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RESUMEN 

La falta de experiencia de los productores forestales a la hora de comercializar su 

madera ha generado que en muchas ocasiones no reciban un pago justo por parte 

de los compradores y como consecuencia se desmotiven y decidan invertir su 

dinero en otras actividades más competitivas. 

La Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR), 

ha desarrollado un protocolo de comercialización de madera en pie con el 

propósito de asesorar al productor forestal de manera que obtenga un beneficio 

económico mayor por su madera. Esta investigación presenta la caracterización 

de cada una de las etapas del Protocolo de comercialización que implementa 

FUNDECOR. 

En primer lugar se caracterizó el protocolo de comercialización de madera en pie 

de Bosque Natural, Plantaciones Forestales y Sistemas Agroforestales 

implementado por FUNDECOR. Adicionalmente se caracterizó el protocolo de 

inventario y el protocolo de medida utilizados por FUNDECOR. 

Posteriormente se caracterizaron cuatro escenarios distintos de comercialización 

de madera en pie proveniente de plantaciones forestales partiendo de la 

realización o no de un inventario forestal, y se cuantificaron los costos asociados a 

cada uno de estos escenarios de comercialización. 

Finalmente se concluye que el protocolo de comercialización de madera en pie 

implementado por FUNDECOR representa una gran ventaja para el productor 

forestal pues presenta variaciones con respecto al esquema tradicional de 

comercialización de la zona que implican mayores ingresos económicos para los 

propietarios de madera. 



 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Comercialización, Madera, Inventario forestal, Volumen, 

FUNDECOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Esta tesis de graduación ha sido aceptada por el Tribunal Evaluador de la Escuela 

de Ingeniería Forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica y aprobada por el 

mismo como requisito parcial para optar por el grado de Licenciatura. 

 

CARACTERIZACION DE LOS PROTOCOLOS DE 

COMERCIALIZACION, DE INVENTARIO Y DE MEDIDA  PARA 

PLANTACIONES FORESTALES, BOSQUE NATURAL Y SISTEMAS 

AGROFORESTALES IMPLEMENTADOS POR FUNDECOR 

 

____________________________ 
Rodolfo Canessa Mora, M.Sc. 

Director de Tesis 
 
 
 

____________________________ 
Diego Camacho Cornejo 

Lector 
 
 
 

____________________________ 
Carlos Porras Salazar 

Representante de la organización  
 
 
 

____________________________ 
Eugenia Campabadal Chipsen 

Estudiante 
 



 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

A mi Padre Celestial quien es el responsable de que esté terminando con éxito 

esta etapa de mi vida, y quien ha tenido cuidado de mi desde el día  en que nací. 

 

 

A mis padres por su amor incondicional, por todas las cosas que me han 

enseñado a lo largo de mi vida y por creer siempre en mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

A todos los funcionarios de FUNDECOR, quienes me recibieron de manera cálida 

y afectiva y me hicieron sentir como en casa. 

 

 A Germán Obando por darme la oportunidad de realizar mi tesis en esta gran 

organización y  por su disposición a colaborarme. 

 

Muy especialmente a Carlos Porras quien con paciencia y amabilidad  dedicó 

mucho tiempo a compartir sus conocimientos y me brindó su apoyo incondicional 

en todo momento. 

 

A mis profesores Rodolfo Canessa y Diego Camacho por su apoyo, sus consejos 

y todos los aportes para terminar con éxito esta investigación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LISTA DE UNIDADES, ABREVIATURAS Y SIGLAS 

 

AFE: Administración Forestal del Estado 

CAF: Certificado de Abono Forestal 

CAFA: Certificado de Abono Forestal por Adelantado 

SINAC: Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

JUNAFORCA: Junta Nacional Forestal Campesina 

INA: Instituto nacional de Aprendizaje 

MINAET: Ministerio de Ambiente Energía y Telecomunicaciones 

m3: Metro cúbico 

ONF: Oficina Nacional Forestal 

PSA: Pago por Servicios Ambientales 

FONAFIFO: Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

PMT: Pulgada Maderera Tica 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

La madera es un material valioso cotizado a nivel nacional e internacional, además 

es una fuente de empleo, y contrarresta  el cambio climático mediante la fijación 

de carbono. Sin embargo a pesar de estas ventajas en Costa Rica la producción 

de este preciado material ha cesado (ONF, 2009). 

A partir del año 1995 la tasa de reforestación ha disminuido en forma drástica, 

mientras en los años noventas se sembraban 9000 ha/año los últimos tres años se 

han reforestado menos de 3000 ha/año lo que representa una amenaza para el 

suministro de madera nacional (Barrantes 2008). 

A pesar de que el Estado costarricense brinda apoyo financiero mediante el 

programa de Pago por Servicios ambientales  (PSA) para el establecimiento de 

plantaciones forestales y tiene una Ley Forestal que permite el manejo sostenible 

del bosque natural,  la producción de madera no es vista como un negocio 

rentable para los  inversionistas (Rodríguez, 2010). 

Una de las principales causas por las cuales los productores forestales deciden no 

invertir más en el negocio, es debido a una inconformidad en la forma en que se 

comercializa tradicionalmente la madera en Costa Rica (ONF, 2008). 

La Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR) 

en su lucha por la armonía entre la conservación y desarrollo productivo de los 

recursos naturales ha desarrollado una serie de programas para propiciar la 

actividad forestal entre ellos el programa de manejo de bosques, reforestación, 

subasta de madera y pago por adelantado en los cuales brindan asesoría  y 

ofrecen alternativas para favorecer a los productores forestales. 



 

 

 

 

 

 

Para el desarrollo de estos programas y con el fin de proteger y respaldar a los 

productores forestales FUNDECOR  ha empleado tres protocolos: el de 

comercialización, el de inventario y el de medida, sin embargo estos no están 

documentados, por lo que nace la necesidad de documentarlos para que puedan 

ser de conocimiento en el sector forestal costarricense y utilizados por productores 

e ingenieros forestales en todas las regiones del país.  

En este documento se  describirán y caracterizarán estos protocolos y se hará una 

comparación entre cuatro escenarios distintos de comercialización de madera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivos generales 

1.  Implementar las etapas y procesos del protocolo de comercialización  de 

madera en pie utilizado por FUNDECOR, para plantaciones forestales, 

sistemas agroforestales y bosque natural. 

2. Caracterizar el protocolo de cuantificación de madera (inventario) y el 

protocolo de medición utilizados por FUNDECOR para la comercialización 

de madera en pie en plantaciones forestales, sistemas agroforestales y 

bosque natural. 

Objetivos específicos 

1. Caracterizar el protocolo de comercialización de madera  en pie 

implementado por FUNDECOR. 

2. Caracterizar el protocolo de inventario utilizado por FUNDECOR. 

3.  Caracterizar el protocolo de medida utilizado por FUNDECOR. 

4. Describir y comparar los costos del proceso de comercialización a partir de 

cuatro escenarios: 1) venta de madera en pie a bulto conociendo el 

volumen aproximado, 2) venta de madera en pie medida en el patio de la 

finca conociendo el volumen aproximado, 3) venta de madera en pie a bulto 

sin conocer el volumen aproximado, 4) venta de madera en pie medida en 

el patio de la finca sin conocer el volumen aproximado. 

 



 

 

 

 

 

 

REVISION DE LITERATURA 

Abastecimiento de madera en Costa Rica 

El abastecimiento de madera en Costa Rica ha sido suplido inicialmente por 

árboles provenientes del cambio de uso de la tierra, es decir la deforestación para 

la expansión de la frontera agrícola, a partir de la década de los ochentas la 

madera provenía del manejo de bosques naturales, en los últimos años la 

demanda de madera nacional ha sido abastecida principalmente por  plantaciones 

forestales, árboles en terrenos de uso agropecuario y la importación de madera 

(PENDHS, 2008).   

Los datos más recientes sobre usos y aportes de la madera en Costa Rica 

desarrollado por la Oficina Nacional Forestal (ONF) indican que en el año 2009 se 

procesaron un total de 1 048 126 metros cúbicos de madera en rollo, de los cuales 

un 73,9% provino de plantaciones forestales, un 22,6% de terrenos de uso 

agropecuario y tan sólo un 3,4% de bosques privados, siendo así la madera 

proveniente de plantaciones forestales la principal fuente de madera del país. 

Plantaciones forestales en Costa Rica 

Según la Ley Forestal No. 7575 una plantación forestal se define como “un terreno 

de una o más hectáreas, cultivado de una o más especies forestales cuyo objetivo 

principal, pero no único, será la producción de madera”, (Ley Forestal No. 7575, 

artículo 3). 

En Costa Rica la reforestación se ha desarrollado principalmente mediante 

incentivos forestales. El primer incentivo se dio en 1985 con la deducción de los 

costos de reforestación al pago de impuestos sobre la renta. Posteriormente se 

crearon incentivos directos a la inversión forestal llamados CAF que consistían en 



 

 

 

 

 

 

un monto fijo dado a los productores que establecían plantaciones forestales. El 

tercer incentivo se llamó CAFA y surge de la democratización de los incentivos 

con la inclusión de los pequeños productores; en 1996 se crea una nueva 

modalidad de incentivos llamados Pago por Servicios Ambientales (PSA) los 

cuales actualmente están vigentes (de Camino et all 2000, citado por Corella, 

2009). 

En 1996 con la promulgación de la Ley Forestal No. 7575 se crea el Fondo 

Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) con el objetivo de “financiar, 

mediante créditos u otros mecanismos de fomento el manejo del bosque, 

intervenido o no, los procesos de forestación, reforestación, viveros forestales, 

sistemas agroforestales, recuperación de áreas desnudas y los cambios 

tecnológicos en aprovechamiento e industrialización de los recursos forestales. 

También captará financiamiento para el pago de los servicios ambientales que 

brindan los bosques, plantaciones forestales y otras actividades…” (Ley Forestal 

No. 7575, artículo 46). 

Sin embargo a pesar de que el Estado otorga este tipo de incentivos para la 

reforestación la aceptación ha sido bastante baja en comparación con la otra 

modalidad de PSA por concepto de protección de bosque (PENDHS, 2009). 

