Severa Eventos	de	inundación No Moderada Severa

Otros	eventos	extremos No Moderada Severa Otros	eventos	extremos No Moderada Severa

Riesgo	de	seguridad	alimentaria	por	baja	producción Riesgo	de	seguridad	alimentaria	por	baja	producción
Altos	gastos	por	insumos	no	producidos	en	la	unidad	productiva Altos	gastos	por	insumos	no	producidos	en	la	unidad	productiva
Falta	de	mano	de	obra	por	alta	migración Falta	de	mano	de	obra	por	alta	migración
Reducción	en	la	disponibilidad	de	agua	por	pérdida	de	bosque Reducción	en	la	disponibilidad	de	agua	por	pérdida	de	bosque
Baja	capacidad	de	negociación	con	vendedores	de	insumos Baja	capacidad	de	negociación	con	vendedores	de	insumos
Baja	capacidad	de	negociación	con	compradores	de	producción Baja	capacidad	de	negociación	con	compradores	de	producción

Asistencia	técnica Asistencia	técnica
Subsidio	al	crédito Subsidio	al	crédito
Subsidio	al	ingreso Subsidio	al	ingreso
Dotaciones	de	insumos,	equipos	o	herramientas Dotaciones	de	insumos,	equipos	o	herramientas
Financiamiento	para	inversiones	en	infraestructura Financiamiento	para	inversiones	en	infraestructura
Ayudas	de	comercialización Ayudas	de	comercialización
Apoyos	para	proyectos	ambientales Apoyos	para	proyectos	ambientales
Apoyos	para	la	capitalización	de	la	unidad	productiva Apoyos	para	la	capitalización	de	la	unidad	productiva
Capacitación Capacitación

Beneficiadero	de	café Beneficiadero	de	café
Trapiche	panelero Trapiche	panelero
Galpones	especies	menores	 Galpones	especies	menores	
Caneyes	y	silos Caneyes	y	silos
Pozos	y	depositos	de	agua	Sistemas	de	riego Pozos	y	depositos	de	agua	Sistemas	de	riego
Cercas	electricas	 Cercas	electricas	
Guadañas	y	motosierras Guadañas	y	motosierras
Aserradero,	picadoras Aserradero,	picadoras
Tractor,	arado,	sembradora Tractor,	arado,	sembradora
Instalaciones	ganaderas	 Instalaciones	ganaderas	
Bombas	y	plantas Bombas	y	plantas
Ordeño	y	lechería	Quesería Ordeño	y	lechería	Quesería

Planeación	de	actividades	de	preparación	de	suelos Planeación	de	actividades	de	preparación	de	suelos
Planeación	de	labranza	mínima Planeación	de	labranza	mínima
Plan	de	incorporación	de	materia	orgánica Plan	de	incorporación	de	materia	orgánica
Plan	de	negocio Plan	de	negocio
Planeación	ciclo	 Planeación	ciclo	
Plan	de	extracción Plan	de	extracción

BITÁCORA

Privado	individual Empresa	comercial Cooperativa Asocia.	productores Asamblea	ejidal Comunidad Iniciativa	pública

Estudio	forestal Estudio	forestal

Normatividad	SEMARNAT	-	CONAFOR Normatividad	SEMARNAT	-	CONAFOR

Producción	de	productos	derivados Producción	de	productos	derivados
Planeación	y	diseño	productivo
¿Cuál	de	las	siguientes	actividades	de	planeación	de	la	producción	fueron	realizadas	
durante	el	año	20____	con	referencia	a	esta	unidad	de	producción?

¿Cuál	de	las	siguientes	actividades	de	planeación	de	la	producción	fueron	realizadas	
durante	el	año	20____	con	referencia	a	esta	unidad	de	producción?

¿En	cuál	de	los	siguientes	temas	han	recibido	capacitación	los	productores	involucrados	
en	la	unidad	productiva?

¿En	cuál	de	los	siguientes	temas	han	recibido	capacitación	los	productores	involucrados	
en	la	unidad	productiva?

Organización	y	participación Organización	y	participación
Planeación	de	proyectos	agrícolas Planeación	de	proyectos	agrícolas

¿Con	cuáles	de	los	siguientes	apoyos	provenientes	de	los	programas	gubernamentales	
contó	durante	el	año	20____?

¿Con	cuáles	de	los	siguientes	apoyos	provenientes	de	los	programas	gubernamentales	
contó	durante	el	año	20____?

Infraestructura	y	equipos	de	la	unidad	productiva
¿Con	cuáles	de	las	siguientes	instalaciones	o	equipos	contó	la	unidad	productiva	durante	
al	año	20____?

¿Con	cuáles	de	las	siguientes	instalaciones	o	equipos	contó	la	unidad	productiva	durante	
al	año	20____?

Capacitación	y	competencias	del	productor

Barreras	y	condicionantes
¿Cuáles	de	los	siguientes	problemas	presentó	el	suelo	de	los	potreros	disponibles	en	la	
unidad	de	producción	durante	en	año	20____?

¿Cuáles	de	los	siguientes	problemas	presentó	el	suelo	de	los	potreros	disponibles	en	la	
unidad	de	producción	durante	en	año	20____?

¿Cuáles	de	los	siguientes	problemas	debió	enfrentar	en	la	unidad	de	producción	durante	
el	año	20____?

¿Cuáles	de	los	siguientes	problemas	debió	enfrentar	en	la	unidad	de	producción	durante	
el	año	20____?

Acceso	a	instrumentos	de	política	pública

Año	previo	al	inicio	del	proyecto	(línea	base) Primer	año	del	proyecto	(año	de	referencia)
Migración	de	predios

¿Explotó	otros	predios	en	un	sitio	diferente	a	los	relacionados	en	esta	unidad	de	
producción,	localizados	en	el	área	del	proyecto	o	fuera	de	él	durante	el	año	20____?

¿Explotó	otros	predios	en	un	sitio	diferente	a	los	relacionados	en	esta	unidad	de	
producción,	localizados	en	el	área	del	proyecto	o	fuera	de	él	durante	el	año	20____?

Datos	del	productor
Nombre	del	productor

Identificación	de	la	unidad	productiva

Tipo	de	productor

Agricultura	de	conservación Agricultura	de	conservación
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Selección	de	especies	variedades	nativas Selección	de	especies	variedades	nativas
Diseño	de	dos	o	más	ciclos	anuales Diseño	de	dos	o	más	ciclos	anuales
Milpa	intercalada	con	árboles	frutales Milpa	intercalada	con	árboles	frutales
Diseño	de	prácticas	forestales Diseño	de	prácticas	forestales
Estrategia	de	cubicación Estrategia	de	cubicación

Subsoleo Subsoleo

Sanidad Sanidad

Compost	-	abonos	orgánicos Compost	-	abonos	orgánicos
Humus	sólido	o	líquido	de	lombriz Humus	sólido	o	líquido	de	lombriz
Biogas	-	biodigestión Biogas	-	biodigestión
Mezcla	de	repelentes	con	base	en	plantas Mezcla	de	repelentes	con	base	en	plantas
Control	biológico	con	hongos Control	biológico	con	hongos
Control	biológico	con	insectos Control	biológico	con	insectos

