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Circular 01-2018 
Fiscalía Ejecutiva, Área Forestal 

Febrero 2018 

Metodología de campo para la determinación de bosque 
 

Años de experiencia nos han arrojado luces de 
alerta sobre la necesidad de contar con un 
instrumento que nos permita tomar decisiones 
imparciales y fundamentadas en atención a las 
presuntas infracciones a la normativa que se 
cometen en la corta de árboles no autorizados en 
“áreas supuestas de bosque”.   

Algunas veces, el sustento técnico del regente 
esgrimido en los informes de campo es insuficiente 
o, bien los datos consignados en los informes de 
inspección resultan incongruentes entre sí (entre 
AFE, Colegio y regente) para valorar o comprobar si 
una cobertura forestal es bosque.  Por lo tanto, es 
indispensable contar con un procedimiento estándar 
que permita recabar datos precisos, concretos y 
comparables de coberturas forestales, para probar 
que una superficie es o no bosque (según 
parámetros legales), sobre todo en casos de 
denuncia”. 

Recordemos que el área analizada es bosque, solo 
si cumple con todos los atributos que se mencionan 
en Ley Forestal: 
1) Ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no  
2) Regenerado por sucesión natural u otras 

técnicas forestales  
3) Ocupa superficie de dos o más hectáreas  
4) Caracterizada por la presencia de árboles 

maduros de diferentes edades, especies y porte 
variado  

5) Uno o más doseles  
6) Cobertura del dosel >70%  
7) Densidad de fustes ≥15cm DAP > 60 árboles 

por hectárea 

En aras de encontrar una solución objetiva para 
solventar la dificultad de emitir un juicio de valor 
imparcial, libre de prejuicios o intereses que 
beneficien a una de las partes injustamente, desde el 
2016, la Fiscalía contactó al Ing. Jorge Fallas 
Gamboa para solicitar su colaboración en el diseño 
de una metodología de muestreo.  

El Ing. Fallas Gamboa, de forma desinteresada y 
gratuita, elaboró el “Manual de procedimientos para 
la determinación de bosque acorde a la definición de 
ley forestal de Costa Rica” * , cuyo objetivo es 
proponer, a partir de la legislación nacional y los 
enunciados de la ciencia y la técnica, un 
procedimiento estandarizado que permita 
materializar en el terreno la definición de bosque 
esbozado en el artículo 3 de la Ley Forestal de 
1996.  La finalidad del protocolo es permitir a la AFE, 
al sistema de justicia, al Colegio de Ingenieros 
Agrónomos, a los regentes forestales y a la sociedad 
civil, decidir, de manera objetiva y confiable, si la 
cobertura de un área es o no un bosque en estricto 
apego a la legislación forestal existente. 

Después de múltiples visitas, pruebas de campo y 
consultas, se ha logrado obtener un documento en 
el que se plantea el diseño de una metodología 
sólida, técnica y legalmente fundamentada y que 
estandariza la forma de análisis, para obtener un 
criterio único y válido de acuerdo con la normativa 
vigente. 

 

 
Dicho manual detalla 

                                                 
* Fallas, J. 2018. Manual de procedimientos para la determinación de 

bosque acorde a la definición de ley forestal de Costa Rica. San José, 

Costa Rica. 66p. 
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pormenorizadamente el modo de ejecutar las 
actividades que se presentan a continuación:  
a) Análisis de evidencia geoespacial (cartografía 

forestal, mapas 1:50.000, imágenes satelitales, 
ortofotos 2005)  

b) Definición de la población, marco muestral y 
selección de la muestra  

c) Logística para trabajo de campo (medios y 
métodos necesarios para ejecutar el trabajo de 
campo; desde la planificación, impresión de 
formularios y selección de 
instrumentos/métodos para recolectar los datos 
de campo) 

d) Ejecución del trabajo de campo (parcelas, 
demarcación; medición y registro de variables 
requeridas por el artículo 3 de la Ley Forestal) 

e) Codificación, análisis y archivo de los datos 
f) Elaboración del informe técnico  
g) Repositorio digital (resguardo de datos 

originales, subproductos e informe final) 