Cuadro 1. Número de hectáreas sometidas a PSA por modalidad 2004-2008 

Año Reforestación Protección de bosque 

2004 1557 71 081 

2005 3602 53 493 

2006 4866 19 972 

2007 5826 60 567 

2008 5743 66 474 
                           Fuente: PENDHS 2009 



 

 

 

 

 

 

Los procesos de reforestación iniciaron en 1979 con modestia y fue hasta el 

período entre 1982 y 1985 que incrementaron, y para los años de 1992 a 1995 

alcanzaron su mayor auge, tratándose de procesos con una mínima 

modernización industrial pero con altas inversiones en plantaciones forestales 

(McKenzie, 2000). 

 A partir de 1995 la tasa de reforestación industrial en Costa Rica ha disminuido de 

forma drástica y constituye una amenaza para el suministro de madera (Arias 

2004). 

Barrantes (2008) reporta una tasa de reforestación anual de 9000 ha/ año en los  

noventas y en los últimos años esa tasa ha disminuido a un promedio de 3000 

ha/año. La falta de interés por la reforestación se asocia con múltiples razones, 

Barrantes (2008) lo asocia al aumento especulativo en el valor de la tierra por el 

mercado inmobiliario, la competencia de la tierra por los cultivos de exportación, la 

exigencia de nuevos requisitos legales que incrementan los costos administrativos 

y excluyen a muchos propietarios. 

Otra razón por la cual la tasa de reforestación está disminuyendo es debido a que 

a pesar de existir incentivos para la reforestación por parte del Estado, estos sólo 

incentivan el establecimiento y manejo durante los primeros años pero dejan al 

productor desprotegido en el momento culminante de la inversión (a la hora de la 

comercialización), pues no tienen la asesoría apropiada para poder recuperar su 

inversión (Sage y Otárola, 2000 citado por Rodríguez 2010). 

Por su parte Barrantes y Salazar (2007) asocian esta disminución en la tasa de 

reforestación  a la ausencia de apoyo efectivo a pequeños reforestadores  lo que 

ha propiciado un exceso de intermediación, donde los madereros, los sierristas, 



 

 

 

 

 

 

los transportistas y los encargados de la extracción forestal reciben ganancias 

importantes a costa del sacrificio de los productores de madera. 

Comercialización de madera 

En el taller de trabajo sobre comercialización de madera con pequeños 

reforestadores desarrollado por  la ONF, la Cámara Costarricense Forestal, el 

FONAFIFO, el SINAC, JUNAFORCA e INA en 2007 se obtuvo como resultados 

las barreras para la comercialización de la madera, las cuales según los pequeños 

productores que participaron en el taller son entre otras:  

 La falta de información de los productores sobre: precios de productos forestales 

actualizados y frecuentes,   existencias de madera a nivel de finca, por especie y 

por regiones, precios de suplidores y servicios. 

 Medida de la madera en troza altamente manipulada lo que afecta los ingresos de 

los productores. 

 Alta intermediación en la comercialización de la madera afecta ingresos de los 

productores forestales (precio en pie). 

 Falta de opciones organizativas de comercialización que apoyen a los pequeños 

productores pues están aislados, sin apoyo y sin información adecuada para la 

toma de decisiones. 

 

Moya 2003 considera algunos aspectos de comercialización que los productores 

forestales deben tener en cuenta para garantizar  el éxito de sus plantaciones 

forestales, estos aspectos son: 

 

 Ubicación de la madera dentro del mercado y competencia de mercado: las 

maderas se categorizan según su uso, Brown (2000) hace una clasificación para 



 

 

 

 

 

 

maderas tropicales (Cuadro 2) que es utilizada por muchos países 

centroamericanos a excepción de que se agrega una categoría de maderas 

suaves. 

 Segmentación de mercado: los países del área centroamericana deben encontrar 

los nichos de mercado adecuados a sus condiciones de clima y temperatura, de 

tal manera que puedan producir madera a mercados específicos. Para el caso de 

Costa Rica por ejemplo el nicho de mercado podría ser el de madera a corto plazo 

ya que el clima y la temperatura favorecen el rápido crecimiento de los árboles. 

 Definición del tipo de producto a obtener: una vez definido el mercado debe 

definirse el producto que se quiere obtener y sus dimensiones respectivas, ya que 

de esto dependen los diámetros a producir en la plantación. 

 Forma de comercializar la madera: existen diferentes maneras para medir el 

volumen comercializable de una troza, una manera es midiendo el volumen del 

árbol en pie otra es midiendo la troza ya cortada y lista para su venta. Los 

volúmenes calculados por estos dos métodos difieren  porque existen condiciones 

impuestas por los compradores que hacen que el volumen de madera se reduzca 

hasta en un 30%. Este es un problema originado de los sistemas de 

comercialización pues tratan de disminuir las irregularidades y pérdidas que se 

puedan dar en el momento de aserrar las trozas. 

 Precios de la madera y rango de calidades establecidos por el mercado: el 

rendimiento de una troza en el proceso de aserrío aumenta al aumentar el 

diámetro de las trozas, por lo que a mayores diámetros de trozas mejores precios, 

la calidad de las trozas es otro aspecto que influye en el precio una buena forma y 

baja presencia de defectos en una troza mejoran su precio en el mercado. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Clasificación de las maderas utilizadas en las áreas tropicales. 

 

Categoría 
de uso 

Propiedades de la madera Usos 
principales 

Ejemplo de especies 
de reforestación en 

Costa Rica 

Comentarios 

Maderas 
decorativas 

Buena apariencia, calidad, 
estabilidad de las dimensiones, 
durabilidad, facilidad de 
procesamiento, propiedades 
 de barnizaje y acabado 

Muebles de 
calidad y 
acabado 
de interiores 

Tectona grandis, 
Acacia 
magniun,Bombacopsis 
quinatum, Terminalia 
oblonga,Cedrela 
odorata,Carapa 
guianensis,Platymisciu
m 
polystachyum, 
Enterolobium cyclocar-
pum,Astronium 
graveolens,Terminalia 
amazonia 

Mayor valor, 
competencia de 
las 
maderas 
frondosas 
de las latitudes 
templadas y 
tableros de 
mediana densidad. 

Maderas de 
alta a 
altísima 
densidad o 
Maderas 
duras 

Apariencia, resistencia, 
alta durabilidad natural, 
preferiblemente disponible 
en grandes dimensiones 

Principalmente 
en la 
construcción 

Gliricidia sepium, 
Dipte.-ryx panamensis, 
Hymenea 
courbaril,Terminalia 
amazonia,  Hieronyma 
alchorneoides 

Este tipo de 
madera 
se utiliza una pe- 
queña proporción 
del total de las 
maderas 
tropicales. 

Maderas de 
mediana 
densidad o 
Maderas 
semiduras 

Buena apariencia, grano 
recto y claro, durabilidad 
natural, buenas condiciones  
para el procesamiento y de 
trabajabilidad con  
herramientas naturales 

Acabados 
externos para 
establecimien-
tos comercia-
les y en la 
construcción 
de viviendas, y 
la utilización 
en muebles de 
mediano plazo 

Gmelina arborea, Pinus 
sp., Cordia alliodora, 
 Cupressus lusitanica, 
Eucalyptus deglupta, 
Gravilia robusta, 
Terminalia ivorensis, 
Alnus acuminata, 
Voshysia 
guatemalensis, 
Voshysia ferruginea, 
Stryphnodendron 
excelsum 

 

Utilizados con 
mayor frecuencia, 
pero  con el 
inconveniente 
de que 
presentan una 
gran 
competencia de 
productos 
sustitutos. 

Maderas 
suaves 

Madera muy suave de 
color blanca 

Paletas, 
palillos 
de dientes, 
aislantes y 
otros 

Virola koschni, 
Jacaranda copaia 
Rollinia pittieri, 
Ochroma 
pyramidale 

Generalmente 
estas 
especies tienen un 
uso específico y 
son de bajo valor 
comercial 

Fuente: Brown 2000 



 

 

 

 

 

 

Por su parte Mery et all (2009) indican que los dueños de bosques naturales no 

han logrado percibir la actividad forestal con fines comerciales como una actividad 

provechosa por las siguientes razones: 

 La falta de capital financiero para poder acceder a plantas procesadoras que 

permitan darle un mayor valor agregado a los productos maderables del bosque. 

 La inseguridad de la propiedad y tenencia forestal que ocasionan la falta de 

inversión en el sector forestal. 

 La carencia de productos en volúmenes, calidad y atributos demandados en el 

mercado. 

 La falta de organización empresarial entre los productores forestales lo cual les 

impide integrar de forma exitosa sus productos en la cadena de valor y acceder a 

incentivos económicos. 

Formas de comercializar la madera en Costa Rica 

Comercialización de madera “a bulto” 

Esta manera de comercializar madera consiste en que el maderero ofrece una 

cantidad de dinero, por un lote de madera en pie en su conjunto, asumiendo que 

existe cierto volumen de madera. Este método es útil porque se da una reducción 

en los costos de estimación de volumen y supervisión de campo, la mayor ventaja 

en la reducción de costos es percibida por el maderero ya que el mismo por su 

experiencia ofrecerá poco dinero para no pagar por madera no existente 

(Rodríguez, 2010). 

 

 



 

 

 

 

 

 

Comercialización de madera de forma tradicional (madera medida en patio 

de finca) 

El maderero mide una a una las trozas para estimar el volumen de las mismas, y 

con base en esto ofrece una cantidad de dinero al productor. En este caso el 

productor debe incurrir en los costos de estimación de volumen y  pagar una suma 

adicional para la supervisión de campo de un empleado o un familiar quien no 

necesariamente está capacitado o es incorruptible (Rodríguez, 2010). 

En este tipo de comercio de madera es común que exista una subestimación del 

volumen real por la aplicación de algunos castigos y precios que varían por calidad 

y diámetro, esto provoca una disminución en la rentabilidad esperada (Moya,  

2003). 

Formas de estimar el volumen de madera a pagar al productor en Costa Rica 

Estimación del volumen en pie mediante Inventarios forestales 

Un inventario forestal se define como el conjunto de procedimientos destinado a 

proveer información cualitativa y cuantitativa de un bosque o plantación, 

incluyendo algunas características del terreno en donde crece (Wabo, 2003). 

Los inventarios forestales cumplen una función importante pues brindan 

información al productor forestal  sobre qué cantidad de madera poseen sus 

plantaciones y cuanto tiene para vender hoy, o predecir cuánto tendrán a futuro 

(Wabo, 2003). 

CATIE (2002) clasifica los inventarios forestales de acuerdo a dos criterios: el 

método estadístico utilizado y de acuerdo a su objetivo. 