Potrero	1: Si No Potrero	1: Si No

Potrero	2: Si No Potrero	2: Si No

Potrero	3: Si No Potrero	3: Si No

Potrero	4: Si No Potrero	4: Si No

Potrero	5: Si No Potrero	5: Si No

Potrero	6: Si No Potrero	6: Si No

Manejo	de	sombraManejo	de	sombra

¿Cuáles	fueron	las	prácticas	aplicadas	para	bancos	de	proteína		y	de	energía	(forrajeros	y	
de	nutrientes)	en	la	unidad	de	producción	durante	el	año	20____?
Siembra	de	arbustos	forrajeros
Siembra	de	plantas	forrajeras	intercaladas	con	el	pastizal		
Siembra	de	Leucaena	(huaxin)	en	pastizal
Enriquecimiento	de	acahuales
Ensilado
¿Cuáles	fueron	las	prácticas	aplicadas	para	manejo	de	hato	en	la	unidad	de	producción	
durante	el	año	20____?
Manejo	de	potrero	y	rotación	de	potrero
Pastoreo	directo

¿Cuáles	fueron	las	prácticas	aplicadas	para	bancos	de	proteína		y	de	energía	(forrajeros	y	
de	nutrientes)	en	la	unidad	de	producción	durante	el	año	20____?

¿Cuáles	fueron	las	prácticas	aplicadas	para	manejo	de	hato	en	la	unidad	de	producción	
durante	el	año	20____?
Manejo	de	potrero	y	rotación	de	potrero
Pastoreo	directo
Vacunas

Colecta	de	estiércol	y	orina	(fertilización)
Biodigestores	(fertilización)
¿Cuáles	fueron	las	prácticas	aplicadas	para	prácticas	culturales	arbóreas	en	la	unidad	de	
producción	durante	el	año	20____?
Acahuales	enriquecido	o	mejorado

Biodigestores	(fertilización)
¿Cuáles	fueron	las	prácticas	aplicadas	para	prácticas	culturales	arbóreas	en	la	unidad	de	
producción	durante	el	año	20____?
Acahuales	enriquecido	o	mejorado

Siembra	de	arbustos	forrajeros
Siembra	de	plantas	forrajeras	intercaladas	con	el	pastizal		
Siembra	de	Leucaena	(huaxin)	en	pastizal
Enriquecimiento	de	acahuales
Ensilado

Otras	cercas Otras	cercas
Canales	o	zanjas Canales	o	zanjas
¿Los	potreros	que	conformaron	la	unidad	de	producción	durante	el	año	20____,	contaron	
con	acceso	a	algún	sistema	de	riego?

¿Los	potreros	que	conformaron	la	unidad	de	producción	durante	el	año	20____,	contaron	
con	acceso	a	algún	sistema	de	riego?

Sin	delimitación Sin	delimitación
Cerca	de	alambre Cerca	de	alambre
Cercas	vivas Cercas	vivas

Manejo	manual Manejo	manual

¿Cuál	de	los	siguientes	insumos	fueron	producidos	en	la	unidad	de	producción	durante	en	
año	20____?

¿Cuál	de	los	siguientes	insumos	fueron	producidos	en	la	unidad	de	producción	durante	en	
año	20____?

¿Cuáles	de	los	siguientes	recursos	se	utilizaron	para	la	delimitación	de	los	potreros	que	
conformaban	la	unidad	de	producción	durante	el	año	20____?

¿Cuáles	de	los	siguientes	recursos	se	utilizaron	para	la	delimitación	de	los	potreros	que	
conformaban	la	unidad	de	producción	durante	el	año	20____?

Reforestación
Manejo	de	variedades
Plantaciones	dendroenergéticas	y	selección	de	especies	de	interés	local
Tratamiento	silvícola
Podas	aéreas

Vacunas

Colecta	de	estiércol	y	orina	(fertilización)

Reforestación
Manejo	de	variedades

Podas

Plantaciones	dendroenergéticas	y	selección	de	especies	de	interés	local
Tratamiento	silvícola
Podas	aéreas
Podas

Terrazas Terrazas
¿Cuáles	fueron	las	prácticas	aplicadas	para	el	tratamiento	de	malezas	en	la	unidad	de	
producción	durante	el	año	20____?

¿Cuáles	fueron	las	prácticas	aplicadas	para	el	tratamiento	de	malezas	en	la	unidad	de	
producción	durante	el	año	20____?

Aplicación	de	herbicida	químico Aplicación	de	herbicida	químico

Aplicación	de	abono	orgánico Aplicación	de	abono	orgánico
Aplicación	de	lombricompostura Aplicación	de	lombricompostura
Curvas	de	nivel Curvas	de	nivel

Arado	con	máquina Arado	con	máquina
Arado	con	tracción	animal Arado	con	tracción	animal
Aplicación	de	abono	químico Aplicación	de	abono	químico

Cobertura	de	rastrojo	de	la	anterior	cosecha Cobertura	de	rastrojo	de	la	anterior	cosecha
Quema Quema
Remoción	de	toda	cobertura Remoción	de	toda	cobertura

Identificar	especies	forestales Identificar	especies	forestales
Evaluación	de	contenido	de	biomasa	y	extracción Evaluación	de	contenido	de	biomasa	y	extracción
Preparación	de	la	siembra

¿Cuál	de	las	siguientes	prácticas	de	preparación	del	suelo	aplicó	en	la	unidad	de	
producción	durante	el	año	20____?

¿Cuál	de	las	siguientes	prácticas	de	preparación	del	suelo	aplicó	en	la	unidad	de	
producción	durante	el	año	20____?

¿Cuál	de	las	siguientes	actividades	de	diseño	de	la	producción	fueron	realizadas	durante	
el	año	20____	con	referencia	a	esta	unidad	de	producción?

¿Cuál	de	las	siguientes	actividades	de	diseño	de	la	producción	fueron	realizadas	durante	
el	año	20____	con	referencia	a	esta	unidad	de	producción?
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Río	o	quebrada Río	o	quebrada
Pozo	profundo Pozo	profundo
Depósitos	de	reserva Depósitos	de	reserva

Mano	de	obra $ Mano	de	obra $

Insumos	orgánicos $ Insumos	orgánicos $

Insumos	químicos $ Insumos	químicos $

Combustibles	 $ Combustibles	 $

Alquiler	de	equipos $ Alquiler	de	equipos $

Sembradora	de	tracción	animal Sembradora	de	tracción	animal
Manual,	a	pie Manual,	a	pie
Manual	con	pala Manual	con	pala
Sembradora	mecánica Sembradora	mecánica

Híbrido Híbrido
Semilla	mejorada Semilla	mejorada
Semilla	certificada Semilla	certificada
Semilla	criolla Semilla	criolla
Residuo	de	cosecha	anterior Residuo	de	cosecha	anterior

Potrero	1: plantas por	ha ó cada cms Potrero	1: plantas por	ha ó cada cms

Potrero	2: plantas por	ha ó cada cms Potrero	2: plantas por	ha ó cada cms

Potrero	3: plantas por	ha ó cada cms Potrero	3: plantas por	ha ó cada cms

Potrero	4: plantas por	ha ó cada cms Potrero	4: plantas por	ha ó cada cms

Potrero	5: plantas por	ha ó cada cms Potrero	5: plantas por	ha ó cada cms

Potrero	6: plantas por	ha ó cada cms Potrero	6: plantas por	ha ó cada cms

Mano	de	obra $ Mano	de	obra $

Insumos	orgánicos $ Insumos	orgánicos $

Insumos	químicos $ Insumos	químicos $

Combustibles	 $ Combustibles	 $

Alquiler	de	equipos $ Alquiler	de	equipos $

Fumigación	con	químicos Fumigación	con	químicos
Fumigación	con	orgánicos Fumigación	con	orgánicos
Manejo	integrado	de	plagas Manejo	integrado	de	plagas