Según el Ing. Fallas, las ventajas de utilizar un 
protocolo para determinar si la vegetación evaluada 
es bosque, son las siguientes: 
1) Estandariza la aplicación de un método o 

procedimiento 
2) Permite a terceros replicar la 

técnica/método/procedimiento  
3) Facilita la evaluación de los resultados a través 

de la revisión por pares  

4) Define con claridad las reglas a utilizar para 
seleccionar y/o desechar observaciones, así 
como el método a utilizar para su 
documentación con la finalidad de evitar sesgos  

5) Define los métodos a utilizar en el análisis de los 
datos  

6) Lista los equipos e instrumentos a utilizar  
7) Es un elemento central en la garantía de calidad 

o aseguramiento de la calidad de los resultados 
e inferencias  

Si bien esta metodología tiene un fundamento 
científico robusto, no está escrita en piedra y es 
susceptible de mejoras; lo que es indiscutible es que 
hoy por hoy, con dicha metodología, se puede 
cuando se requiera, valorar una superficie y emitir un 
criterio uniforme respecto de si tiene o no bosque, 
en favor de los profesionales y de la conservación y 
producción de los ecosistemas forestales. El 
procedimiento propuesto está por aplicarse en la 
Fiscalía Ejecutiva y disponible para quien desee 
materializar en el terreno la definición de bosque 
según artículo 3 de la Ley Forestal. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

El documento es gratuito y puede solicitarlo al 
correo Jfallas56@gmail.com o bajarlo de la 
página web http://www.ing-
agronomos.or.cr/images/Colegio/bosque_manual
26.2.2018.pdf 
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Indicaciones para emitir 
informes de regencia 

1. Respete el orden y el formato oficial vigente, 
aprobado de común acuerdo entre AFE y 
CIAGRO; si discrepa NO puede modificarlo, 
pero puede agregar hojas adicionales e incluir 
otros asuntos de su conveniencia.  

2. Puede hacer uso del papel de seguridad por 
ambos lados  

3. Registre la información respaldada por datos u 
observaciones, evite llenar espacios con 
comentarios que no aportan. 

4. Consigne solo el número y serie de la primera 
página donde imprime el informe (campo No. No. No. No. 
de papel de seguridadde papel de seguridadde papel de seguridadde papel de seguridad) 

5. Distinga entre propietario (según certificación de 
propiedad) y el regentado (persona que firmó 
formulario de regencia). Si son iguales no hace 
falta que repita la información, con indicar IDEMIDEMIDEMIDEM 
se entiende que es la misma persona 

6. Si requiere incluir información que no tenga 
título o espacio asignado en el informe, hágalo 
en RECOMENDACIONES o bien en una hoja 
adicional 

7. Indique el número de cuota a otorgar cuando 
marque OTRA, en el caso de los informes de 
conservación  

8. Revise que los informes que entrega estén bien 
fotocopiados y completos 

9. Si tiene dudas respecto de cómo llenar 
técnicamente alguno de los ítems, consulte al 
SINAC o a FONAFIFO (Manual de 
Procedimientos vigente e instructivo para 
establecer parcelas de medición en proyectos 
de plantaciones forestales) 

    

    

10.10.10.10. Sobre cuadro de placas y guías punto 2.7 en Sobre cuadro de placas y guías punto 2.7 en Sobre cuadro de placas y guías punto 2.7 en Sobre cuadro de placas y guías punto 2.7 en 
informes de aprovechamiento:informes de aprovechamiento:informes de aprovechamiento:informes de aprovechamiento:    
Sean emitidas por el regente o por la 
Administración Forestal del Estado, el cuadro 
que aparece en el ítem 2.7 debe llenarse por 
informe elaborado.  Si el regente por el tipo de 
aprovechamiento emite guías, debe llenar 
obligatoriamente el cuadro 2.8 informando el 
rango del papel de seguridad utilizado por fecha 
para esas guías. Si la Administración Forestal del 
Estado es quien emite las guías, el regente no 
deberá llenar el cuadro 2.8.  

El total de las guías y placas se consigna en 
emitidas, que es la sumatoria de las devueltas 
más renovadas más utilizadas.  Por ejemplo, si 
emitió 10 guías debe consignar que utilizó 10 
guías, o bien que fueron devueltas 2 y utilizadas 
8, ya que al final las emitidas son la suma de 
devueltas, renovadas y utilizadas. 