Según el método estadístico los inventarios forestales pueden ser: 



 

 

 

 

 

 

  Muestreo al azar estratificado: se toma una muestra del total de la población de 

manera aleatorio considerando la división de estratos existentes. 

  Muestreo al azar  sin estratificar: se toma una muestra del total de la población sin 

considerar la división de estratos existentes. 

  Muestreo sistemático estratificado: se toma una muestra de manera sistemática  y 

cumple con la división de estratos. 

 Muestreo sistemático sin estratificar: se toma una muestra de manera sistemática 

sin que haya división de estratos. 

Según su objetivo los inventarios forestales pueden ser: 

 Exploratorio: tienen como objetivo recolectar información básica para la evaluación 

y monitoreo de bosques a gran escala y de interés gubernamental o para estudios 

de factibilidad de empresas forestales. 

 Para manejo de bosques naturales: permite establecer las pautas de manejo para 

ejecutar a mediano y a largo plazo. 

 Para aprovechamiento forestal: brinda información sobre topografía detallada del 

terreno, cálculo del área efectiva de aprovechamiento, definición y cálculo de las 

zonas de protección, localización de las rutas de transporte e información del 

producto a aprovechar. 

 Para manejo de plantaciones: tiene por objetivo recopilar información del área por 

rodales, calidad del sitio (IS), densidad de la plantación, edad y distribución 

diamétrica de los árboles, estado fitosanitario, calidad de los árboles plantados y 

calidad del producto  que se espera obtener. 

Para cumplir con el objetivo del inventario forestal, cualquiera que fuere, hoy día 

se recurre a distintas herramientas, Wabo 2003 menciona como las más 

relevantes: las técnicas e instrumentos de medición, la teoría del muestreo, la 



 

 

 

 

 

 

cartografía, la topografía, la teledetección y en los últimos años gracias a los 

avances tecnológicos  la navegación satelital. Todas estas herramientas son 

utilizadas para que los resultados obtenidos del inventario forestal  sean exactos, 

con el mínimo error pero al mismo tiempo que se incurra en el mínimo de gastos. 

Error de muestreo 

La calidad de la información obtenida en un inventario forestal depende entre otros 

factores de los instrumentos utilizados así como del grado de capacitación de las 

personas que  lo realizan, estas variables se traducen en el error de muestreo, el 

cual indica el grado de confiabilidad de los datos obtenidos. En Costa Rica así 

como en la mayoría de los países centroamericanos se exige un error de muestreo 

máximo permisible para el volumen total o el área basal entre un 15% a un 20% 

(CATIE, 2002). 

Estimación del volumen de la madera cortada 

A lo largo de la historia de la industria de la madera no ha existido ninguna 

organización industrial o gobierno que tenga control sobre la medición de trozas, 

esto ha provocado que cada industrial, comprador, suplidor de madera desarrolle 

su propio método de medición; generalmente a la hora de elegir la metodología de 

medición a utilizar se impone la ley del más fuerte o “del que más duro habla o 

más dinero tiene” (Muñoz, 2006). 

            En Costa Rica se presentan varios métodos para cubicar la madera, los más 

conocidos son: 

 Smalian 

 Mecate  

 Medición con estéreo 



 

 

 

 

 

 

 Cubicación con el método Smalian 

Éste se basa en la fórmula del cilindro, empleando el promedio de los diámetros 

de la cara menor y mayor de la troza. Estima el volumen más cercano al volumen 

real de la troza. Su fórmula es la siguiente: 

V = (D menor + D mayor)2 * π *L  

                       16 

 Donde:  

V: volumen en m3 con corteza 

 D menor: diámetro del extremo menor de la troza en metros 

D mayor: diámetro del extremo mayor de la troza en metros 

 L: longitud de la troza en metros 

 

Cubicación con el método de mecate 

Este método se ha utilizado tradicionalmente en Costa Rica, las dimensiones que 

se obtienen se denominan pulgadas madereras ticas (PMT), este método para 

calcular volumen estima que un 78,5% del volumen de la troza se aprovechará 

como madera aserrada (Muñoz, 2006). 

 

La formula es la siguiente: 

V = ((C/4) - r) 2 x (L/4) 

Donde: 

V = Volumen de madera en troza (PMT) 

C = circunferencia en pulgadas por debajo de la corteza y extremo menor  

L = Largo de la troza en varas 

 r = factor de castigo, generalmente de una pulgada 1PMT = 1pulg X 1 pulg X 

4varas  

1 vara = 84cm 



 

 

 

 

 

 

 

Según Lux y Platen (1995) citado por Rodríguez, (2010) en la cubicación con 

mecate se presentan distorsiones si se compara con el método Smalian, en el 

sistema de mecate se mide sólo la cara delgada del tronco con lo que se puede 

subestimar un volumen importante de madera si se trata de trozas largas y poco 

cilíndricas. El número de mediciones que se hagan a la troza va a mejorar el 

volumen total obtenido, pero este número de mediciones generalmente lo define el 

intermediario debido a la falta de experiencia de los productores forestales 

(Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Volumen de un árbol, cubicado con mecate, con diferente cantidad de 

mediciones y su efecto sobre el volumen estimado, tomando como referencia la 

cubicación con el método de Smalian 

Cantidad de mediciones Volumen (PMT) Volumen % 

Cada 4 varas 2.96 75% 

Cada 8 varas 2.855 72% 

Cada 12 varas 2.752 69% 

Sólo lado delgado 2.45 62% 

Fuente: Lux y Platen, 1995. 

 

Cubicación con el método Estéreo 

Consiste en medir el espacio ocupado por la carga, para esto se multiplica el largo 

x ancho x alto a partir de esta multiplicación se obtiene el volumen estéreo (Vst) 

este se multiplica por un factor volumétrico denominado factor estéreo (Fst) (Meza 

y Simón, 2005). 

 

Para la estimación del volumen en  forma estéreo, hay que tomar en cuenta que 

no todas las trozas tienen el mismo largo, ni que la altura de la carga es uniforme, 

por tanto, se tiene que obtener un promedio del largo de las trozas transportadas, 



 

 

 

 

 

 

de igual manera hay que obtener una altura promedio de la carga, con el objetivo 

de hacer una mejor estimación del volumen además  hay que valorar el 

espaciamiento entre las trozas que se transportan. Se puede aceptar un error del 

10 % de variación utilizando este método (INAFOR, 2004). 

 

 La formula es la siguiente: 

Vs= Vst *Fst 

Donde: 

Vs= volumen sólido 

Vst= volumen estéreo 

Fs= factor estéreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Relacionada con el objetivo específico 1. Caracterización del protocolo de 

comercialización de madera en pie utilizado por FUNDECOR 

Se realizó  una revisión exhaustiva de  los procesos de comercialización 

concretados por FUNDECOR  desde la creación del programa de comercialización 

de madera en pie en el año 2006, para ello se revisaron los archivos y bases de 

datos de cada uno de los procesos de comercialización logrados. Además se 

realizaron varias entrevistas abiertas con el funcionario de FUNDECOR a cargo 

del departamento de comercialización y por último se presenciaron negociaciones 

de madera en pie entre el funcionario de FUNDECOR y los compradores 

potenciales siguiendo el protocolo. Posteriormente se identificaron las etapas del 

protocolo de comercialización y  fueron caracterizadas. 

 

Además se hizo una recopilación de los procesos de comercialización 

concretados, se clasificaron según el origen de la madera y se incluyeron datos 

sobre precio y especies entre otros. 

 

Para el caso de procesos de comercialización de madera en pie proveniente de 

plantaciones forestales se aplicó una prueba de medias apareadas entre el precio 

base de la madera y el precio final de venta para comprobar la existencia de 

diferencias significativas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Relacionada con el objetivo específico 2: Caracterización del protocolo de 

inventario implementado por FUNDECOR 

Para la caracterización del protocolo de inventario se realizó una visita a una 

plantación forestal donde se estaba realizando el inventario forestal implementado 

por FUNDECOR. En esta visita se observaron los pasos para la realización de 

este inventario, el método de muestreo empleado y las variables medidas con sus 

respectivos instrumentos. Una vez observado en el campo el proceso del 

inventario se procedió a caracterizar cada una de las etapas. 

Para la determinación de los costos y rendimientos de este inventario se 

consultaron a los funcionarios de FUNDECOR encargados de ejecutar los 

inventarios forestales. 

Para le determinación del porcentaje de error determinó se compararon los datos 

de volumen real medido en el patio de finca contra los datos de  volumen estimado 

de dos  inventario forestales realizados bajo el protocolo de inventario forestal de 

FUNDECOR,  de la especie Gmelina arborea, adicionalmente se calculó la 

proporción de madera gruesa (  7 PMT)  y delgada (  3 y  7) aproximada 

calculada en el inventario forestal utilizando ecuaciones de volumen y la 

proporción  real obtenida. 

 

Relacionada con el objetivo específico 3. Caracterización del protocolo de 

medida implementado por FUNDECOR 

Para la caracterización del protocolo de medida de las trozas en el patio de la finca 

se revisaron los contratos de compra-venta de madera de los procesos de 

comercialización de madera en pie concretados por FUNDECOR y se revisó la 



 

 

 

 

 

 

forma de medida estipulada en cada uno de los contratos, con base al método de 

medición de los contratos se describió la manera de medir las trozas según su 

largo. 

Posteriormente se realizaron visitas a plantaciones forestales en donde se estaban 

realizando aprovechamientos para verificar el cumplimiento del método de 

medición que se describió, se evaluó que se realizó  el número correcto de 

mediciones según el largo de la troza, se corroboró que se midió una a una las 

trozas sin excepción y se verificó el uso de un mecate adecuado (no elástico), el 

uso del redondeo a la cifra entera menor más próxima, y se comprobó que no se 

admitió ningún tipo de variación en la medición con mecate. 

 Paralelo a esta verificación se tomaron datos del volumen cuantificado de trozas 

de ocho varas de largo de las especies Vochysia guatemalensis (Chancho) y 

Hieronyma alcheornoides (Pilón), con el fin de determinar si existen diferencias 

significativas en el volumen al medir usando el protocolo de medida de 

FUNDECOR, y al medir como se ha hecho tradicionalmente (medir sólo la cara 

menor de las trozas), para determinar si existían diferencias significativas  se 

realizó una prueba de medias apareadas. 

