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1. INFORMACION BASICA DE ACTIVIDAD DE PROYECTO DE  
MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO 
 
 
INFORMACION GENERAL 
 Nombre de la actividad de proyecto de mitigación del cambio climático: 
 
El proyecto de inversión de Carbono en la Comunidad Indígena Ipetí Emberá 
 
Promotor (Persona Jurídica):  
 
Organización de Unidad y Desarrollo de La Comunidad Ipetí-Emberá (OUDCIE)  
 
Representante Legal:  
 
OUDCIE 
 
Gerente del Proyecto:  
 
OUDCIE  
 
Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: 
 
  
OUDCIE y la Dirigencia 
Ipetí-Emberá 
Provincia de Panamá 
333-0803 
 

 
 
2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 
 
Sector y Subsector donde se marca la actividad de proyecto de mitigación: 
 Provincia de Panamá, Parte Oriente (N08°58'15.34", W078°31'00.65) 
 
Requiere estudio de impacto ambiental?   
 
Con el apoyo de profesores y estudiantes de la Universidad de McGill (Canadá), la Universidad 
de Panamá, la Dirigencia y la organización local: la OUDCIE, ya se hicieron estudios de 
impactos ambientales y sociales de una manera participativa (ver 7., 8. y anexo 1).   
 
3. FINANCIAMIENTO 
 
Tiene la actividad de proyecto fuente de financiamiento 
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SI   (     )  NO   ( X  ) 
 
Observaciones: 
 
4. ¿ESTA LA ACTIVIDAD DE PROYECTO EN ARMONIA CON LAS PRIORIDADES 
NACIONALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE? 
 
Conservación de biodiversidad 
 
SI   (   X   )  NO   (      ) 
 
Uso sostenible del suelo 
 
SI    ( X    )  NO    (     ) 
 
Reducción de contaminación del aire / agua 
 
SI    (  X  )   NO     (      ) 
 
Protección de cuencas 
 
SI    (  X   )  NO     (        ) 
 
Incremento en la utilización de recursos renovables 
 
SI    (  X   )  NO      (        ) 
 
Salud, Saneamiento y Seguridad Social 
 
SI     (  X   )  NO       (       ) 
 
Reducción de la pobreza 
 
SI      ( X   )  NO     (       ) 
 
Generación de empleo 
 
SI     ( X    )  NO     (       ) 
 
Se necesita maño de obra para establescer y mantener las plantaciones de árboles maderables y 
frutales (ver más sobre los beneficios en la sección 10).  
 
5. ¿IDENTIFICA USTED POSIBLES OBSTACULOS QUE PODRIAN IMPEDIR LA 
EJECUCION O CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD DE PROYECTO DE 
MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO? 
 
SI     (       )  NO     (   X  ) 
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6. CRITERIO DE ADICIONALIDAD 
 
¿Cumple la actividad de proyecto propuesta con el criterio de Adicionalidad? 
 
SI      (   X  )  NO    (        ) 
 
El proyecto no aceleraría la taza presente de deforestación en la región actual (0.2% al año). La 
comunidad entiende que con la implementación de un proyecto MDL, no se puede cortar el 
bosque virgen y cambiar el uso de tierra (por ejemplo extender el terreno de pastoral para 
compensar la reforestación). Con la implementación de un proyecto MDL, se puede decir con 
confianza que la taza de deforestación en el área no va a aumentar y que el área de plantaciones 
forestales aumentaría.    
 
¿Cumple la actividad de proyecto propuesta con el criterio de Adicionalidad tecnológica? 
 
SI      (  X  )  NO    (  ) 
 
¿Cumple la actividad de proyecto propuesta con el criterio de Adicionalidad financiera? 
 