Mano	de	obra $ Mano	de	obra $

Insumos	orgánicos $ Insumos	orgánicos $

Insumos	químicos $ Insumos	químicos $

Combustibles	 $ Combustibles	 $

Alquiler	de	equipos $ Alquiler	de	equipos $

Corte	y	amagote	manual Corte	y	amagote	manual
Mecanizada	con	esparcidor Mecanizada	con	esparcidor
Mecánica	sin	esparcidor Mecánica	sin	esparcidor

Leche: litros Leche: litros

Carne: kgs Carne: kgs

En	pie kgs En	pie kgs
¿Cu
ál	

Madera kgs Madera kgs

Hongos kgs Hongos kgs

Resinas kgs Resinas kgs

Otros	de	recolección kgs Otros	de	recolección kgs

Caza	de	animales	silvestres kgs Caza	de	animales	silvestres kgs

Mano	de	obra $ Mano	de	obra $

Combustibles	 $ Combustibles	 $

Alquiler	de	equipos $ Alquiler	de	equipos $

¿Cuál	de	los	siguientes	productos	fueron	aprovechados	el	último	año

¿Cuál	fue	la	cantidad	de	producto	que	fue	comercializado	o	autoconsumidos	el	último	
año?

¿Cuál	fue	la	cantidad	de	producto	que	fue	comercializado	o	autoconsumidos	el	último	
año?

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	cosecha	durante	el	año	20____? ¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	cosecha	durante	el	año	20____?

Manejo	de	sombra Manejo	de	sombra
¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	manejo	del	cultivo	durante	el	año	20____? ¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	manejo	del	cultivo	durante	el	año	20____?

Labores	de	cosecha
¿Cuáles	de	los	siguientes	procedimientos	fueron	aplicados	para	las	labores	de	recolección	
de	la	cosecha	durante	el	último	año?

¿Cuáles	de	los	siguientes	procedimientos	fueron	aplicados	para	las	labores	de	recolección	
de	la	cosecha	durante	el	último	año?

Tratamiento	silvícola Tratamiento	silvícola
Podas	aéreas Podas	aéreas
Podas Podas

Reforestación Reforestación
Manejo	de	variedades Manejo	de	variedades
Plantaciones	dendroenergéticas	y	selección	de	especies	de	interés	local Plantaciones	dendroenergéticas	y	selección	de	especies	de	interés	local

Labores	de	manejo	de	cultivo
¿Cuáles	de	las	siguientes	actividades	se	realizaron	para	el	tratamiento	de	plagas	en	el	
desarrollo	del	cultivo?

¿Cuáles	de	las	siguientes	actividades	se	realizaron	para	el	tratamiento	de	plagas	en	el	
desarrollo	del	cultivo?

¿Cuáles	de	las	siguientes	siguientes	prácticas	culturales	arbóreas	se	realizaron	en	la	
unidad	de	producción?

¿Cuáles	de	las	siguientes	siguientes	prácticas	culturales	arbóreas	se	realizaron	en	la	
unidad	de	producción?

Acahuales	enriquecido	o	mejorado Acahuales	enriquecido	o	mejorado

¿Qué	tipo	de	semillas	se	utilizaron	para	la	siembra	el	año	20____? ¿Qué	tipo	de	semillas	se	utilizaron	para	la	siembra	el	año	20____?

¿Cuál	fue	la	densidad	de	siembra	y	la	distrubución	de	los	bancos	de	proteínas	en	cada	una	
de	los	potreros	que	formaron	la	unidad	de	producción	en	el	año	20____?

¿Cuál	fue	la	densidad	de	siembra	y	la	distrubución	de	los	bancos	de	proteínas	en	cada	una	
de	los	potreros	que	formaron	la	unidad	de	producción	en	el	año	20____?

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	siembra	durante	el	año	20____? ¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	siembra	durante	el	año	20____?

¿En	caso	de	disponer	de	riego,	cuál	es	la	fuente	del	agua	que	se	utiliza	en	el	sistema	
disponible	en	la	unidad	de	producción	al	año	20____?

¿En	caso	de	disponer	de	riego,	cuál	es	la	fuente	del	agua	que	se	utiliza	en	el	sistema	
disponible	en	la	unidad	de	producción	al	año	20____?

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	la	preparación	del	cultivo? ¿Cuáles	fueron	los	costos	de	la	preparación	del	cultivo?

Labores	de	siembra
¿Cómo	se	realizaron	las	labores	de	siembra	durante	el	año	20____? ¿Cómo	se	realizaron	las	labores	de	siembra	durante	el	año	20____?
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Limpieza Limpieza
Selección Selección
Clasificación Clasificación
Empaque Empaque
Ensilado	o	almacenamiento Ensilado	o	almacenamiento
Transformación	agroindustrial Transformación	agroindustrial
Certificación	o	registro	de	trazabilidad Certificación	o	registro	de	trazabilidad

Mano	de	obra $ Mano	de	obra $

Combustibles	 $ Combustibles	 $

Alquiler	de	equipos $ Alquiler	de	equipos $

Alquiler	de	instalaciones $ Alquiler	de	instalaciones $

Consumo	de	la	familia	productora % Consumo	de	la	familia	productora %
Venta	en	la	unidad	de	producción	a	intermediario	comercial % Venta	en	la	unidad	de	producción	a	intermediario	comercial %
Venta	en	la	unidad	de	producción	al	por	menor % Venta	en	la	unidad	de	producción	al	por	menor %
Venta	directa	en	mercado	local % Venta	directa	en	mercado	local %
Venta	directa	a	agroindustrial % Venta	directa	a	agroindustrial %
Venta	directa	a	mayorista	regional	o	nacional % Venta	directa	a	mayorista	regional	o	nacional %
Exportación	directa % Exportación	directa %
Venta	por	medio	de	cooperativa	o	asociación	de	productores % Venta	por	medio	de	cooperativa	o	asociación	de	productores %

Productor	sin	beneficio	o	transformación $ Productor	sin	beneficio	o	transformación $

Productos	transformados	o	beneficiados $ Productos	transformados	o	beneficiados $

Objetivo Objetivo
Protección	del	bosque	existente Protección	del	bosque	existente
Restaurar	cobertura	de	bosque	degradado Restaurar	cobertura	de	bosque	degradado
Crear	nueva	cobertura	de	bosque Crear	nueva	cobertura	de	bosque
Proteger	el	suelo Proteger	el	suelo
Reducir	el	área	incorporada	a	uso	agrícola	o	ganadero Reducir	el	área	incorporada	a	uso	agrícola	o	ganadero
Impedir	crecimiento	de	área	incorporada	a	la	producción Impedir	crecimiento	de	área	incorporada	a	la	producción

Organización	y	participación
Planeación	de	proyectos	agrícolas
Agricultura	de	conservación
Producción	de	productos	derivados
Planeación	y	diseño	productivo