 

Relacionada con el objetivo específico 4. Descripción y comparación  de 

cuatro escenarios distintos de comercialización de madera en pie 

proveniente de plantaciones forestales 

Una vez implementadas y caracterizadas las etapas del protocolo de 

comercialización de madera en pie, se procedió a describir y cuantificar los costos 

asociados a cuatro escenarios distintos de comercialización de madera en pie 



 

 

 

 

 

 

proveniente de plantaciones forestales partiendo de  la estimación de volumen y 

de la cuantificación real del mismo mediante un inventario forestal. 

Los escenarios de comercialización descritos fueron: 

 Venta de madera en pie a bulto aproximado conociendo el volumen aproximado 

 Venta de madera en pie  medida  en patio de finca conociendo el volumen 

aproximado 

 Venta de madera en pie a bulto sin conocer el volumen aproximado 

 Venta de madera en pie medida en patio de finca sin conocer el volumen 

aproximado 

Después de describir el costo asociado a cada uno de los escenarios de 

comercialización anteriores se procedió a calcular el costo por hectárea que 

implica cada uno de ellos. 

Para obtener  estos costos fue necesario calcular el volumen promedio por 

hectárea de una plantación forestal, para obtener este dato se utilizaron los 

controles de cuantificación de volumen extraído de la finca, utilizados por 

FUNDECOR en los procesos de comercialización de madera en pie; se calculó un 

promedio de PMT por hectárea utilizando datos de plantaciones de Vochysia 

guatemalensis (Chancho), Hieronyma alcheornoides (Pilón), Terminalia amazonia 

(Roble coral) y Gmelina arbórea (Melina), que son las especies más utilizadas en 

plantaciones forestales en la zona (Anexo 7). 

Posteriormente se calculó el costo por hectárea de cada uno de los costos los 

cuales fueron: 

Inventario forestal: para cuantificar el costo por hectárea del inventario forestal se 

partió de los costos y rendimientos del inventario forestal implementado por 



 

 

 

 

 

 

FUNDECOR (que se describió anteriormente), para obtener esta información se 

consultó a los funcionarios de FUNDECOR encargados de realizar los inventarios. 

Medida de madera en patio de finca: para calcular este costo se partió del 

volumen promedio que mide un técnico diariamente, el cual se estimó en un 

camión diario lo que corresponde a un promedio de 12000 PMT diarias. 

Visitas regenciales: para el costo de las visitas a realizar a cada proyecto se 

tomó  en cuenta lo que establece el Reglamento de regencias del Colegio de 

Ingenieros Agrónomos de Costa Rica para los proyectos con regencia Forestal, de 

acuerdo con el volumen a extraer, en este caso se tomó el número de horas 

correspondiente a un proyecto de menos de 300 m3, es decir tres horas por visita, 

y se definieron dos visitas una para la  apertura del aprovechamiento y una de 

cierre de aprovechamiento. 

Pérdida por subestimación de volumen al vender a bulto: en este caso se 

determinaron dos costos. El primero consistió en la perdida por subestimación de 

volumen al vender a bulto pero con la realización previa de un inventario forestal, 

para este caso se tomó el porcentaje de error del inventario forestal implementado 

por FUNDECOR, calculado anteriormente. 

 Para determinar la subestimación de volumen al vender a bulto sin la realización 

previa de un inventario forestal se llevó a un posible comprador a una plantación y 

se le pidió que ofreciera un monto por el número total de PMT de la plantación, sin 

revelarle el número de PMT aproximadas obtenidas de un inventario forestal, 

posteriormente se calculó la diferencia entre las PMT a pagar ofrecidas por el 

posible comprador y las PMT aproximadas. 



 

 

 

 

 

 

Pérdida por subestimación de volumen al medir las trozas en el patio de 

finca: para calcular este costo se utilizaron datos de medición de trozas de ocho 

varas de largo, de las especies: Vochysia guatemalensis (Chancho) e Hieronyma 

alcheornoides (Pilón), tomadas en campo. En primer lugar se determinó la 

subestimación en el volumen al medir sólo la cara menor  (Anexo 9); después se 

calculó la subestimación de volumen al aplicar una pulgada de castigo cada cinco 

trozas (Anexo 10) y por último, se estimó la diferencia al realizar dos mediciones: 

una en la cara menor y otra en el centro, o  medir sólo la cara menor y presumir el 

diámetro en el centro (Anexo 11). 

Por último se realizó una comparación entre el costo total por hectárea de los 

escenarios de comercialización: venta de madera en pie a bulto conociendo el 

volumen aproximado y venta de madera en pie medida en el patio de la finca, al 

comercializar la madera con o sin la asesoría de FUNDECOR, para ello se 

incluyeron los porcentajes de comisión que cobra FUNDECOR, para el caso de 

cosecha total de plantaciones forestales  existen dos modalidades: 

1. Cosecha total de plantaciones forestales: en el caso en que FUNDECOR logre 

comercializar la madera en pie y la venta se realice por unidad, el propietario 

accede a pagar a FUNDECOR un 14% neto sobre la venta realizada en colones 

PMT 

2. Venta global de madera en pie: en el caso en que FUNDECOR logre comercializar 

la madera en pie  por un monto global, el propietario accede a pagar a 

FUNDECOR un 5% neto sobre la venta realizada en colones. 

 

 



 

 

 

 

 

 

RESULTADOS  Y DISCUSION 

Relacionado con el objetivo específico  1: Caracterización del protocolo de 

comercialización  de madera en pie  implementado por FUNDECOR 

 

La comercialización de madera en pie es una forma de comprar y vender madera 

que ha sido utilizada tradicionalmente, en esta forma de comercialización de 

madera el negocio se tranza cuando la madera del bosque natural, plantación 

forestal, sistema agroforestal aún no ha sido cortada, por lo general el comprador 

es quien busca al propietario de la madera y le ofrece una cantidad de dinero ya 

sea por la totalidad del bloque de la madera (bulto) o un precio por PMT según el 

diámetro de la cara menor de las trozas y es el comprador quien se encarga de la 

corta, arrastre y extracción de la madera y cubre los gastos asociados a estas 

labores. 

 

Con el propósito de cumplir el papel de intermediario entre el propietario de la 

madera (vendedor) y el comprador,  en procura del mejor beneficio para ambas 

partes  FUNDECOR ha implementado un protocolo para la comercialización de 

madera en pie. Este protocolo está conformado por ocho etapas diferentes en las 

cuales se realizan diversas  actividades y procesos, dichas etapas tienen una 

secuencia y orden establecido. 

 

Etapas del proceso de comercialización de madera en pie 

 

1. Contacto con el cliente: 

 Es el primer contacto entre el cliente y FUNDECOR en el que los propietarios de 

bosques naturales, plantaciones forestales o sistemas agroforestales piden 



 

 

 

 

 

 

asesoramiento a los funcionarios de FUNDECOR para comercializar su madera en 

pie.  En otros casos es FUNDECOR quien llama a los clientes para ofrecerles sus 

servicios. 

 

2. Visita preliminar al sitio: 

Una vez hecho el contacto entre FUNDECOR y el cliente, ambas partes se ponen 

de acuerdo para realizar una visita preliminar al sitio, esta visita se realiza con el 

fin de corroborar lo dicho por el cliente y evaluar la viabilidad o no del proyecto.  

Los funcionarios de FUNDECOR evaluarán las condiciones del bosque, la 

plantación o el sistema agroforestal según sea el caso y determinarán si se sigue 

adelante con el proceso o si definitivamente el proyecto no es viable, en este caso 

se le dan al cliente las explicaciones pertinentes y se le brindan alternativas para 

su bosque, plantación forestal o sistema agroforestal.   

 

Un proyecto se considera no viable si en la visita preliminar se observan 

condiciones precarias de la madera en pie a comercializar, como diámetros muy 

delgados, mala calidad de los árboles o mal estado fitosanitario, también la 

distancia a la industria es un factor limitante para la viabilidad de un proyecto pues 

si es extremadamente larga el proyecto puede resultar no rentable desde el punto 

de vista financiero.  Esta visita preliminar no se cobra independientemente de que 

se continué o no con el proyecto. 

 

3. Formalización del convenio de comercialización: 

 Debe ser firmado por FUNDECOR y el propietario de la madera.  En este 

documento se establecen las responsabilidades del propietario con FUNDECOR y 

viceversa, además de los servicios que se le ofrecerán a cambio de un porcentaje 

de dinero sobre la venta neta de la madera en pie (Anexo 2). 



 

 

 

 

 

 

 

En este convenio FUNDECOR adquiere los compromisos de supervisar y controlar 

las labores de aprovechamiento, realizar la regencia forestal, brindar los permisos 

y guías de transporte correspondientes, cuantificar el volumen de la madera 

cortada y velar porque las condiciones de la finca queden iguales o mejores a las 

que habían antes del aprovechamiento en cuanto al estado de caminos, cercas o 

cualquier otro activo que se encuentre dentro del inmueble.  

 

En el convenio de comercialización se establece el porcentaje sobre la venta total 

de la madera que corresponde a FUNDECOR por los servicios de asesoría 

prestados,  existen cuatro categorías: 

 

En caso de que FUNDECOR logre comercializar la madera en pie directamente 

con una industria sin necesidad de intermediarios el propietario accede a pagar a 

FUNDECOR un 18% neto sobre la venta realizada en colones PMT. 

 

En  caso de que FUNDECOR logre comercializar la madera en pie y la venta se 

realice por unidad, el propietario accede a pagar a FUNDECOR un 14% neto 

sobre la venta realizada en colones por PMT. 

 

En  caso de Plantaciones Forestales en que FUNDECOR logre comercializar la 

madera en pie producto del raleo de la misma, el propietario accede a pagar a 

FUNDECOR 10 colones por PMT sobre la venta realizada 

 

En caso de que FUNDECOR logre comercializar la madera en pie por un monto 

global, el propietario accede a pagar a FUNDECOR un 5% neto sobre la venta 

realizada en colones. 



 

 

 

 

 

 

 

El convenio de comercialización  debe especificar quien recibe el dinero pagado 

por el comprador; si es FUNDECOR o si es el vendedor. 

 

4. Cuantificación de la masa (inventario forestal): 

 El método a utilizar para la cuantificación de la masa dependerá de las 

condiciones de la masa a inventariar, pueden darse cuatro casos: 

 

En caso de que la masa a inventariar  provenga de un bosque natural se utiliza el 

muestreo estipulado en el decreto ejecutivo No 34559 “Estándares  de 

Sostenibilidad para Manejo de Bosques Naturales: Principios, Criterios e 

Indicadores, Código de Prácticas y Manual de Procedimientos”. 