SI      ( X  )  NO     (  ) 
 
7. ESCENARIO DE REFERENCIA O LINEA BASE (CALCULO DE LAS 
ABSORCIONES SIN PROYECTO) 
 
7.3 Tipo de línea base 
 
 Estática    (      ) Dinámica   (  X  ) 
 

Actualmente, sabemos que el área total de las tierras colectivas es de 3,198 ha. Estudios 
anteriores (Dalle y Potvin, 2003) permitieron recoger indicadores de cambio en usos de tierras 
entre los años 1998 y 2003, necesario para evaluar los cambios mayores para un periodo de 25 
años, desde 1998 hasta el año 2023. Esos estudios están basados en la comparación de dos mapas 
participativos que evaluaron el uso de tierra en las tierras colectivas (TC) de Ipetí-Emberá.  La 
figura 3A (anexo 3) muestra una abundancia de bosque virgen, con respectivamente 1,458 
hectárea (ha) en 1998 y 1,431 ha para el año 2004. Tendencias generales muestran un aumento de 
bosque secundario, o rastrojo alto, de 488 ha en 1998 hasta 561 ha en 2004, además de un 
aumento de pastoral de 543 ha en 1998 hasta 561 ha en 2004. También se nota una disminución 
de área destinada para agricultura de subsistencia, de 600 ha en 1998 hasta 319 ha en 2004. 

 
También se puede estimar los cambios en uso de tierra examinando los cambios históricos 

en los tipos de uso. Antes de que la represa del Bayaño fuera construida por la Bayaño Lake 
Corporación, el paisaje alrededor de Ipetí era mayormente bosque virgen (Mackay, 1984). 
Estimamos que la pérdida total de bosque virgen entre 1975 y 1995 fue aproximadamente de 86 
ha por año, que corresponde a una taza anual de 2.3%. Esta taza de deforestación es mucho más 
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rápida que la taza de deforestación durante el periodo de 1998-2003, que fue estimado alrededor 
de 0.2% por año.  

 

El escenario para establecer una línea de base fue construido proyectando los cambios en 
usos de tierra para un intervalo de tiempo de 21 años en el futuro hacia el año 2026, lo que 
corresponde al establecimiento de un proyecto de MDL. Cambios en usos de tierra están 
necesariamente asociados con cambios en el inventario de carbono el la comunidad. Usando 
datos el almacenamiento de carbono según diferente tipos de uso de tierra (tabla 1, anexo 2), 
hemos estimado la cantidad de carbono que se perdería sin la implementación de un MDL (línea 
base). Actualmente, 90% del carbono total en Ipetí-Emberá se encuentra en los bosques vírgenes 
y nuestros datos sugieren que el bosque virgen va a desaparecer a una taza de 0.2% anualmente. 
Rastrojo alto (o bosque secundario) es el segundo más grande reservorio de carbono, con 19,896 
toneladas de C en 2004. Estos cambios están porteados en anexo 2 (figura 1 y 2). Se puede ver 
que según la línea base, la disminución de carbono va a ocurrir en mayor parte a causa de la 
reducción de cobertura de bosque a través del tiempo. Estimamos la pérdida total de carbono 
para el periodo 2004-2023 sin la implementación de un proyecto MDL a 6,600 toneladas de 
carbono, o 3% de la cantidad actual de carbono (año 2004).  

 
8. ESCENARIO DE MITIGACION (CALCULO DE LAS ABSORCIONES CON 
ACTIVIDAD DE PROYECTO) 
 
 Para desarrollar la presente guía de endoso, se hizo dentro del estudio de dos años una 
serie de talleres y entrevistas con la participación de la comunidad de Ipetí-Emberá. El objetivo 
del estudio fue de investigar la factibilidad financiera y social de un proyecto MDL en la 
comunidad. Una metodología más detalla del proyecto se presenta en el anexo 1.  
 
El escenario de mitigación se presenta aquí. La mayor parte de los dueños decidieron de invertir 
pastoreo, rastrojo alto y bajo en el proyecto. De las 60 entrevistas que se hicieron en la 
comunidad, solamente 8 dueños decidieron de no invertir ninguna parte de su terreno en el 
proyecto MDL. La gran mayoridad de los dueños quisieron convertir la mitad de esos 
terrenos en plantaciones (por el valor de los árboles maderable en el mercado de madera) y la 
otra mitad en plantaciones de árboles frutales (también por su valor sobre el mercado y para 
subsistencia). Algunos mostraron interés en las prácticas de silvipastoral (la combinación de 
ganado y árboles en el mismo terreno) mientras otros están interesados en poner cercas vivas 
alrededor de su terreno. La lista completa de todos los cambios netos de tierra y de carbono 
secuestrado por cada tipo de terreno se encuentra en el anexo 3.  
 