Diseño	de	potrero
Planeación	actividades	preparación	suelos
Planeación	de	labranza	mínima
Plan	de	incorporación	de	materia	orgánica
Selección	de	especies	variedades	nativas
Diseño	de	dos	o	más	ciclos	anuales
Milpa	intercalada	con	árboles	frutales
Plan	de	negocio
Preparación	de	la	siembra

Cobertura	de	rastrojo	de	la	anterior	cosecha
Quema
Remoción	de	toda	cobertura
Arado	con	máquina
Arado	con	tracción	animal
Aplicación	de	abono	químico
Aplicación	de	abono	orgánico
Aplicación	de	lombricompostura
Curvas	de	nivel
Subsoleo
Terrazas

octubre noviembre diciembre enero febrero marzo

¿Cuál	de	las	siguientes	prácticas	de	preparación	del	suelo	aplicó	en	la	unidad	de	producción?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

Ya	exise abril mayo junio julio agosto septiembre

diciembre enero febrero marzo

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

¿Cuál	de	las	siguientes	actividades	de	planeación	y	diseño	de	la	producción	fueron	realizadas	con	referencia	a	esta	unidad	de	producción?

noviembre diciembre enero febrero marzo

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

Ya	exise abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

Año	corriente
Expectativas	y	objetivos
¿Cuál	de	los	siguientes	objetivos	considera	que	deben	formar	parte	de	su	proyecto	
productivo?

¿Estaría	dispuesto	a	cambiar	sus	prácticas	productivas	con	el	propósito	de	alcanzar	esos	
objetivos?	(marque	sólo	para	aquellos	objetivos	que	haya	seleccionado)

Capacitación	y	competencias	del	productor
¿En	cuál	de	los	siguientes	temas	recibió	capacitación	los	productores	involucrados	en	la	unidad	productiva?

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	transformación	durante	el	año	20____? ¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	transformación	durante	el	año	20____?

Comercialización

¿Cómo	fue	el	destino	comercial	de	los	productos	cosechados	por	la	unidad	productiva	
durante	al	año	20____?

¿Cómo	fue	el	destino	comercial	de	los	productos	cosechados	por	la	unidad	productiva	
durante	al	año	20____?

¿Cuáles	fueron	los	ingresos	totales	por	venta	de	la	producción	de	la	unidad	productiva	
durante	el	año	20____?

¿Cuáles	fueron	los	ingresos	totales	por	venta	de	la	producción	de	la	unidad	productiva	
durante	el	año	20____?

Labores	de	transformación	y	valor	agregado
¿Cuáles	de	las	siguientes	actividades	de	beneficio	o	transformación	se	realizaron	en	la	
unidad	productiva	con	el	producto	cosechado	el	año	20____?

¿Cuáles	de	las	siguientes	actividades	de	beneficio	o	transformación	se	realizaron	en	la	
unidad	productiva	con	el	producto	cosechado	el	año	20____?
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Tratamiento	silvícola
Podas	aéreas
Podas
Manejo	de	sombra

Aplicación	de	herbicida	químico
Manejo	manual

Compost	-	abonos	orgánicos
Humus	sólido	o	líquido	de	lombriz
Biogas	-	biodigestión
Mezcla	de	repelentes	con	base	en	plantas
Control	biológico	con	hongos
Control	biológico	con	insectos

Erosión
Baja	fertilidad
Aridez
Eventos	de	sequía
Eventos	de	inundación
Otros	eventos	extremos

Sin	delimitación
Cerca	de	alambre
Cercas	vivas
Otras	cercas
Canales	o	zanjas

potrero	1:
potrero	2:
potrero	3:
potrero	4:
potrero	5:
potrero	6:

Río	o	quebrada
Pozo	profundo
Depósitos	de	reserva

Mano	de	obra
Insumos	orgánicos
Insumos	químicos
Combustibles	
Alquiler	de	equipos
Labores	de	siembra

Sembradora	de	tracción	animal
Manual,	a	pie
Manual	con	pala
Sembradora	mecánica

Híbrido
Semilla	mejorada
Semilla	certificada
Semilla	criolla
Residuo	de	cosecha	anterior

octubre noviembre diciembre enero febrero marzo

¿Qué	tipo	de	semillas	se	utilizaron	para	la	siembra?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre

noviembre diciembre enero febrero marzo

¿Cómo	se	realizaron	las	labores	de	siembra?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

diciembre enero febrero marzo

$ $ $ $ $ $

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	la	preparación	del	cultivo?

noviembre diciembre enero febrero marzo

¿En	caso	de	disponer	de	riego,	cuál	es	la	fuente	del	agua	que	se	utiliza	en	el	sistema	disponible	en	la	unidad	de	producción?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

octubre noviembre diciembre enero febrero marzoabril mayo junio julio agosto septiembre

¿Los	potreros	que	conformaron	la	unidad	de	producción,	contaron	con	acceso	a	algún	sistema	de	riego?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

noviembre diciembre enero febrero marzo

¿Cuáles	de	los	siguientes	recursos	se	utilizaron	para	la	delimitación	de	los	potreros	que	conformaban	la	unidad	de	producción?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

octubre noviembre diciembre enero febrero marzoabril mayo junio julio agosto septiembre

¿Cuáles	de	los	siguientes	problemas	presentó	el	suelo	de	los	potreros	disponibles	en	la	unidad	de	producción?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

octubre noviembre diciembre enero febrero marzo

¿Cuál	de	los	siguientes	insumos	fueron	producidos	en	la	unidad	de	producción?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

Ya	exise abril mayo junio julio agosto septiembre

octubre noviembre diciembre enero febrero marzoabril mayo junio julio agosto septiembre

¿Cuáles	fueron	las	prácticas	aplicadas	para	el	tratamiento	de	malezas	en	la	unidad	de	producción?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

marzoseptiembre octubre noviembre diciembre enero febrero

¿Cuál	de	las	siguientes	prácticas	arbóreas	desarrolló	en	la	unidad	de	producción?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

Ya	exise abril mayo junio julio agosto
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potrero	1: Plantas/ha	o	cada/cms
potrero	2: Plantas/ha	o	cada/cms
potrero	3: Plantas/ha	o	cada/cms
potrero	4: Plantas/ha	o	cada/cms
potrero	5: Plantas/ha	o	cada/cms
potrero	6: Plantas/ha	o	cada/cms

Mano	de	obra
Insumos	orgánicos
Insumos	químicos
Combustibles	
Alquiler	de	equipos
Labores	de	manejo	de	cultivo

Fumigación	con	químicos
Fumigación	con	orgánicos
Manejo	integrado	de	plagas

Mano	de	obra
Insumos	orgánicos
Insumos	químicos
Combustibles	
Alquiler	de	equipos
Labores	de	cosecha

Corte	y	amagote	manual
Mecanizada	con	esparcidor
Mecánica	sin	esparcidor

Carne:
Ganado	en	pie:
Leche:
Procesados

Producto	1:
Producto	2:
Producto	2:

Mano	de	obra
Combustibles	
Alquiler	de	equipos
Labores	de	transformación	y	valor	agregado

Limpieza
Selección
Clasificación
Empaque
Ensilado	o	almacenamiento
Transformación	agroindustrial
Certificación	o	registro	de	trazabilidad

Mano	de	obra
Combustibles	
Alquiler	de	equipos
Alquiler	de	instalaciones

k.k.k.k.k.k.k.k.k.k.k.k.

$$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

noviembre diciembre enero febrero marzo

$ $ $ $ $

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	transformación?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

diciembre enero febrero marzo

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

$ $ $ $ $

¿Cuáles	de	las	siguientes	actividades	de	beneficio	o	transformación	se	realizaron	en	la	unidad	productiva	con	el	producto	cosechado?

$ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

noviembre diciembre enero febrero marzo

$ $ $ $ $

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	cosecha?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

k. k. k. k. k. k.k. k. k. k. k. k.

k. k. k. k. k. k.k. k. k. k. k. k.

k. k. k. k. k. k.k. k. k. k. k. k.

k. k. k. k. k. k.k. k. k. k. k. k.

k. k. k. k. k. k.k. k. k. k. k. k.

k. k. k. k. k. k.

diciembre enero febrero marzo

k. k. k. k. k. k.

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

¿Cuál	fue	la	cantidad	de	producto	que	fue	cosechado?

noviembre diciembre enero febrero marzo

¿Cuáles	de	los	siguientes	procedimientos	fueron	aplicados	para	las	labores	de	recolección	de	la	cosecha?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

diciembre enero febrero marzo

$ $ $ $ $ $

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	manejo	del	cultivo?

noviembre diciembre enero febrero marzo

¿Cuáles	de	las	siguientes	actividades	se	realizaron	para	el	tratamiento	de	plagas	en	el	desarrollo	del	cultivo?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

diciembre enero febrero marzo

$ $ $ $ $ $

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	siembra?

noviembre diciembre enero febrero marzo

¿Cuál	fue	la	densidad	de	siembra	y	la	distrubución	de	los	cultivos	en	cada	una	de	los	potreros	que	formaron	la	unidad	de	producción?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre
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Comercialización

Consumo	de	la	familia	productora
Venta	en	finca	a	intermediario	comercial
Venta	en	la	unidad	de	producción	al	por	menor
Venta	directa	en	mercado	local
Venta	directa	a	agroindustrial
Venta	directa	a	mayorista	regional	o	nacional
Exportación	directa
Venta	por	cooperativa	o	asociación	de	productores

noviembre diciembre enero febrero marzo

Productor	sin	beneficio	o	transformación $

Productos	transformados	o	beneficiados $ $ $

¿Cuáles	fueron	los	ingresos	totales	por	venta	de	la	producción	de	la	unidad	productiva?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

% % % %

Observaciones

$

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $$ $ $ $

% %% % % % % %

% % % % % %% % % % % %

% % % % % %% % % % % %

% % % % % %% % % % % %

% % % % % %% % % % % %

% % % % % %% % % % % %

% % % % % %% % % % % %

% % % % % %% % % % % %

octubre noviembre diciembre enero febrero marzo

¿Cómo	fue	el	destino	comercial	de	los	productos	cosechados	por	la	unidad	productiva?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre
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Nombre:
Identificación	dentro	del	proyecto:
Municipio: Estado:

Producción	(explotación)	maderera Productor	individual
Producción	(explotación)	no	maderables Empresa	comercial
Producción	leña Cooperativa
Protección	(producción)	de	agua Asociación	de	productores
Protección	(conservación)	de	suelo Asamblea	ejidal
Protección	(conservación)	biodiversidad Comunidad
Conservación	(manejo)	del	bosque	natural Iniciativa	pública

¿Ex
plot

Oros	predios	en	el	área	del	proyecto	 No Si área has Oros	predios	en	el	área	del	proyecto	 No Si área has

Otros	predios	fuera	del	área	del	proyecto No Si área has Otros	predios	fuera	del	área	del	proyecto No Si área has

Erosión No Moderada Severa Erosión No Moderada Severa

Baja	fertilidad No Moderada Severa Baja	fertilidad No Moderada Severa

Aridez No Moderada Severa Aridez No Moderada Severa

Eventos	de	sequía No Moderada Severa Eventos	de	sequía No Moderada Severa

Eventos	de	inundación No Moderada Severa Eventos	de	inundación No Moderada Severa

Otros	eventos	extremos No Moderada Severa Otros	eventos	extremos No Moderada Severa

Riesgo	de	seguridad	alimentaria	por	baja	producción Riesgo	de	seguridad	alimentaria	por	baja	producción
Altos	gastos	por	insumos	no	producidos	en	la	unidad	productiva Altos	gastos	por	insumos	no	producidos	en	la	unidad	productiva
Falta	de	mano	de	obra	por	alta	migración Falta	de	mano	de	obra	por	alta	migración
Reducción	en	la	disponibilidad	de	agua	por	pérdida	de	bosque Reducción	en	la	disponibilidad	de	agua	por	pérdida	de	bosque
Baja	capacidad	de	negociación	con	vendedores	de	insumos Baja	capacidad	de	negociación	con	vendedores	de	insumos
Baja	capacidad	de	negociación	con	compradores	de	producción Baja	capacidad	de	negociación	con	compradores	de	producción

Asistencia	técnica Asistencia	técnica
Subsidio	al	crédito Subsidio	al	crédito
Subsidio	al	ingreso Subsidio	al	ingreso
Dotaciones	de	insumos,	equipos	o	herramientas Dotaciones	de	insumos,	equipos	o	herramientas
Financiamiento	para	inversiones	en	infraestructura Financiamiento	para	inversiones	en	infraestructura
Ayudas	de	comercialización Ayudas	de	comercialización
Apoyos	para	proyectos	ambientales Apoyos	para	proyectos	ambientales
Apoyos	para	la	capitalización	de	la	unidad	productiva Apoyos	para	la	capitalización	de	la	unidad	productiva
Capacitación Capacitación

Beneficiadero	de	café Beneficiadero	de	café
Trapiche	panelero Trapiche	panelero
Galpones	especies	menores	 Galpones	especies	menores	
Caneyes	y	silos Caneyes	y	silos
Pozos	y	depositos	de	agua	Sistemas	de	riego Pozos	y	depositos	de	agua	Sistemas	de	riego
Cercas	electricas	 Cercas	electricas	
Guadañas	y	motosierras Guadañas	y	motosierras
Aserradero,	picadoras Aserradero,	picadoras
Tractor,	arado,	sembradora Tractor,	arado,	sembradora
Instalaciones	ganaderas	 Instalaciones	ganaderas	
Bombas	y	plantas Bombas	y	plantas
Ordeño	y	lechería	Quesería Ordeño	y	lechería	Quesería

BITÁCORA

El	gestor	de	este	proyecto	es:

¿Con	cuáles	de	los	siguientes	apoyos	provenientes	de	los	programas	gubernamentales	
contó	durante	el	año	20____?

Infraestructura	y	equipos	de	la	unidad	productiva
¿Con	cuáles	de	las	siguientes	instalaciones	o	equipos	contó	la	unidad	productiva	durante	
al	año	20____?

¿Con	cuáles	de	las	siguientes	instalaciones	o	equipos	contó	la	unidad	productiva	durante	
al	año	20____?

Capacitación	y	competencias	del	productor

Barreras	y	condicionantes
¿Cuáles	de	los	siguientes	problemas	presentó	el	suelo	de	los	rodales	que	conforman	esta	
unidad	de	producción	durante	en	año	20____?