 

En caso de que la masa a inventariar provenga de una plantación forestal  con  

filas de árboles claramente diferenciadas se utiliza el muestreo sistemático 

implementado por FUNDECOR (este muestreo se describirá detalladamente más 

adelante).   

 

Si las filas de árboles no se diferencien claramente se utiliza el muestreo 

sistemático con parcelas circulares de muestreo de 500 m2. 

 

Si la masa a inventariar proviene de un Sistema Agroforestal dependiendo del 

número de árboles se hace un censo forestal de todos los árboles o se utiliza un 

muestreo sistemático. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. Procesamiento de datos del inventario forestal 

Una vez realizado el inventario forestal se procesan los datos de las variables 

medidas en el campo y con base en estos con la ayuda de hojas electrónicas se 

calcula el volumen en metros cúbicos, utilizando la fórmula: 

Volumen (m3)= d^2*0,7854*Hc* F 

Donde: 

m3= metros cúbicos 

d= diámetro a la altura de pecho en metros 

Hc= altura comercial en metros 

F= factor de forma 

 

Una vez obtenido el volumen en m3 se realiza la conversión a PMT para efectos 

de este protocolo 1 m3= 362 PMT, cuando se trata de madera en pie. 

 

Para la estimación de volumen de algunas especies en particular como el caso de 

Gmelina arborea (Melina),  Vochysia guatemalensis (Chancho) e Hieronyma 

alcheornoides (Pilón) se emplean ecuaciones fustales para calcular el volumen en 

metros cúbicos de madera haciendo un cálculo diferenciado para diámetros 

menores (≥ 3 PMT y ≤ 7 PMT) llamada comúnmente madera delgada y diámetros 

mayores (≥ 7 PMT) llamada comúnmente madera gruesa; la ventaja de utilizar las 

ecuaciones fustales es que permiten obtener un volumen muy aproximado de la 

masa forestal, lo cual produce que se pueda hacer una mejor negociación de la 

madera, pues al conocer el volumen de madera gruesa y madera delgada se 

tendrá una mejor noción del precio real de esa madera ya que los precios entre 

madera gruesa y delgada son diferentes. 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. Subasta de madera en pie 

 Una vez firmado el convenio de comercialización entre FUNDECOR y el 

propietario de la madera y teniendo los datos del volumen aproximado el  

funcionario de FUNDECOR a cargo de la comercialización inicia con  el proceso 

de subasta, para ello  anuncia la apertura del período de recepción de ofertas para 

la compra de madera en pie publicándolo en la página web de FUNDECOR 

www.fundecor.org , en las oficinas del MINAET, FONAFIFO y ONF o contacta 

personalmente a compradores potenciales. 

 

El funcionario de FUNDECOR a cargo de la comercialización  debe brindar la 

información sobre el volumen aproximado, especies, número de árboles, 

localización de la finca y precio base de la madera tanto gruesa como delgada, 

este precio es establecido entre el encargado de la comercialización y el 

propietario de la madera  (estos precios se fijan basados en precios de mercado 

que FUNDECOR mantiene actualizados mediante un monitoreo permanente de 

industrias de la zona), además se debe entregar a los interesados las condiciones 

para la venta de madera en pie (Anexo 1), un machote del contrato de compra-

venta de madera en pie (Anexo 3), el formulario “Oferta para la compra de madera 

en pie plantación forestal o bosque natural”  (Anexo 4) y un calendario con fechas 

tentativas para hacer una visita al sitio. 

 

Una vez entregada la información sobre la madera en proceso de subasta el 

funcionario de FUNDECOR a cargo de la comercialización  contacta a los 

compradores potenciales,  primero contacta a un comprador (comprador 1) ; si el 

comprador 1  está interesado se concreta una visita  al sitio, (el funcionario de 

FUNDECOR a cargo de la comercialización no debe aceptar ofertas por parte de 

ningún  comprador potencial sin antes haberlo llevado al sitio), una vez que el 



 

 

 

 

 

 

comprador 1 conoce que es lo que se le está ofreciendo debe llenar  la fórmula 

“Oferta para la compra de madera en pie plantación forestal o bosque natural”, 

esta fórmula debe llenarla el comprador 1 con  sus datos personales y el equipo o 

maquinaria para realizar el aprovechamiento con que se cuenta y debe entregarla 

al funcionario de FUNDECOR a cargo de la comercialización o entregarla en las 

oficinas de FUNDECOR en Puerto Viejo de Sarapiquí de lunes a viernes de 7:30 

am a 4:30 pm, antes de que venza el período de recepción de ofertas.  

 

En esta fórmula el comprador 1 escribirá el precio que está dispuesto a pagar por 

madera gruesa ( 7 PMT)   y por madera delgada (  3 y  7) según la especie, esta 

fórmula debe ser firmada por el comprador 1 y por el funcionario de FUNDECOR  

a cargo de la comercialización y tiene vigencia por un mes a partir de la fecha de 

su presentación. Es importante aclarar que FUNDECOR no   recibirá ofertas por 

sólo una parte de la madera en proceso de subasta sino por la totalidad de la 

madera existente en la finca.  

 

Una vez hecha la primera oferta por parte del comprador  1 el funcionario de 

FUNDECOR encargado de la comercialización contacta a un nuevo comprador 

(comprador  2), de igual manera  lo lleva al sitio, pero en este caso  previo a la 

visita se le informa de  la oferta hecha por el comprador 1  omitiendo dar el 

nombre de quien la presentó, si el comprador 2 está interesado de igual manera  

debe llenar la fórmula de “Oferta para la compra de madera en pie plantación 

forestal o bosque natural” con  una oferta que supere como mínimo en dos 

colones por PMT tanto  para madera gruesa como delgada. El funcionario de 

FUNDECOR encargado de la comercialización contactará al comprador  3, 

comprador 4,  hasta el comprador n y repetirá el mismo procedimiento con cada 

uno de ellos, esto es lo que se conoce como el proceso de subasta, una vez que 



 

 

 

 

 

 

haya una oferta que ningún otro comprador esté dispuesto a mejorar  se llama al 

propietario de la madera en pie para comunicarle sobre la mejor oferta que se 

tiene, si el propietario está de acuerdo se procede al contrato de compra-venta de 

madera en pie .En caso de que la mejor oferta   no sea de satisfacción para 

FUNDECOR la fundación tiene derecho rechazar las ofertas e iniciar con un nuevo  

proceso de subasta. 

 

Por otro lado en caso de que la mejor oferta no  llene las expectativas del 

vendedor o FUNDECOR no logre concretar el proceso de comercialización se 

declara “Desierto el proceso de subasta”, en este caso se anula el convenio de 

comercialización, sin responsabilidad ni perjuicio de ninguna de las partes. El 

vendedor es responsable de cancelar los costos por concepto de regencia forestal 

prestados por el funcionario de FUNDECOR a cargo de la comercialización 

durante el proceso. Por último si ambas partes están de acuerdo se puede iniciar 

un  nuevo proceso de subasta. 

 

 Paralelo al proceso de subasta el funcionario de FUNDECOR a cargo de la 

comercialización deberá hacer  las gestiones para formalizar la regencia forestal y 

solicitar los permisos de corta (en caso que se requieran) y preparar los 

certificados de origen y  las guías de transporte de manera que cuando se proceda 

a formalizar el contrato todo esté listo para el aprovechamiento. 

 

7. Contrato compra-venta de madera en pie. 

En este documento  se formaliza el acuerdo entre el comprador y el vendedor de 

cerrar el negocio de la venta de la madera en pie. 

 



 

 

 

 

 

 

El contrato debe incluir el volumen aproximado de PMT a extraer  (dato obtenido 

del inventario forestal hecho por FUNDECOR), el precio a pagar por PMT de 

madera gruesa y por PMT de madera delgada y a la especie (este precio debe ser 

igual o mayor al ofrecido por el comprador ganador de la subasta en la fórmula 

“Oferta para la compra de madera en pie plantación forestal o bosque natural”), la 

forma de compra de la madera si se hará por la totalidad del bloque (a bulto) o si 

se medirá después de cortada, en este caso debe especificarse el sistema de 

medición a utilizar, las unidades y una descripción detallada de la manera en que 

se realizará la medición (esta será detallada más adelante). 

 

En este contrato el comprador se compromete a  facilitar el equipo necesario para 

la realización del aprovechamiento, cubrir los gastos del mismo y efectuar el pago 

en depósitos en una cuenta bancaria de la totalidad de la madera de los camiones 

una vez que se encuentren cargados y listos para salir de la finca.  Además el 

comprador deberá depositar en una cuenta bancaria un monto por quinientos mil 

colones en señal de garantía que serán ejecutados en caso de que el comprador 

incumpla con alguna de las cláusulas del contrato de compra-venta de madera en 

pie. 

 

Inmediatamente después de firmar el contrato de compra-venta de madera el 

comprador puede ingresar a la finca para realizar el aprovechamiento. El 

comprador tiene un plazo para concluir con el aprovechamiento, este plazo es 

definido por FUNDECOR y depende del número de PMT a extraer y acceso a la 

finca sin embargo FUNDECOR puede dar una prórroga al plazo establecido si 

existen razones justificadas. En caso de que el plazo establecido sea muy extenso 

por ejemplo más de un año debe especificarse en este contrato si el precio de 

venta de la madera será el mismo o si se hará un ajuste en el precio por inflación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Como requisito para la firma del contrato el comprador deberá presentar una 

póliza por riesgos profesionales de las personas que contratará para ejecutar el 

aprovechamiento. 

 

8. Supervisión del aprovechamiento, medida de la madera y gestión de cobro 

Una vez firmado el contrato de compra-venta de madera se inician las labores de 

aprovechamiento, durante la ejecución del aprovechamiento   debe hacerse 

presente el Regente Forestal  quien estará a cargo de la supervisión  de las 

labores de aprovechamiento y verificar que no se corten árboles en zonas de 

protección ni árboles no marcados en el plan de manejo o con otro tipo de 

restricción. 