Los cambios de uso de tierra en el futuro propuestos en el proyecto de MDL son los siguientes. 
Cincuenta y dos dueños pondrían parte de su terreno en el proyecto MDL.  Se dedicaría 
180 ha de pastizal, 66 ha de rastrojo bajo, 268 ha de rastrojo alto y 65 ha de arroz 
mecanizado, para un total de 579 ha de terreno.  
 
La mayor parte de eses terrenos se transformaran en plantaciones, frutales, silvipastoral y cerca 
viva.  El calculo de la cantidad de carbono para cada nuevo tipo de uso de tierra uso factores de 
conversión que se encuentran en la tabla 1, anexo 2.   
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1) Plantaciones de varios árboles maderables: 290 ha (especies: caoba, cedro espino y teca) 
equivalente a 36,250 t de C. 

 
2) Frutales: 155 ha (aguacate, café, mango y naranjas) equivalente a 11,005 t de C.  
 
3) Silvipastoral: 140 ha (todo los cálculos de carbono por ha son basados por una distancia de 1 
árbol por cada 10 metros) equivalente a 2,100 t de C. 
 
4) Cerca Viva: 7580 m de perímetro, que corresponde a un total de 1,090 t de C. 
 
Además, es importante especificar que esas cantidades son obtenidas adicionando cantidades de 
terrenos individuales. También hay tierra manejada por la Dirigencia, que representa un total de 
56 ha que se pudiera dedicar a plantaciones dentro del proyecto MDL. Todo eso suma un total 
de 7,000 t de C adicional.  
 
La suma de carbono secuestrada por esta distribución futura de tierra permitirían 
secuestrar un gran total de aproximadamente 57,445 toneladas de carbono en los siguientes 
21 años.  
 
Para obtener los cambios netos en el almacenamiento de carbono durante el proyecto MDL 
propuesto, hay que deducir de la suma secuestrada, la cantidad inicial de carbono en los 
pastizales, el rastrojo alto y bajo, los cultivos, etc.). Esa cantidad representa alrededor de 
14,600 t de carbono.  
 
Consequemente, la cantidad total de carbono que se puede secuestrar con este escenario de 
mitigacion sería de 42,845 t de C (es de decir, 57,445 – 14,600 = 42,845 t de C). 
 
 
9. ANALISIS DE FACTIBILIDAD FINANCIERA DE LA ACTIVIDAD E PROYECTO 
DE MITIGACION 
 
9.1 Se mejoran significativamente los índices financieros con la incorporación de la venta de los 
CERs 
 
 SI    ( X )  NO    (      ) 
 
Un plan de inversión de tierra en la comunidad Ipetí-Emberá formo parte del proyecto piloto de 
dos años, manejado por la OUDCIE, en colaboración con profesores y estudiantes de la 
Universidad de Panamá y de la Universidad McGill. La OUDCIE elaboro un plan de manejo de 
inversión, realizo una serie de actividades y estrategias, tendiente a establecer un criterio unánime 
y mayoritario. Con la inversión del proyecto de MDL, la comunidad de Ipetí-Emberá propone 
realizar las siguientes inversiones en cuatro sectores. 
 

1. Inversión en Educación:  
 
La comunidad piensa destinar  un rubro de B/40,000  para pagar cuatro (4) años  a cuatro (4) 
estudiantes en la Universidad de Panamá para apoyarlos en su carrera. El apoyo que se otorgará a 
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estos estudiantes es para cubrir sus estudios y estadía en la Ciudad de Panamá, transporte, 
comida, libros, etc. mediante compromiso de apoyar a la comunidad  en el futuro. Este será un 
apoyo para los estudiantes en distintas carreras  universitarias. 
 