¿Cuáles	de	los	siguientes	problemas	presentó	el	suelo	de	los	rodales	que	conforman	esta	
unidad	de	producción	durante	en	año	20____?

¿Cuáles	de	los	siguientes	problemas	debió	enfrentar	en	la	unidad	de	producción	durante	
el	año	20____?

¿Cuáles	de	los	siguientes	problemas	debió	enfrentar	en	la	unidad	de	producción	durante	
el	año	20____?

Acceso	a	instrumentos	de	política	pública

Año	previo	al	inicio	del	proyecto	(línea	base) Primer	año	del	proyecto	(año	de	referencia)

Migración	de	predios

¿Explotó	otros	predios	en	un	sitio	diferente	a	los	relacionados	en	esta	unidad	de	
producción,	localizados	en	el	área	del	proyecto	o	fuera	de	él	durante	el	año	20____?

Datos	del	productor
Nombre	del	productor

Identificación	de	la	unidad	productiva

Tipo	de	proyecto	forestal Tipo	de	productor

¿Cuáles	son	los	objetivos	principales	de	la	actividad	forestal	que	se	realiza	en	este	
proyecto?

Agricultura	de	conservación Agricultura	de	conservación
Producción	de	productos	derivados Producción	de	productos	derivados

¿En	cuál	de	los	siguientes	temas	han	recibido	capacitación	los	productores	involucrados	
en	la	unidad	productiva?

¿En	cuál	de	los	siguientes	temas	han	recibido	capacitación	los	productores	involucrados	
en	la	unidad	productiva?

Organización	y	participación Organización	y	participación
Planeación	de	proyectos	agrícolas Planeación	de	proyectos	agrícolas

¿Con	cuáles	de	los	siguientes	apoyos	provenientes	de	los	programas	gubernamentales	
contó	durante	el	año	20____?
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Planeación	de	actividades	de	preparación	de	suelos Planeación	de	actividades	de	preparación	de	suelos
Planeación	de	labranza	mínima Planeación	de	labranza	mínima
Plan	de	incorporación	de	materia	orgánica Plan	de	incorporación	de	materia	orgánica
Plan	de	negocio Plan	de	negocio
Planeación	ciclo	 Planeación	ciclo	
Plan	de	extracción Plan	de	extracción

Selección	de	especies	variedades	nativas Selección	de	especies	variedades	nativas
Diseño	de	dos	o	más	ciclos	anuales Diseño	de	dos	o	más	ciclos	anuales
Milpa	intercalada	con	árboles	frutales Milpa	intercalada	con	árboles	frutales
Diseño	de	prácticas	forestales Diseño	de	prácticas	forestales
Estrategia	de	cubicación Estrategia	de	cubicación

rodal	1: Si No rodal	1: Si No

rodal	2: Si No rodal	2: Si No

rodal	3: Si No rodal	3: Si No

rodal	4: Si No rodal	4: Si No

rodal	5: Si No rodal	5: Si No

rodal	6: Si No rodal	6: Si No

Río	o	quebrada Río	o	quebrada
Pozo	profundo Pozo	profundo
Depósitos	de	reserva Depósitos	de	reserva

Mano	de	obra $ Mano	de	obra $

Insumos	orgánicos $ Insumos	orgánicos $

Insumos	químicos $ Insumos	químicos $

Combustibles	 $ Combustibles	 $

Alquiler	de	equipos $ Alquiler	de	equipos $

Sembradora	de	tracción	animal Sembradora	de	tracción	animal
Manual,	a	pie Manual,	a	pie
Manual	con	pala Manual	con	pala
Sembradora	mecánica Sembradora	mecánica

Híbrido Híbrido
Semilla	mejorada Semilla	mejorada
Semilla	certificada Semilla	certificada
Semilla	criolla Semilla	criolla
Residuo	de	cosecha	anterior Residuo	de	cosecha	anterior

¿Qué	tipo	de	semillas	se	utilizaron	para	la	siembra	el	año	20____? ¿Qué	tipo	de	semillas	se	utilizaron	para	la	siembra	el	año	20____?

¿En	caso	de	disponer	de	riego,	cuál	es	la	fuente	del	agua	que	se	utiliza	en	el	sistema	
disponible	en	la	unidad	de	producción	al	año	20____?

¿En	caso	de	disponer	de	riego,	cuál	es	la	fuente	del	agua	que	se	utiliza	en	el	sistema	
disponible	en	la	unidad	de	producción	al	año	20____?

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	la	preparación	del	cultivo? ¿Cuáles	fueron	los	costos	de	la	preparación	del	cultivo?

Labores	de	siembra
¿Cómo	se	realizaron	las	labores	de	siembra	durante	el	año	20____? ¿Cómo	se	realizaron	las	labores	de	siembra	durante	el	año	20____?

Otras	cercas Otras	cercas
Canales	o	zanjas Canales	o	zanjas
¿Los	rodales	que	conformaron	la	unidad	de	producción	durante	el	año	20____,	contaron	
con	acceso	a	algún	sistema	de	riego?

¿Los	rodales	que	conformaron	la	unidad	de	producción	durante	el	año	20____,	contaron	
con	acceso	a	algún	sistema	de	riego?

Sin	delimitación Sin	delimitación
Cerca	de	alambre Cerca	de	alambre
Cercas	vivas Cercas	vivas

Manejo	de	sombra Manejo	de	sombra
¿Cuáles	de	los	siguientes	recursos	se	utilizaron	para	la	delimitación	de	los	rodales	que	
conformaban	la	unidad	de	producción	durante	el	año	20____?

¿Cuáles	de	los	siguientes	recursos	se	utilizaron	para	la	delimitación	de	los	rodales	que	
conformaban	la	unidad	de	producción	durante	el	año	20____?

Tratamiento	silvícola Tratamiento	silvícola
Podas	aéreas Podas	aéreas
Podas Podas

Reforestación Reforestación
Manejo	de	variedades Manejo	de	variedades
Plantaciones	dendroenergéticas	y	selección	de	especies	de	interés	local Plantaciones	dendroenergéticas	y	selección	de	especies	de	interés	local

¿Cuáles	fueron	las	prácticas	aplicadas	para	prácticas	culturales	arbóreas	en	la	unidad	de	
producción	durante	el	año	20____?

¿Cuáles	fueron	las	prácticas	aplicadas	para	prácticas	culturales	arbóreas	en	la	unidad	de	
producción	durante	el	año	20____?

Acahuales	enriquecido	o	mejorado Acahuales	enriquecido	o	mejorado

Identificar	especies	forestales Identificar	especies	forestales
Evaluación	de	contenido	de	biomasa	y	extracción Evaluación	de	contenido	de	biomasa	y	extracción
Preparación	de	la	siembra

Estudio	forestal Estudio	forestal

Normatividad	SEMARNAT	-	CONAFOR Normatividad	SEMARNAT	-	CONAFOR
¿Cuál	de	las	siguientes	actividades	de	diseño	de	la	producción	fueron	realizadas	durante	
el	año	20____	con	referencia	a	esta	unidad	de	producción?

¿Cuál	de	las	siguientes	actividades	de	diseño	de	la	producción	fueron	realizadas	durante	
el	año	20____	con	referencia	a	esta	unidad	de	producción?