 

Es responsabilidad del Regente Forestal otorgar al comprador los permisos 

correspondientes para iniciar con el aprovechamiento, elaborar el informe de 

apertura de aprovechamiento, los informes de regencia y cuantificar el volumen de 

la madera cortada según el método establecido en el contrato de compra-venta de 

madera; paralelo a la cuantificación del volumen el Regente  Forestal debe tomar 

los datos del volumen medido para llenar la fórmula denominada “Control de salida 

de madera  en troza de la finca” (Anexo 5),  esta fórmula es un mecanismo de 

control que ayuda a reducir las pérdidas por subestimación de volumen y funciona 

como una garantía al propietario de que se está cobrando la totalidad de su 

madera. 

 

 Se debe llenar una fórmula por camión cargado, el monto a pagar se calcula con 

base al número exacto de PMT obtenidas en la fórmula este monto debe ser 



 

 

 

 

 

 

cancelado por el comprador cuando el camión esté listo para salir de la finca o 

antes. El comprador debe entregar el dinero ya sea al comprador o a FUNDECOR 

según lo estipulado en el convenio de comercialización la gestión de cobro puede 

darse entonces de dos maneras: 

Si es el vendedor quien recibe el dinero, FUNDECOR  cobra en el acto el 

porcentaje  de comisión correspondiente y  entrega un recibo de dinero al 

vendedor. 

 

Si es FUNDECOR quien recibe el dinero entrega un recibo al comprador, este 

dinero es depositado en una cuenta bancaria y le será reembolsado al vendedor 

cada cierto período de tiempo (según acuerdo en convenio de comercialización), 

por cada desembolso FUNDECOR deducirá el porcentaje por comisión 

correspondiente.   

 

Una vez cargado el camión y el Regente Forestal encargado del aprovechamiento 

entrega las guías de transporte para que la madera sea llevada a la industria o a 

su destino correspondiente.  

 

En el momento en que se haya sacado la totalidad de la madera y el comprador 

haya cancelado la totalidad del dinero correspondiente el regente forestal a cargo 

realiza el cierre de aprovechamiento y se da por concluido el proceso de 

comercialización de madera en pie. 

 

En la figura 1 se ilustra el proceso de comercialización de madera en pie 

implementado por FUNDECOR. 
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Figura 1. Etapas del proceso de comercialización de madera en pie implementado  

por FUNDECOR 



 

 

 

 

 

 

Al caracterizar el proceso de comercialización de madera en pie implementado por 

FUNDECOR se observó el papel de mediador que la fundación  desempeña entre 

el comprador y el vendedor de la madera, en donde se busca que el dueño  de la 

madera perciba la actividad forestal como una actividad rentable, y tenga 

disposición de seguir en ella, especialmente para que los dueños de plantaciones 

forestales, quienes han decidido invertir en reforestación y han tenido que esperar 

por varios años  los turnos para cosechar su madera, logren llenar las expectativas 

que se habían hecho de su plantación, pues de lo contrario tal y como afirma FAO 

(2006),   estos reforestadores al no ver sus expectativas realizadas no tendrán la 

disposición de volver a plantar,  lo que provoca una disminución en la tasa de 

reforestación en el país. 

 

 FONAFIFO (2006) afirma que la tasa de reforestación en Costa Rica ha 

disminuido considerablemente desde 1992 y concuerda con FAO (2006), que las 

causas de esta disminución obedecen a factores financieros y económicos pues 

es una actividad en la que se debe hacer una gran inversión los primeros años y la 

recuperación de la inversión se concreta de doce a veinte años después  y en 

muchas ocasiones no se recupera la inversión debido a una mala negociación a la 

hora de comercializar la madera, por la falta de experiencia de los productores, 

pues la gran mayoría desconocen por completo aspectos de la actividad. 

 

Con respecto al desconocimiento de los productores de madera Rodríguez (2010) 

determinó  que el productor forestal de madera en pie se encuentra en gran 

desventaja con respecto a los intermediarios de la comercialización (los 

compradores) pues realizan pocas ventas en largos períodos de tiempo por lo que 

su capacidad de negociación y su conocimiento en cuanto a la asignación de 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

 

 

precios es casi nulo contrario a los compradores quienes se dedican a la actividad 

constantemente. 

 

El papel que ha venido desarrollando FUNDECOR como intermediario entre 

vendedor y comprador representa una gran ventaja para los dueños de 

plantaciones, bosques naturales o sistemas agroforestales pues se les brinda 

asesoría en cuanto a temas que son desconocidos para ellos, FUNDECOR se ha 

dado la tarea de conocer los aspectos de comercialización en su zona de impacto: 

precios, forma de venta, método de cubicar la madera así como conocer a las 

personas que se dedican al negocio de la madera tanto productores forestales 

como compradores. 

 

 Este conocimiento le ha permitido desarrollar este protocolo de comercialización y 

responde a una necesidad expresada por los mismos productores forestales en el 

taller sobre comercialización de madera con pequeños reforestadores organizado 

por la ONF en el año 2007, en donde se encontró que la falta de información de 

aspectos de comercialización y la falta de profesionales forestales con 

conocimientos en este campo son dos barreras a la comercialización de madera. 

 

Otro aspecto importante del protocolo de comercialización es que con la subasta  

de madera se logra transar el negocio por la totalidad de la madera que haya en el 

bosque, la plantación o sistema agroforestal incluyendo diámetros pequeños los 

cuales también son pagados, pues  Rodríguez (2010) al caracterizar el esquema 

tradicional de comercialización de madera en pie de la zona, determinó que eran 

los compradores quienes decidían  la madera que iban  a comprar, que por lo 

general se trataba de  madera gruesa, pero la madera delgada no la pagaban  por 

ser de diámetros inferiores, alegando que  no tenía valor comercial y aún así se la 



 

 

 

 

 

 

llevaban en sus camiones y la colocaban en el mercado haciendo perder al 

productor forestal una cantidad de dinero importante por el volumen de madera 

delgada que no se le estaba pagando.  

 

Además en este protocolo de comercialización, es  FUNDECOR quien  establece 

las medidas de las categorías de madera según la medida en su cara menor.  Se 

tiene entonces la madera delgada (≥3 y ≤7 PMT)  y  la madera gruesa (≥ 7 PMT ) 

esta clasificación  también beneficia al productor ya que en la forma tradicional de 

comercializar la madera en la zona es el comprador quien establece la 

clasificación de lo que es madera gruesa,  Rodríguez (2010) determinó que en la 

forma tradicional la madera gruesa corresponde a aquella que al medir a mecate 

mida más de seis pulgadas (≥ 6 PMT), la madera que no medía seis pulgadas se 

consideraba sin valor, con el protocolo de comercialización de FUNDECOR  se 

logra dar valor a la madera que mida más de tres pulgadas lo que significa un 

mayor ingreso para el vendedor. 

 

El protocolo de comercialización implementado por FUNDECOR, a pesar de que 

fue creado para mejorar las condiciones y los ingresos de los productores 

forestales, también pretende beneficiar a los compradores, por ejemplo, bajo este 

esquema de comercialización, el comprador se desentiende de la obtención de 

permisos y guías de transporte, pues FUNDECOR  es quien se encarga de 

obtenerlos y de realizar todos los trámites ante la AFE; además ya no se le hace 

necesario tener a una persona supervisando la medida en el patio de la finca, 

pues es un funcionario de FUNDECOR  quien realiza esta labor,  de acuerdo a la 

forma de medir que se estableció en el contrato de compra – venta de madera, de 

manera tal que el volumen de madera cargado en el camión sea exactamente el 

mismo que se pagará. 



 

 

 

 

 

 

Además, existe un contrato escrito en el que se establecen las obligaciones de 

todas las partes, en caso de irrespetarlo, tanto el productor como el comprador 

tienen un documento que los respalda, generalmente en el esquema de 

comercialización tradicional el trato se hace de palabra y muchas veces no se 

define la manera en que se realizarán  los cobros,  ni cómo se medirá la madera, 

ni el plazo para concluir con el aprovechamiento lo que se presta para que los 

compradores establezcan sus reglas del juego en el proceso de aprovechamiento, 

tal y como afirma Muñoz (2006) que las reglas las establecen “el que más duro 

habla o más dinero tiene”. 

 

El protocolo de comercialización  descrito anteriormente se ha venido 

implementando desde el año 2006, desde entonces se ha comercializado madera 

en pie en fincas de la zona cuyos propietarios no son especializados en la venta 

de madera y han recurrido a la asesoría técnica de FUNDECOR para su 

comercialización. 

 

 En los cuadros 4 , 5 y 6 se resumen  los  procesos de comercialización que se 

han logrado concretar según el año y la especie, para el caso de cosecha total de 

plantaciones forestales,  el precio base que se estableció y  el precio final obtenido 

después del proceso de subasta, para el caso de raleos y bosque natural no se 

estableció un precio base sino que se partió de la primera oferta hecha por un 

comprador, por lo que sólo se incluye el precio final de venta, en el caso de 

sistemas agroforestales no se ha llevado a cabo ningún proceso de subasta bajo 

esta modalidad. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cuadro 4. Procesos de comercialización de madera en pie en cosecha total de 

plantaciones forestales realizados por FUNDECOR desde el año 2006. 