2. Inversión en Salud: 
 
Se decidió fortalecer el puesto de salud, abasteciéndolo con medicamentos, equipos, y también 
con un equipo rodante (una ambulancia). Para esto han decidido separar una suma de B/25,000. 
 

3. Inversión en Vivienda: 
 
Hay un gran interés en las personas  de mejorar la calidad de vida comunitaria teniendo unas 
buenas casas cómodas. Por eso, tendría que dejar o separar un rubro especial que serviría para la 
construcción de las viviendas de cada familia de la comunidad. Para esto, han decidido separar un 
rubro de B/50,000.00.   
 

4. Inversión en negocios  (comercio) 
 
Es necesario crear comercios para la propia comunidad, porque se necesita también un desarrollo 
económico, y por eso han decidido de invertir en los siguientes negocios, o comercios: un 
supermercado, una estación de venta de gasolina diesel y otros combustibles, una ferretería donde 
se tengan materiales y otros equipos y finalmente un restaurante. Estos negocios o comercios 
serán los que genere el ingreso económico eficiente para los moradores de la comunidad, a un 
mediaño plazo, ya que las mismas serán de manera colectiva.  
 
ANALYSIS DE FACTIBILIDAD 
 
La realización de estos proyectos de educación, salud, vivienda y comercio dependen en gran  
parte del precio por tonelada de Carbono, que puede variar entre $4-10 dólares.  Con el escenario 
de mitigacion propuesto en el MDL, es posible a secuestrar 42,845 toneladas de C.  Al precio de 
$4.00 (ver punto 10.), la comunidad puede recibir $171, 380.  Al precio de $10, la comunidad 
puede recibir $428, 845.  En ambos casos, la inversión de un proyecto MDL debería ser 
suficiente a financiar inversiones en educación, salud, vivienda, y negocios. 
 
10. COSTO – EFECTIVIDAD DE LAS REDUCCIONES O ABSORCIONES  
 
Estimado de costo alto de implementación 

A determinar los costos de un proyecto de carbono, hemos usado diferentes fuentes de 
información: encuestas informales con dos negocios de reforestación, Futuro Forestal y Prime 
Forestry, encuestas informales con la gente de Ipetí-Emberá, y un estudio de McGill de 2003. 
Los detalles de costos están presentados en el anexo 4. Los costos incluyen mantenimiento y 
construcción de cercas, preparación de terreno, plantación, fertilización, replantación, limpiezas 
de mantenimiento, y protección forestal. Incluido en la construcción de cercas es la maño de 
obra, postes, y materiales como grapas y alambre.  Incluido en la preparación del terreno es la 
limpieza inicial, marcando, y hoyando.  Incluido en plantando son las semillas, flete de camión, 
carga de plantones, distribución de plantones, y plantando.  Fertilización incluye maño de obra e 
insumos.  También hay un replantando, incluyendo plantones, replantando, y fertilización.  
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Limpiezas de mantenimiento incluyen el limpiando del primer año.  La protección forestal 
incluye plagas y enfermedades e incendios.  Todos los estimados asumen que el ingreso cada día 
por trabajo manual es $6.   

Con este estimado alto, los costos para reforestar una hectárea sobre 25 años son 
aproximadamente $10,000 (ver anexo 4).  En el primer año, el costo alto formal se estima a 
$1,590.50 por hectárea. Con 579 hectáreas al precio de $10,001.50 cada hectárea para 
reforestación, el costo en total sea de $5,875,000 millones.  El costo de secuestración de una 
tonelada de carbono es aproximadamente $137 T en 25 años con el estimado alto. 
 