En los informes de seguimiento se consignan las 
placas y guías que a la fecha de elaboración se 
hayan emitido, en el informe de cierre debe 
hacerse la sumatoria de todas las placas y 
guías.  Al hacerse informes de seguimiento 
donde se ha consignado la información del 
punto 2.8, no es necesario que en el informe de 
cierre se consigne de nuevo el rango de papel 
utilizado.  Si se hace un solo informe que 
corresponde al cierre, debe consignarse ese 
rango de papel de seguridad (aunque sea de 
cierre). 

  

CAMBIOS QUE CAMBIOS QUE CAMBIOS QUE CAMBIOS QUE EL REGENTE NO PUEDEEL REGENTE NO PUEDEEL REGENTE NO PUEDEEL REGENTE NO PUEDE    HACER HACER HACER HACER 
VIA INFORMEVIA INFORMEVIA INFORMEVIA INFORME    

    
Cualquier información que se tenga que variar 
respecto de la consignada en el formulario de regencia 
forestal inscrito, se deberá plantear vía solicitud escrita 
firmada por regente y regentado, ante lo que la 
Fiscalía emitirá una resolución indicando las 
modificaciones. 
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FONAFIFO reconoce servicios 
ambientales de plantaciones con 
turnos de rotación reducidos 

Ante la necesidad de aumentar proyectos de pago 
por servicios ambientales en la actividad de 
Reforestación, la ONF propuso una nueva sub 
actividad para las plantaciones con turnos de 
rotación reducidos, de especies dedicadas a la 
producción de embalajes y proyectos dendro- 
energéticos.   

Atendiendo la propuesta, FONAFIFO publicó en la 
Gaceta Alcance 17 del 26 de enero del 2018 
(resolución R-420-2017) el procedimiento que se 
aplicará para el pago de los servicios ambientales 
de plantaciones forestales con turnos de rotación 
reducidos (PFTRR), con fines industriales.  Con esta 
resolución se establece un nuevo mecanismo para 
incentivar que el programa de pago por servicios 
ambientales integre a los pequeños productores 
con áreas menores a 10 hectáreas. 

El monto a pagar para PFTRR será de trecientos 
sesenta y cinco mil ciento cuarenta y seis colones 
00/100 (₡365.146 con 00/100) por hectárea.  Los 
pagos serán distribuidos de la siguiente forma: 50% 
el primer año, 25% el segundo año y 25% el cuarto 
año. 

Tenga en consideración: 

 Área de PFTRR a financiar en 2018Área de PFTRR a financiar en 2018Área de PFTRR a financiar en 2018Área de PFTRR a financiar en 2018: 2000 has 

 Vigencia de contratosVigencia de contratosVigencia de contratosVigencia de contratos:  6 años 

    

 Área míÁrea míÁrea míÁrea mínimanimanimanima: 1 ha (un solo bloque) y máximo 
300 has por año, por finca o fincas colindantes 
o cercanas en un radio de 5 kms por persona 
física o jurídica y por Área de conservación  

 Densidad inicial mínimaDensidad inicial mínimaDensidad inicial mínimaDensidad inicial mínima:  625 árboles/ha 

 Cosecha final:Cosecha final:Cosecha final:Cosecha final: no antes de los 72 meses 
contados a partir de la fecha de plantación 

Para mayores detalles consulte:  
1. Modificaciones al Manual de Procedimientos 

para el Pago de Servicios Ambientales en La 
Gaceta Alcance 17 del 26 de enero del 2018 

2. Acta 09-2017 de la Junta Directiva de 
FONAFIFO 
(http://www.fonafifo.go.cr/quienesomos/Atas%
20de%20Junta%20Directiva/Acuerdos_JD_201
7.pdf) 

 

Cursos 

Regencias forestalesRegencias forestalesRegencias forestalesRegencias forestales    
25-27 de abril del 2018 
Horario: 8:00 am a 5:00 pm 
Lugar: Sede Central, Moravia 
Inversión: ₡ 93.000  
Requisitos: ser Ingeniero Forestal con grado mínimo 
de Bachiller, incorporado al Colegio de Ingenieros 
Agrónomos 
 