Planeación	y	diseño	productivo
¿Cuál	de	las	siguientes	actividades	de	planeación	de	la	producción	fueron	realizadas	
durante	el	año	20____	con	referencia	a	esta	unidad	de	producción?

¿Cuál	de	las	siguientes	actividades	de	planeación	de	la	producción	fueron	realizadas	
durante	el	año	20____	con	referencia	a	esta	unidad	de	producción?
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rodal	1: plantas por	ha ó cada cms rodal	1: plantas por	ha ó cada cms

rodal	2: plantas por	ha ó cada cms rodal	2: plantas por	ha ó cada cms

rodal	3: plantas por	ha ó cada cms rodal	3: plantas por	ha ó cada cms

rodal	4: plantas por	ha ó cada cms rodal	4: plantas por	ha ó cada cms

rodal	5: plantas por	ha ó cada cms rodal	5: plantas por	ha ó cada cms

rodal	6: plantas por	ha ó cada cms rodal	6: plantas por	ha ó cada cms

Mano	de	obra $ Mano	de	obra $

Insumos	orgánicos $ Insumos	orgánicos $

Insumos	químicos $ Insumos	químicos $

Combustibles	 $ Combustibles	 $

Alquiler	de	equipos $ Alquiler	de	equipos $

Fumigación	con	químicos Fumigación	con	químicos

Fumigación	con	orgánicos Fumigación	con	orgánicos

Manejo	integrado	de	plagas Manejo	integrado	de	plagas

Mano	de	obra $ Mano	de	obra $

Insumos	orgánicos $ Insumos	orgánicos $

Insumos	químicos $ Insumos	químicos $

Combustibles	 $ Combustibles	 $

Alquiler	de	equipos $ Alquiler	de	equipos $

Corte	y	amagote	manual Corte	y	amagote	manual

Mecanizada	con	esparcidor Mecanizada	con	esparcidor

Mecánica	sin	esparcidor Mecánica	sin	esparcidor

Madera kgs Madera kgs

Hongos kgs Hongos kgs

Resinas kgs Resinas kgs

Otros	de	recolección kgs Otros	de	recolección kgs

Caza	de	animales	silvestres kgs Caza	de	animales	silvestres kgs

Mano	de	obra $ Mano	de	obra $

Combustibles	 $ Combustibles	 $

Alquiler	de	equipos $ Alquiler	de	equipos $

Limpieza Limpieza

Selección Selección

Clasificación Clasificación

Empaque Empaque

Ensilado	o	almacenamiento Ensilado	o	almacenamiento

Transformación	agroindustrial Transformación	agroindustrial

Certificación	o	registro	de	trazabilidad Certificación	o	registro	de	trazabilidad

Mano	de	obra $ Mano	de	obra $

Combustibles	 $ Combustibles	 $

Alquiler	de	equipos $ Alquiler	de	equipos $

Alquiler	de	instalaciones $ Alquiler	de	instalaciones $

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	transformación	durante	el	año	20____? ¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	transformación	durante	el	año	20____?

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	cosecha	durante	el	año	20____? ¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	cosecha	durante	el	año	20____?

Labores	de	transformación	y	valor	agregado
¿Cuáles	de	las	siguientes	actividades	de	beneficio	o	transformación	se	realizaron	en	la	
unidad	productiva	con	el	producto	cosechado	el	año	20____?

¿Cuáles	de	las	siguientes	actividades	de	beneficio	o	transformación	se	realizaron	en	la	
unidad	productiva	con	el	producto	cosechado	el	año	20____?

Manejo	de	sombra Manejo	de	sombra

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	manejo	del	cultivo	durante	el	año	20____? ¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	manejo	del	cultivo	durante	el	año	20____?

Labores	de	cosecha
¿Cuáles	de	los	siguientes	procedimientos	fueron	aplicados	para	las	labores	de	recolección	
de	la	cosecha	durante	el	último	año?

¿Cuáles	de	los	siguientes	procedimientos	fueron	aplicados	para	las	labores	de	recolección	
de	la	cosecha	durante	el	último	año?

Tratamiento	silvícola Tratamiento	silvícola

Podas	aéreas Podas	aéreas

Podas Podas

Reforestación Reforestación

Manejo	de	variedades Manejo	de	variedades

Plantaciones	dendroenergéticas	y	selección	de	especies	de	interés	local Plantaciones	dendroenergéticas	y	selección	de	especies	de	interés	local

Labores	de	manejo	de	cultivo
¿Cuáles	de	las	siguientes	actividades	se	realizaron	para	el	tratamiento	de	plagas	en	el	
desarrollo	del	cultivo?

¿Cuáles	de	las	siguientes	actividades	se	realizaron	para	el	tratamiento	de	plagas	en	el	
desarrollo	del	cultivo?

¿Cuáles	de	las	siguientes	siguientes	prácticas	culturales	arbóreas	se	realizaron	en	la	
unidad	de	producción?

¿Cuáles	de	las	siguientes	siguientes	prácticas	culturales	arbóreas	se	realizaron	en	la	
unidad	de	producción?

Acahuales	enriquecido	o	mejorado Acahuales	enriquecido	o	mejorado

¿Cuál	fue	la	densidad	de	siembra	y	la	distrubución	de	los	bancos	de	proteínas	en	cada	una	
de	los	rodales	que	formaron	la	unidad	de	producción	en	el	año	20____?

¿Cuál	fue	la	densidad	de	siembra	y	la	distrubución	de	los	bancos	de	proteínas	en	cada	una	
de	los	rodales	que	formaron	la	unidad	de	producción	en	el	año	20____?

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	siembra	durante	el	año	20____? ¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	siembra	durante	el	año	20____?

¿Cuál	de	los	siguientes	productos	fueron	aprovechados	el	último	año ¿Cuál	de	los	siguientes	productos	fueron	aprovechados	el	último	año
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Consumo	de	la	familia	productora % Consumo	de	la	familia	productora %
Venta	en	la	unidad	de	producción	a	intermediario	comercial % Venta	en	la	unidad	de	producción	a	intermediario	comercial %
Venta	en	la	unidad	de	producción	al	por	menor % Venta	en	la	unidad	de	producción	al	por	menor %
Venta	directa	en	mercado	local % Venta	directa	en	mercado	local %
Venta	directa	a	agroindustrial % Venta	directa	a	agroindustrial %
Venta	directa	a	mayorista	regional	o	nacional % Venta	directa	a	mayorista	regional	o	nacional %
Exportación	directa % Exportación	directa %
Venta	por	medio	de	cooperativa	o	asociación	de	productores % Venta	por	medio	de	cooperativa	o	asociación	de	productores %

Productor	sin	beneficio	o	transformación $ Productor	sin	beneficio	o	transformación $

Productos	transformados	o	beneficiados $ Productos	transformados	o	beneficiados $

Objetivo Objetivo
Protección	del	bosque	existente Protección	del	bosque	existente
Restaurar	cobertura	de	bosque	degradado Restaurar	cobertura	de	bosque	degradado
Crear	nueva	cobertura	de	bosque Crear	nueva	cobertura	de	bosque
Proteger	el	suelo Proteger	el	suelo
Reducir	el	área	incorporada	a	uso	agrícola	o	ganadero Reducir	el	área	incorporada	a	uso	agrícola	o	ganadero
Impedir	crecimiento	de	área	incorporada	a	la	producción Impedir	crecimiento	de	área	incorporada	a	la	producción