Estimado de costo bajo de implementación 

El estimado alto de los costos supone que todas las cosas sean compradas (como maño de 
obra, semillas, fertilización, y otros materiales).  Pero, en realidad, es posible rebajar los costos 
contando con materiales en el bosque y maño de obra gratuita.   Por ejemplo, la gente de Ipetí-
Emberá podrían producir los plantones ellos mismo. Así, no se necesitaría un flete de camión, y 
carga de plantones.  Un estimado de costo bajo se puede incluir los siguientes: postes para cercas, 
fertilización, e incendios.  Con este estimado bajo, el costo de reforestar una hectárea en 25 
años es aproximadamente $688.00.  En el primer año, el costo bajo se estima a $173.00 por 
hectárea. Con 579 hectáreas, el estimado bajo estima el costo total a aproximadamente $398,352.  
El costo de secuestración de una tonelada de carbono es aproximadamente $8.60 en 25 años 
con el estimado bajo. 

En  Ipetí-Emberá la economía es una economía de subsistencia.  La gente no tiene mucho 
capital, o capacidad de emplear gente que no pertenece a la comunidad.  Por eso, hay que estimar 
la labor necesaria a la implementación del proyecto MDL.  Sea la labor de la gente que permitiera 
el bajo estimado. Se estimo, entonces, el número de días cada año.  La cantidad de trabajo manual 
para reforestar una hectárea se estima a 734 días de trabajo en 25 años.   La cantidad de trabajo 
para una hectárea en el primer año representa 84 días.  En otras palabras, se necesitaría 50 
trabajadores a principio de cada año para 25 años.  Cada tonelada de carbono necesita 10 días 
de trabajo. 

 
Análisis de Costos 

La mayor parte de los costos ocurren durante el primer año del proyecto.  En el primer 
año, el costo estimado varia entre $1,590.50 por hectárea  (estimado alto) y  $173.00 por hectárea  
(estimado alto) por hectárea con 84 días de trabajo.  En el cuarto año los costos bajarían a 
$460.00 por hectárea  (estimado alto)  y $45.00 por hectárea  (estimado alto) por hectárea con 25 
días.   
 

Hay también costos administrativos (costos de transacciónes) para implementar un 
proyecto de MDL.  El estimado para estos costos es $50, 000.  En el caso de Ipetí, el proyecto es 
pequeño, y algunos costos son advertidos con la ayudar de la Universidad de McGill en el estudio 
piloto. 

 
En la actualidad, el precio de venta del carbono varia entre $10.00 y $4.00 por 

tonelada.  Con 42,845 toneladas de C a la precio de $10, el ingreso de carbono es de $428,450, y 
con $4 el ingreso de carbono seria de $171, 380.  Con el alto estimado de costos, y el bajo 
precio para un tonelada de carbono, hay una pérdida de $5,748,287 ($171, 380- $5,875,000).  
Con el bajo estimado de costos, y el alto precio de carbono, hay ganancia de $58,450 
($428,450 - $370,000).   
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Beneficios 

Un proyecto MDL, tendría unos beneficios además de los créditos de carbono, el más 
lucrativo, es la venta de árboles maderables.  Este proyecto va a producir aproximadamente 350 
hectáreas de plantaciones de árboles maderables.  El corte de los árboles maderables producirá 
una ganancia al final del proyecto y se podría también tallar árboles en el séptimo y onceavo 
años.  Cada talla producirá materiales que se pudran usar para sustancia o vender.  En una 
encuesta informal con Futuro Forestal, el grupo estima que, en 25 años, una hectárea de árboles 
maderable se vende para $180,000.  Con 350 hectáreas, este puede producir hasta $63 millón 
dólares en 25 años.  La realidad es que la comunidad de Ipetí-Emberá no tiene la capacidad de un 
negocio como Futuro Forestal, pero, aun así, la venta de árboles maderable es mucho más que 
los costos de sembrar.   

 
Un proyecto MDL podría también brindar beneficios de sembradíos frutales tales como 

alimentos, oportunidad de venta en mercados afuera, y opciones de diversificar la dieta de los 
habitantes.  Los árboles maderables necesitan 25 años para ver los beneficios, y en cambio los 
frutales la cosecha es posible después de 3 años.   