    Precio base (  Precio de venta (  Diferencia % 

Año Especie  PMT ≥4 y ≤7 PMT ≥7  PMT ≥4 y ≤7 PMT ≥7  PMT ≥4 y ≤7 PMT ≥7 

2006 Hieronyma alcheornoides 30 50 45 68 33 26 

2007 Schyzolobium parahyba 0 95 10 112 100 15 

2007 Cordia alliodora 20 40 25 60 20 33 

2007 Vochysia guatemalensis 20 40 40 60 50 33 

2008 Vochysia guatemalensis 65 140 72 157 10 11 

2008 Gmelina arborea 35 90 45 100 22 10 

2008 Terminalia amazonia 35 90 45 100 22 10 

2008 Virola koschnyi 35 90 45 100 22 10 

2008 Dipteryx panamensis 35 90 45 100 22 10 

2008 Cordia alliodora 35 90 45 100 22 10 

2008 Vochysia guatemalensis 45 100 57 123 21 19 

2008 Terminalia amazonia 45 100 57 126 21 21 

2008 Virola koschnyi 45 100 57 117 21 15 

2008 Cordia alliodora 45 100 57 155 21 35 

2008 Hieronyma alcheornoides 45 100 57 117 21 15 

2008 Tectona grandis 40 170 58 184 31 8 

2009 Gmelina arborea 35 100 52 117 33 15 

2009 Gmelina arborea 40 90 50 110 20 18 

2009 Vochysia guatemalensis 40 90 61 121 34 26 

2009 Cordia alliodora 40 90 66 126 39 29 

2009 Virola koschnyi 40 90 61 111 34 19 

2009 Dipteryx panamensis 40 90 61 126 34 29 

2009 Terminalia amazonia 40 90 47 112 15 20 

2009 Gmelina arborea 30 90 43 105 30 14 

2010 Vochysia guatemalensis 40 90 55 120 27 25 

2010 Terminali amazonia 40 90 55 120 27 25 

2010 Hieronyma alcheornoides 40 90 55 120 27 25 

2010 Cordia alliodora 40 90 55 120 27 25 

2010 Zanthoxylum sp. 40 90 55 120 27 25 

2010 Terminalia amazonia 40 110 55 130 27 15 

2010 Tectona grandis 40 125 55 150 27 17 

2010 Virola koschnyi 40 100 55 120 27 17 

2010 Hieronyma alcheornoides 40 40 55 130 27 69 

2011 Vochysia guatemalensis 40 90 55 110 27 18 

2011 Terminalia amazonia 40 90 55 110 27 18 

2011 Hieronyma alcheornoides 40 90 55 110 27 18 



 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Especies y precios de venta de los procesos de comercialización de 

madera en pie proveniente de raleos de plantaciones forestales realizados por 

FUNDECOR. 

Año Especie Precio de venta ( ) 

    PMT ≥4 y ≤7 PMT ≤7 

2006 Gmelina arborea 20 20 

2007 Vochysia guatemalensis 43 73 

2007 Gmelina arborea 33 33 

 

Cuadro 6. Especies y precios de venta de los procesos de comercialización de 

madera en pie de bosque natural realizados por FUNDECOR. 

    Precio de venta ( ) 

Año Especie  < 18 PMT ≥ 18 PMT 

2010 Balizia elegans 105 143 

2010 Vochysia ferruginea 105 143 

2010 Apeiba membranacea 78 78 
2010 Carapa guianensis 105 156 

2010 Guarea sp 105 144 

2010 Sacoglottis trichogyna 105 144 

2010 Virola koschnyi 78 78 

2010 Pentaclethra macroloba 86 86 

2010 Inga spp. 105 144 

2010 Inga spp. 105 144 

2010 Laetia procera 105 144 

2010 Brosimum alicastrum 78 78 

2010 Pachira aquatica 78 78 

2010 Dussia macroprophyllata 78 78 

2010 Stryphnodendron microstachyum 105 144 
2011 Vochysia ferruginea 100 100 

2011 Carapa guianensis 130 130 

2011 Guarea sp 100 100 

2011 Pentaclethra macroloba 100 100 

2011 Inga spp. 100 100 

2011 Ocotea sp 100 100 

2011 Minquartia guianensis 100 100 

2011 Brosimum alicastrum 100 100 

2011 Sacoglottis trichogyna 100 100 

2011 Stryphnodendron microstachyum 100 100 



 

 

 

 

 

 

Como se observa en los cuadros anteriores la gran mayoría de procesos de 

comercialización concretados desde el año 2006 corresponden a comercialización 

de madera en pie proveniente de cosecha total de plantaciones forestales, 

mientras que las modalidades de bosque natural y raleos de plantaciones 

forestales son una minoría. 

 

En el caso de la comercialización de madera en pie proveniente de bosque natural 

puede obedecer al fenómeno que se ha venido desarrollando en el país, en el cual 

los propietarios de bosque prefieren conservarlo que aprovecharlo, como se 

muestra en los datos de PENDHS (2009),  donde  en los últimos años  se ha dado 

un crecimiento del número de hectáreas sometidas a la modalidad de PSA por 

concepto de protección de bosque. 

 

Pitacuar (2010), en un estudio realizado con propietarios de bosque de la zona 

obtuvo que los dueños de fincas con cobertura boscosa no lo consideran una 

actividad rentable y  prefieren someterlo a PSA por conservación a pesar de que el 

ingreso sea muy poco, muchos de estos propietarios afirmaron haber aprovechado 

su bosque y no obtener una buena ganancia, y esta situación se agrava aún más 

con la exclusión del PSA por concepto de manejo de bosque. 

 

Esta percepción por parte de los propietarios puede ser una de las razones por las 

que la comercialización de madera en pie proveniente de bosque sea baja, 

actualmente FUNDECOR  se encuentra desarrollando un Plan General de Manejo 

para su zona de impacto, uno de los propósitos es la reactivación del Manejo 

Forestal Sostenible (MFS) en la zona y darle a los dueños de bosque la posibilidad 

de obtener mayores ganancias económicas de su recurso. 

 



 

 

 

 

 

 

Rodríguez (2010), obtuvo que la rentabilidad de comercializar madera en pie 

proveniente de bosque natural fue un 107% mayor, con respecto a la forma de 

comercialización tradicional, pero a pesar de esta mejoría, no supera otras 

actividades como la ganadería, o la siembra de piña y banano. 

 

En el caso de comercialización de madera en pie proveniente de raleos de 

plantaciones forestales, las razones por la que hay pocas comercializaciones 

puede deberse a lo que afirmó  Bonilla (2001), quien indicó que la madera 

proveniente de raleos se considera madera de segunda sin valor comercial, a 

pesar de que se han realizado estudios donde se ha determinado que la madera 

proveniente de raleos presenta propiedades mecánicas y estéticas que hacen esta 

madera apta para fines comerciales. 

 

El protocolo de comercialización implementado por FUNDECOR, ha hecho 

esfuerzos por desmentir la idea de que los raleos de plantaciones forestales no 

tienen valor y como se observa en el cuadro 5 se ha logrado colocar un precio por 

la madera, sin embargo la mayoría de los clientes contactan a FUNDECOR en el 

momento de la cosecha final de sus plantaciones, pues la mayoría   no aplican los 

raleos correspondientes. 

 

La modalidad en que se han concretado la mayoría de las comercializaciones de 

madera en pie ha sido en la cosecha total de plantaciones forestales, en el cuadro 

6 se observa que se han comercializado gran variedad de especies, además se 

realizó una prueba de t- student y se encontró que existen diferencias 

significativas entre el precio base y el precio de venta para ambas categorías 

diamétricas. 



 

 

 

 

 

 

Para el caso de madera delgada el porcentaje promedio en que se mejoró el 

precio fue de un 29% con respecto al precio base, mientras que en madera gruesa 

se mejoró  un 21% con respecto al precio base. Con estos resultados se observa 

entonces que el protocolo de comercialización con el método de la subasta de 

madera, beneficia al productor pues se logra un mejor precio por su madera. 

 

Estos resultados concuerdan con lo encontrado por Rodríguez (2010) quien 

determinó que el esquema de subasta de madera en pie  es más rentable que el 

esquema de comercialización de madera en pie tradicional de la zona. 

 

Se pueden observar casos particulares como el de la especie Schyzolobium 

parahyba (Gallinazo), que para la categoría de madera delgada no se había 

asignado un precio y se terminó vendiendo en diez colones por PMT, obteniendo 

una mejora en el precio de un 100%, ganancia que se logró por la puja en los 

precios gracias a  la subasta de madera, pues de haberse comercializado bajo el 

esquema tradicional no se habría pagado por esta madera. 

 

Relacionado con el objetivo específico 2. Caracterización del protocolo de 

inventario implementado por FUNDECOR 

 

Este protocolo de inventario ha sido implementado por FUNDECOR durante los 

últimos años en plantaciones forestales, consiste en un muestreo tipo sistemático 

que se realiza siempre y cuando las filas de árboles de la plantación forestal estén 

bien diferenciadas, este muestreo cubre un 6.25% del área total, su  porcentaje de 

error  se estimó en un ± 4,31%  del volumen real. 

 

Las etapas  para realizar este inventario son las siguientes 



 

 

 

 

 

 

 

Posicionamiento de la plantación forestal en la hoja cartográfica  

Se debe ubicar  el plano de la finca donde se encuentra la plantación  en la hoja 

cartográfica que corresponda, para ello se deben tener como mínimo dos puntos 

conocidos de la finca (figura 2). 

 

 

Figura 2. Posicionamiento de la plantación forestal en la hoja cartográfica. 

 

 

Estratificación  

En caso de que la plantación forestal no sea homogénea, es decir hayan 

diferentes especies, árboles con diferentes edades, condiciones de sitio distintas o 

algún otro factor que genere mucha variabilidad dentro de la plantación  se debe 

subdividir la plantación en estratos más homogéneos  para disminuir esa 

variabilidad y con ello el error del inventario (figura 3). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estratificación de la plantación forestal 

 

 

Levantamiento del perímetro y cálculo del área de la plantación forestal 

Se debe delimitar el perímetro de la superficie  a inventariar  y calcular el área  con 

GPS; si se trata de una plantación forestal con más de un estrato de igual manera 

debe delimitarse el perímetro de la  superficie de cada estrato y calcular el área 

respectiva  utilizando un GPS (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Levantamiento del perímetro de la plantación forestal. 

 



 

 

 

 

 

 

Levantamiento y delimitación de las zonas de protección 

 Las zonas de protección  según la Ley Forestal 7575 corresponden a: 

a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de cien 

metros medidos de modo horizontal. 

b) Una franja de quince metros en zona rural y de diez metros en zona urbana, 

medidas horizontalmente a ambos lados, en las riberas de los ríos, quebradas o 

arroyos, si el terreno es plano, y de cincuenta metros horizontales, si el terreno es 

quebrado. 

c) Una zona de cincuenta metros medida horizontalmente en las riberas de los 

lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el 

Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados. 

 

Si en la superficie a inventariar hay nacientes permanentes, ríos, quebradas, 

arroyos, riberas de lagos, embalses naturales o lagos o embalses construidos por 

el Estado, se debe levantar la zona de protección según corresponda utilizando un 

GPS y  delimitar dicha zona con el uso de estacas  bien diferenciadas, de manera 

que cuando se esté haciendo el muestreo las personas puedan ubicar fácilmente 

las zonas de protección (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Levantamiento y delimitación de las zonas de protección. 

 

 

Muestreo por árboles individuales 

El muestreo empleado para este inventario es de tipo sistemático con arranque 

aleatorio en donde se miden árboles individuales en sustitución de las parcelas de 

muestreo, en este caso el árbol será la parcela y se medirá un árbol cada 16 

individuos con lo que se obtiene una muestra de 6.25% (1/16= 0,0624). 