Avalúos de bienes inmuebles agropecuariosAvalúos de bienes inmuebles agropecuariosAvalúos de bienes inmuebles agropecuariosAvalúos de bienes inmuebles agropecuarios    
17-18, 24-25 de mayo del 2018 
Horario: 8:00 am a 5:00 pm 
Lugar: Sede Central, Moravia 
Inversión: ₡ 93.000  
Requisitos: incorporado al Colegio de Ingenieros 
Agrónomos  
 
Contacto: mpaniagua@ingagr.or.cr 
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Fiscalización de las actividades 
forestales mediante la 
actualización de expedientes de 
proyectos regenciales 
 

El Fondo Cooperativo para el Carbono de los 
Bosques (FCPP) colabora con los países en 
desarrollo en sus esfuerzos para reducir las 
emisiones derivadas de la deforestación y la 
degradación de bosques (conocido como REDD+).   

Los fondos iniciales solicitados para cubrir las 
inversiones en la creación de capacidades para la 
preparación del plan de preparación para la 
Reducción de Emisiones (Readiness plan) fueron 
insuficientes, por lo que el país a través de 
FONAFIFO, logró justificar recursos adicionales que 
fueron aprobados por el FCPF y que se están 
ejecutando desde el 2016. 

Para garantizar la legalidad y transparencia de las 
actividades regenciales en el manejo y 
aprovechamiento forestal se planteó hacer una 
consultoría, que apoye y amplíe la atención de las 
inspecciones de rutina que realiza la Fiscalía del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos.   

A finales del 2017 se publicó para concurso la 
consultoría, eligiéndose al Ing. For. Jeremy Ruiz 
Ramírez.  El Ing. Ruiz inició sus actividades en la 
Fiscalía en enero del 2018.  En un plazo de 5 meses 

deberá, en coordinación con la Fiscalía, realizar 
inspecciones de al menos 100 proyectos de 
regencia forestal en la Región Chorotega.  Le 
agradecemos a los regentes de los proyectos 
visitados prestarle la máxima colaboración en su 
trabajo. 

Aumento de hora profesional 

El 9 de febrero del 2018 se publicó en la Gaceta N° 
25, el acuerdo de Junta Directiva tomado en la 
sesión 03-2018, respecto de la actualización del 
monto mínimo de la hora profesional a ₡25000 
(veinticinco mil colones), valor que los miembros del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica 
deberán cobrar por la prestación de los servicios 
privados que brinden. 

Asimismo, le recordamos que, al actualizarse este 
valor, se modifican también los montos de 
inscripción de formularios de regencia forestal y los 
honorarios profesionales por regencia, que serán 
efectivos a partir del 1 abril del 2018.  

La tabla con los valores modificados está disponible 
en la siguiente dirección: http://www.inghttp://www.inghttp://www.inghttp://www.ing----
agronomos.or.cr/images/registros/Montos_inscriagronomos.or.cr/images/registros/Montos_inscriagronomos.or.cr/images/registros/Montos_inscriagronomos.or.cr/images/registros/Montos_inscri
pcion.pdfpcion.pdfpcion.pdfpcion.pdf 

    
    
    
    

HHHHorario para inscripción de formularios deorario para inscripción de formularios deorario para inscripción de formularios deorario para inscripción de formularios de    regencia forestalregencia forestalregencia forestalregencia forestal    
    

SedeSedeSedeSede    DíasDíasDíasDías    HoraHoraHoraHora    
CentralCentralCentralCentral    L, M y V 8:00 – 4:50  
Huetar NorteHuetar NorteHuetar NorteHuetar Norte    L y M 8:00-12:00, 1:00-4:50 
Huetar CaribeHuetar CaribeHuetar CaribeHuetar Caribe    L y J 8:00-12:00, 1:00-4:50 
Chorotega LiberiaChorotega LiberiaChorotega LiberiaChorotega Liberia    L 7:00-11:30, 1:00-3:00 

NicoyaNicoyaNicoyaNicoya    Primer K de cada mes 8:00-12:00, 1:00-2:00 
BruncaBruncaBruncaBrunca    K 7:30-12:00, 1:00-3:00 

    