 
Una otra opción posiblemente lucrativa es la silvicultura, donde hay ganado y árboles 

(frutales y maderables) en el mismo terreno.  El valor de del ganado es alto, y puede producir 
beneficios en corto tiempo.  Por ejemplo, empezando con dos vacas, en 5 años se reproducen 12 
vacas, cada una con un valor de $300-400 dólares.  Con este sistema, se podría beneficiar de los 
créditos de carbono, de árboles maderables, de frutas, y de la venta del ganado.  La silvicultura 
podría ser un buen sistema de diversificación de los costos y los beneficios.   
 
 
11. DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN ESTE FORMULARIO: 
 
Anexo 1: Metodología 
Anexo 2: información para la línea de base (Tabla 1, Figura 1, 2, ecuación 1) 
Anexo 3: Escenario de mitigación, cambios en usos de tierras (Figura 3A, 3B y lista completa de 
cambio neto en uso de tierra para cada dueño) 
Anexo 4: Lista de los Cálculos de Costos para cada dueño en Ipetí 
Anexo 5: Bibliografía 
 
Anexo 1: METODOLOGIA 
 

Durante dos años, la comisión de la inversión (OUDCIE) realizo las siguientes 
actividades: encuestas con cada familia, reunión de grupos, reunión de la comisión para evaluar 
las encuestas y los talleres realizados, la selección de las mejores alternativas de inversión y plan 
de manejo y vigilancia, el intercambio de ideas y opiniones entre la comisión de trabajo, 
OUDCIE, dirigencia tradicional, y los otros comités formados en la comunidad para proponer la 
mejor inversión. Se hizo “un plan de manejo de las inversiones” donde uno puede encontrar las 
diferentes proposiciones de desarrollo para toda la comunidad. 
 
En el primer año, los estudios se enfocaron primero sobre la cantidad de carbono que ya había en 
la comunidad y el uso presente de tierra. Usando el apoyo de los campesinos y un programa de 
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GPS,  un  equipo técnico se dedicó a tomar datos cuantitativos acerca de los usos de suelo. Se 
hizo una lista detalla de todos los miembros de la comunidad con su cantidad de tierra en total y 
también su cantidad de hectáreas para cada tipo de uso (bosque, rastrojo, potrero, cultivos, etc.). 
Esos datos permitieron hacer una estimación segura de la cantidad de carbono presente en la 
Tierra Colectiva, para últimamente dar un instrumento que ayuda a la toma de decisiones futuras 
sobre la utilización de la tierra en el proyecto de carbono.  
 
En el segundo año, se realizó un estudio socio-económico para tener una estimación más precisa 
del potencial de carbono de la comunidad y la factibilidad financiera del proyecto. Se hizo 
primero talleres sobre asuntos relacionados al carbono, la agro-forestaría y la agricultura 
sostenible con el apoyo de las Universidades McGill y de Panamá. Después de estos talleres, se 
hicieron entrevistas individuales con los dueños de cada parcela para conocer su interés personal 
en el proyecto además de su cantidad y tipo de tierra que podría ser dedicada para un proyecto 
MDL. Después, se hizo una lista detalla con los dueños y un calculo de carbono secuestrado y 
costos para un período de 25 años. La estimación de la cantidad de terreno para dueño se hizo 
usando los datos de GPS del equipo de científicos del año 2004, en combinación con los 
resultados del nuevo estudio del año 2005.  
 
 
 
 
 
Anexo 2: INFORMACION SOBRE LA LINEA DE BASE (TABLAS Y FIGURAS) 
 
Mesa 1:  
Cantidad de carbono secuestrado en diferente uso de la tierra y usado para estimar la cantidad de 
carbono en la tierra colectiva de Ipetí-Emberá.   Los valores de bosque, potrero, frutales, cultivos, 
plátanos, y arroz mecanizado y rastrojo (alto y bajo) fueron estimados en el proyecto piloto.  Los 
valores de teca son de Kraenzel et al (2003).  Dando la dificultad de estimar el carbono debajo del 
suelo los estimados son para la cantidad de carbono arriba del suelo. 
 