Organización	y	participación
Planeación	de	proyectos	agrícolas
Agricultura	de	conservación
Producción	de	productos	derivados
Planeación	y	diseño	productivo

Podas	aéreas
Podas
Manejo	de	sombra
Manejo	de	variedades
Plantaciones	dendroenergéticas	y	selección	de	especies	de	interés	local
Tratamiento	silvícola
Acahuales	enriquecido	o	mejorado
Preparación	de	la	siembra

Tratamiento	silvícola
Podas	aéreas
Podas
Manejo	de	sombra

Erosión
Baja	fertilidad
Aridez
Eventos	de	sequía
Eventos	de	inundación
Otros	eventos	extremos

Sin	delimitación
Cerca	de	alambre
Cercas	vivas
Otras	cercas
Canales	o	zanjas

noviembre diciembre enero febrero marzo

¿Cuáles	de	los	siguientes	recursos	se	utilizaron	para	la	delimitación	de	los	rodales	que	conformaban	la	unidad	de	producción?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

octubre noviembre diciembre enero febrero marzoabril mayo junio julio agosto septiembre

¿Cuáles	de	los	siguientes	problemas	presentó	el	suelo	de	los	rodales	disponibles	en	la	unidad	de	producción?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero

¿Cuál	de	las	siguientes	prácticas	arbóreas	desarrolló	en	la	unidad	de	producción?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

Ya	exise abril mayo junio julio agosto marzo

diciembre enero febrero marzo

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

¿Cuál	de	las	siguientes	actividades	de	planeación	y	diseño	de	la	producción	fueron	realizadas	con	referencia	a	esta	unidad	de	producción?

noviembre diciembre enero febrero marzo

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

Ya	exise abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

Año	corriente
Expectativas	y	objetivos
¿Cuál	de	los	siguientes	objetivos	considera	que	deben	formar	parte	de	su	proyecto	
productivo?

¿Estaría	dispuesto	a	cambiar	sus	prácticas	productivas	con	el	propósito	de	alcanzar	esos	
objetivos?	(marque	sólo	para	aquellos	objetivos	que	haya	seleccionado)

Capacitación	y	competencias	del	productor
¿En	cuál	de	los	siguientes	temas	recibió	capacitación	los	productores	involucrados	en	la	unidad	productiva?

Comercialización

¿Cómo	fue	el	destino	comercial	de	los	productos	cosechados	por	la	unidad	productiva	
durante	al	año	20____?

¿Cómo	fue	el	destino	comercial	de	los	productos	cosechados	por	la	unidad	productiva	
durante	al	año	20____?

¿Cuáles	fueron	los	ingresos	totales	por	venta	de	la	producción	de	la	unidad	productiva	
durante	el	año	20____?

¿Cuáles	fueron	los	ingresos	totales	por	venta	de	la	producción	de	la	unidad	productiva	
durante	el	año	20____?
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rodal	1:

rodal	2:

rodal	3:

rodal	4:

rodal	5:

rodal	6:

Río	o	quebrada

Pozo	profundo

Depósitos	de	reserva

Mano	de	obra

Insumos	orgánicos

Insumos	químicos

Combustibles	

Alquiler	de	equipos

Labores	de	siembra

Implementar	ruta	de	arrastre

Derribo	de	arbolado	con	daño	físico,	Derribo	direccional

Aclareos

Extracción	de	la	madera	por	plan	de	cortas

Manejo	y	abasto	de	leña

Buenas	prácticas	de	extracción

Muestreos

rodal	1: Plantas/ha	o	cada/cms
rodal	2: Plantas/ha	o	cada/cms
rodal	3: Plantas/ha	o	cada/cms
rodal	4: Plantas/ha	o	cada/cms
rodal	5: Plantas/ha	o	cada/cms
rodal	6: Plantas/ha	o	cada/cms

Mano	de	obra

Insumos	orgánicos

Insumos	químicos

Combustibles	

Alquiler	de	equipos

Labores	de	mantenimiento

Reforestación

Brechas	cortafuego

Quemas	prescritas

Evitar	tumbar	árboles	huecos

Recuperación	de	bosque

Manejo	de	sombra

Mano	de	obra

Insumos	orgánicos

Insumos	químicos

Combustibles	

Alquiler	de	equipos $ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

diciembre enero febrero marzo

$ $ $ $ $ $

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	manejo	del	cultivo?

noviembre diciembre enero febrero marzo

¿Cuáles	de	las	siguientes	actividades	se	realizaron	para	el	manejo	de	la	producción?

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

diciembre enero febrero marzo

$ $ $ $ $ $

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	siembra?

¿Cuál	fue	la	densidad	de	siembra	y	la	distrubución	de	los	cultivos	en	cada	una	de	los	rodales	que	formaron	la	unidad	de	producción?

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo

noviembre diciembre enero febrero marzo

¿Cómo	se	realizaron	las	labores	de	siembra?

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

diciembre enero febrero marzo

$ $ $ $ $ $

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	la	preparación	del	cultivo?

noviembre diciembre enero febrero marzo

¿En	caso	de	disponer	de	riego,	cuál	es	la	fuente	del	agua	que	se	utiliza	en	el	sistema	disponible	en	la	unidad	de	producción?

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

octubre noviembre diciembre enero febrero marzoabril mayo junio julio agosto septiembre

¿los	rodales	que	conformaron	la	unidad	de	producción,	contaron	con	acceso	a	algún	sistema	de	riego?

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno
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	 Labores	de	transformación	y	valor	agregado

Corte	en	aserradero
Producción	de	productos	derivados
Certificación	o	registro	de	trazabilidad

Mano	de	obra
Combustibles	
Alquiler	de	equipos
Alquiler	de	instalaciones
Comercialización

Consumo	de	la	familia	productora
Venta	en	finca	a	intermediario	comercial
Venta	en	la	unidad	de	producción	al	por	menor
Venta	directa	en	mercado	local
Venta	directa	a	agroindustrial
Venta	directa	a	mayorista	regional	o	nacional
Exportación	directa
Venta	por	cooperativa	o	asociación	de	productores

Productor	sin	beneficio	o	transformación
Productos	transformados	o	beneficiados $ $ $

Observaciones

$

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

noviembre diciembre enero febrero marzo

$ $ $ $ $

¿Cuáles	fueron	los	ingresos	totales	por	venta	de	la	producción	de	la	unidad	productiva?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

% % % % % %% % % % % %

% % % % % %% % % % % %

% % % % % %% % % % % %

% % % % % %% % % % % %

% % % % % %% % % % % %

% % % % % %% % % % % %

% % % % % %% % % % % %

% % % % % %% % % % % %

octubre noviembre diciembre enero febrero marzo

$

¿Cómo	fue	el	destino	comercial	de	los	productos	cosechados	por	la	unidad	productiva?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre

$ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $

$ $ $ $ $ $ $

$

$ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

noviembre diciembre enero febrero marzo

$ $ $ $ $

¿Cuáles	fueron	los	costos	de	las	actividades	de	transformación?
Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

diciembre enero febrero marzo

Ciclo	primavera	-	verano Ciclo	otoño	-	invierno

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre

¿Cuáles	de	las	siguientes	actividades	de	beneficio	o	transformación	se	realizaron	en	la	unidad	productiva	con	el	producto	recolectado?
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