 
Uso del Terreno C (tC/ha) 
Bosque 181.1 
Potrero 4.2 
Frutales 71 
Rastrojo Bajo 7.9 
Rastrojo Alto 35.5 
Cultivo 9.7 
Plátanos 12.7 
Arroz Mecanizado 6.8 
Plantación 125 
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Figure 1: Cambios en Bosque (forest), pastizal (pasture) y cultivos (cultivated land)en 
porcentaje del área total entre 1970 y el presente.  
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Figure 2: Línea base de carbono (tonelada de C) desde 1998 hasta 2023 estimada usando los dos 
mapas de la Tierra colectiva de Ipetí-Emberá y el proyectado en el futuro.   
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Anexo 3: ESCENARIO DE MITIGACION, CAMBIOS EN USOS DE TIERRAS 
 
Figure 3: Cambios en la distribución de uso de tierra, Presente (A) Vs. Futuro (B) 
 
A) Distribución de Tierra, 2004: 
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B) Distribución de Tierra, con un MDL, 2025: 
 

Uso de Tierra Futuro, Con un MDL
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Anexo 4: LISTA DE LOS CÁLCULOS DE COSTOS PARA CADA DUEÑO EN IPETI 

 
COSTOS DE REFORESTACION ALTOS ESTIMADOS POR HECTAREA, EN BALBOAS Y 

RECONOCIDOS POR LA LEY 58, DE 29 DE DICIEMBRE DE 1999 
 

Actividad o insumo Unidad Costo por unidad Cantidad Costo 
Total 

1. 
Estudios Técnicos 

hectárea 40.00 1.00 40.00 

2. Cercas (reparación) 
Maño de Obra jornal 6.00 4.00 24.00 
Postes poste 2.00 17.00 34.00 

 

Materiales (Grapas, alambre) libra 0.45 100.00 45.00 

3. Preparación del terreno 
Limpieza inicial jornal 6.00 17.00 102.00 
Marcado Jornal 6.00 7.00 42.00 

 

Hoyado jornal 6.00 10.00 60.00 

4. Plantado 
Plantones plantón 0.20 1111 222.20 
Flete de camión plantón 0.0450 1111 50.00 
Carga de plantones jornal 6.00 1.00 6.00 
Distribución de plantones jornal 6.00 1.00 6.00 

 

Plantado jornal 6.00 6.00 36.00 

5. Fertilización 
Maño de obra jornal 6.00 2.00 12.00  
Insumos plantón 0.0382 1111 43.00 

6. Replantado 
Plantones plantón 0.20 111 22.2 
Replantado jornal 6.00 2.00 12.00 

 

Fertilización plantón 0.0508 111 6.00 

7. Limpiezas de mantenimiento 

 Limpiezas del primer año  jornal 6.00 40.00 240.00 

8. Protección forestal 
Plagas y enfermedades plantón 0.0405 --- 45.00  
Incendios jornal 6.00 5.00 30.00 

Subtotal Primer año                                                                                                                                          1077.40 
1. 

Manejo de las plantaciones 
Deshije jornal 6.00 5.00 30.00  
Poda jornal 6.00 5.00 30.00 
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2. 
Limpiezas de mantenimiento 

 Limpiezas del segundo año jornal 6.00 45.00 270.00 
3. 

Protección forestal 
Plagas y enfermedades plantón 0.0405 --- 45.00  
Incendios (ronda corta fuego) jornal 6.00 5.00 30.00 

Subtotal segundo año                                                                                                                                                          405.00 

1. Manejo silvicultural 
 Poda jornal 6.00 7.00 42.00 

2. 
Limpiezas de mantenimiento 

    

 Limpiezas del segundo año jornal 6.00 45.00 270.00 
3. 

Protección forestal 
Plagas y enfermedades plantón 0.0405 --- 45.00  
Incendios (ronda corta fuego) jornal 6.00 5.00 30.00 

Subtotal tercer año                                                                                                                                            387.00 

Total                                                                                                                                                                                     1869.40 

Imprevistos    (7%)                                                                                                                                                              130.85  

Gran total en tres años                                                                                                                                                        2000.25 

 
 
 

COSTOS ESTIMADOS POR HECTAREA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE 
UNA PLANTACION FORESTAL EN 20 AÑOS 

 
 

Año 
 

Actividad Costos, en B/.

1 
 

Establecimiento 1,590.50

2 
 

Manejo y mantenimiento 621.00

3 
 

Manejo y mantenimiento 551.00

4 
 

Manejo y mantenimiento 460.00

5 
 

Manejo y mantenimiento 390.00

6 
 

Primer raleo 603.00

7 
 

Manejo y mantenimiento 355.00

8 Manejo y mantenimiento 355.00
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9 
 

Manejo y mantenimiento 355.00

10 
 

Manejo y mantenimiento 355.00

11 
 

Segundo raleo 669.00

12 
 

Manejo y mantenimiento 355.00

13 
 

Manejo y mantenimiento 355.00

14 
 

Manejo y mantenimiento 355.00

15 
 

Manejo y mantenimiento 355.00

16 
 

Manejo y mantenimiento 355.00

17 
 

Manejo y mantenimiento 355.00

18 
 

Manejo y mantenimiento 355.00

19 
 

Manejo y mantenimiento 355.00

20 
 

Corte Final 857.00

TOTAL 
 

 10,001.50

 
 
 

COSTOS DE REFORESTACION BAJO ESTIMADOS POR HECTAREA, EN BALBOAS 
Y RECONOCIDOS POR LA LEY 58, DE 29 DE DICIEMBRE DE 1999 

 
Actividad o insumo Unidad Costo por unidad Cantidad Costo 

Total 

1. Cercas (reparación) 
Postes poste 2.00 17.00 34.00  
Materiales (Grapas, alambre) libra 0.45 100.00 45.00 

 Insumos plantón 0.0382 1111 43.00 
 Fertilización plantón 0.0508 111 6.00 
 Plagas y enfermedades plantón 0.0405 --- 45.00 

Subtotal Primer año                                                                                                                   173.00       
 Incendios (ronda corta fuego) jornal 6.00 5.00 30.00 
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Subtotal segundo año                                                                                                                   30.00       
1. 

Protección forestal 
 Plagas y enfermedades plantón 0.0405 --- 45.00 

Subtotal tercer año                                                                                                                       45.00       

Total en 3 años                                                                                                                             248.00      

Subtotal cada año desdespues el tercer año                                                                                     
20.00                                                                                 

Gran total en 25 años                                                                                                                 688.00       
 
COSTOS DE REFORESTACION OBRA DE MAÑO ESTIMADOS POR HECTAREA, EN BALBOAS 

Y RECONOCIDOS POR LA LEY 58, DE 29 DE DICIEMBRE DE 1999 
 

Actividad o insumo Unidad Cantidad (dias) 

1. Cercas (reparación) 
 Maño de Obra jornal 4.00 

2. Preparación del terreno 
Limpieza inicial jornal 17.00 
Marcado Jornal 7.00 

 

Hoyado jornal 10.00 

3. Plantado 
Carga de plantones jornal 1.00 
Distribución de plantones jornal 1.00 

 

Plantado jornal 6.00 

4. Fertilización 
 Maño de obra jornal 2.00 

5. Replantado 
 Replantado jornal 2.00 

6. Limpiezas de mantenimiento 
 Limpiezas del primer año  jornal 40.00 

7. Protección forestal 
 Incendios jornal 5.00 
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Subtotal Primer año                                                                                                                       84                               
1. 

Limpiezas de mantenimiento 
 Limpiezas del segundo año jornal 45.00 

2. 
Protección forestal 

 Incendios (ronda corta fuego) jornal 5.00 

Subtotal segundo año                                                                                                                    50                                 
1. Limpiezas del segundo año jornal 45.00 
2. 

Protección forestal 
 Incendios (ronda corta fuego) jornal 5.00 

Subtotal tercer año                                                                                                                       50                                  

Total días cada año después 3años                                                                                              25                                 

Gran total en 25  años                                                                                                                  734                                
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