 

Para iniciar con el muestreo,  la persona a cargo debe ubicarse en el inicio de la 

plantación de tal manera que pueda diferenciar claramente las filas de árboles. 

Una vez que la persona a cargo se halla  ubicado debe tomar un número del uno 

al cuatro de manera aleatoria, el número resultante será el número de fila  en la 

que arrancará el muestreo, la persona que esté realizando el muestreo debe 

colocarse en  la fila seleccionada anteriormente y nuevamente tomar un número al 

azar del uno al cuatro,  el número resultante será el número de árbol a muestrear, 

una vez ubicado  el primer árbol del muestreo la persona a cargo debe ir midiendo  

cada cuatro árboles de manera tal que recorra toda la fila, pero sólo árboles 

productivos es decir que no se encuentren en las zonas de protección  marcadas 



 

 

 

 

 

 

previamente o  que no sean árboles muertos; los árboles que se encuentren en 

zonas de protección o que estén muertos no se toman en cuenta en el conteo 

sistemático para que no formen parte de la muestra. 

 

 La persona a cargo  debe ir muestreando cada cuatro árboles productivos hasta 

terminar la fila,  al llegar al último árbol de la fila debe detener en ese número la 

cuenta sistemática, las tres filas siguientes no son muestreadas,  en la cuarta fila 

continuará con el inventario,  manteniendo la cuenta sistemática que traía en la fila 

anterior, es decir, si el último árbol en la primera  fila  fue el árbol uno el primer 

árbol en la segunda fila debe ser el árbol  dos y continuar con la cuenta 

sistemática; si el último árbol en la primera fila fue el árbol dos el primer árbol en la 

segunda fila debe ser el árbol tres y continuar con la cuenta sistemática; si el 

último árbol en la primera fila fue el árbol tres el primer árbol en la segunda fila 

debe ser el árbol cuatro y continuar con la cuenta sistemática; si el último árbol en 

la primera fila fue el número cuatro el primer árbol en las segunda fila debe ser el 

árbol uno y continuar con la cuenta sistemática y muestrear los árboles 

correspondientes, al llegar al final de la fila debe repetir el proceso descrito 

anteriormente hasta haber muestreado toda la plantación. 

 

A cada árbol muestreado se le debe marcar con pintura en spray  a ambos lados 

del fuste con el fin de poder ubicarlo desde las filas de a la par. 

 

En caso de haber bloques por especies cada muestreo debe hacerse por 

separado siempre utilizando el mismo procedimiento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ejemplo del muestreo por arboles individuales del inventario sistemático 

implementado por FUNDECOR  con arranque aleatorio en el árbol dos de la fila 

dos.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Toma de datos 

Para cada árbol muestreado se deben tomar los siguientes datos: 

Medición del dap (diámetro a la altura de pecho): se mide a 1,3 m de la base del 

árbol  con una cinta diamétrica 

Altura: para medir la altura total y comercial se utiliza una varilla de dos metros de 

largo que se coloca en la base del árbol, con la cual la persona que está 

realizando el muestreo calibra el ojo para poder estimar la altura total y comercial  

de cada árbol. 

Estimación de la altura total: se estima la altura total desde la base del árbol 

hasta la copa. 

Estimación de la altura comercial: se estima la altura desde la base del árbol 

hasta la primera rama gruesa, si el árbol no tuviera ninguna rama gruesa se 

estima su altura comercial hasta que el diámetro del extremo delgado mida de 

ocho a diez centímetros; si el árbol esta bifurcado se estima la altura desde la 

base del árbol hasta quince o veinte centímetros por debajo de la bifurcación. 

Observaciones: en caso de que algún árbol tenga una característica especial 

debe anotarse dentro de estas observaciones, se incluyen bifurcaciones, descope, 

mal estado fitosanitario 

Especie: en caso de tratarse de una plantación forestal de dos o más especies 

debe anotarse la especie de cada árbol medido 

Punto con GPS: se debe tomar un punto con GPS a cada árbol muestreado 

 

Rendimientos del protocolo de inventario implementado por FUNDECOR 

Para realizar el inventario sistemático implementado por FUNDECOR, se requiere 

un técnico y un asistente,  el rendimiento en la delimitación del área y las zonas de 

protección es variable según el área y la cantidad de cuerpos de agua de cada 

plantación. En la labor de muestreo el rendimiento oscila entre 4-6 ha diarias 



 

 

 

 

 

 

dependiendo del terreno, las condiciones de la plantación y el grado de 

especialización de quien lo ejecuta. 

 

Porcentaje de error del protocolo de medida implementado por FUNDECOR 

Los datos para la obtención del porcentaje de error del inventario forestal 

implementado por FUNDECOR  se resumen en el cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Datos para la determinación del porcentaje de error del inventario 

forestal implementado por FUNDECOR 

    PMT   

Finca Especie Reales Aproximadas % Error 

Hugo Díaz Campos Gmelina arborea 66179 56640 4.13 

Jorge Monge Gmelina arborea 69558.35 73485 
 Total   135737.35 130125   

 

 

Además del porcentaje de error se determinó la proporción de madera gruesa y 

madera delgada calculada con el uso de ecuaciones fustales y la proporción real 

obtenida. 

 

Cuadro 8. Proporción de madera gruesa y delgada real y aproximada de dos 

plantaciones de Gmelina arborea 

    % Madera gruesa % Madera delgada 

Finca Especie Real Aproximado Real Aproximado 

Hugo Díaz Campos Gmelina arborea 24 53 76 47 

Jorge Monge Gmelina arborea 50 76 50 24 

 



 

 

 

 

 

 

Al describir el protocolo de inventario implementado por FUNDECOR, se observó 

que uno de los  puntos más sobresaliente es  el muestreo por árboles individuales, 

en vez de las  parcelas circulares de muestreo, que es la forma tradicional de 

realizar inventarios en plantaciones, según Murillo y Badilla (2010), el muestreo 

por árboles individuales es útil  en plantaciones pequeñas (menos de seis 

hectáreas), pues si se utilizan parcelas circulares en áreas de poca extensión 

resulta muy difícil obtener un error de muestreo menor al 10% aunque se 

aumentara la muestra, pues se establecen muy pocas parcelas por lo que resulta 

dudosa la representatividad de la muestra. 

 

Al revisar datos del área de plantación de los clientes de FUNDECOR, se obtuvo 

que el área promedio de plantación por cliente fue de 1,5 hectáreas, pues los 

clientes de FUNDECOR  en su mayoría eran pequeños productores que 

desconocían la actividad forestal, por lo que se comprobó que el muestreo por 

arboles individuales era el más conveniente por tratarse de plantaciones poco 

extensas. 

 

Otro aspecto sobresaliente fue el error de muestreo, el cual  fue de un 4,13%, este 

valor tan bajo puede deberse al uso de un muestreo adecuado para el  área de la 

plantación y al uso de una intensidad de muestreo de un 6,25% del total de la 

muestra, la cual se encuentra por encima de la intensidad de muestreo 

recomendada por Murillo y Badilla (2010), quienes para el muestreo por árboles 

individuales recomiendan muestrear de un 3% a un 5% de los árboles plantados. 

 

Otra razón por la que el porcentaje de error sea bajo puede deberse a que en este 

inventario se muestrean únicamente árboles productivos, es decir que tengan 



 

 

 

 

 

 

potencial para comercializarlos, los árboles muertos, enfermos y en zonas de 

protección no se toman como parte de la muestra pues no serán comercializados. 

 

Por otro lado el levantamiento y cálculo del área de la plantación y de cada estrato 

(en caso de existir estratos) y el posterior levantamiento y cálculo del área de las 

zonas de protección permiten obtener un valor más acertado del área efectiva 

plantada, pues al área de la plantación se le restan las zonas de protección y el 

resultado corresponde al área efectiva de la plantación, Murillo y Badilla (2010), 

aportaron que el conocimiento del área efectiva de plantación  es importante pues 

de no conocerlo se puede incurrir en sobreestimación de volumen real plantado, 

es decir un aumento en el porcentaje de error. 

 

Sin embargo a pesar de que el porcentaje de error es muy bajo, al analizar los 

resultados obtenidos en el cuadro 8 se pudo notar que hay diferencias importantes 

entre las proporciones de madera tanto gruesa como delgada esperada en el 

inventario y la obtenida  realmente, se obtuvo que hay una subestimación de 

madera gruesa y una sobreestimación de madera delgada, esto puede deberse a 

que el modelo para calcular volumen no sea congruente con la forma de medir en 

el patio de la finca y como consecuencia se obtengan grandes diferencias entre 

las proporciones de madera estimadas y las reales, lo cual coincide con lo que dijo 

Moya (2003) que existen grandes diferencias entre el volumen al medir el árbol en 

pie y el volumen obtenido al medir las trozas cortadas por las condiciones que se 

imponen a la hora de medir las trozas cuando han sido cortada. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Relacionado con el objetivo 3. Caracterización del protocolo de medida 

implementado por FUNDECOR 

 

En este protocolo se establece la forma en que se cuantificará el volumen de la 

madera una vez que es cortada y  que se encuentra en el patio de la finca. 

 

El sistema de medición empleado es el denominado tradicionalmente “Método del 

Mecate” su fórmula es PMT= (C/4)^2 *(L/4) donde PMT es el número de pulgadas 

madereras ticas, C es la circunferencia en pulgadas y L es el largo en varas. 

 

Este sistema de medición es el que se utiliza tradicionalmente en Costa Rica, 

consiste en tomar un mecate delgado, el cual no debe ser elástico y debe tener un 

nudo marcado a cuatro o cinco centímetros medidos desde uno de sus extremos.  

 

Esta medición consiste en proyectar con la ayuda del mecate la circunferencia de 

la troza en línea recta, para ello se bordea y ajusta el mecate a la circunferencia 

de la troza, una vez que el mecate está bien ajustado a la circunferencia se marca 

en el mecate el largo de esa circunferencia con el nudo hecho previamente. Una 

vez que se tiene el largo de la circunferencia medido en el mecate se debe doblar 

en cuatro partes iguales, y este es el largo que  se mide en una cinta métrica en 

pulgadas. El redondeo utilizado en esta medición es siempre al número entero 

menor más próximo, ya que este es el redondeo usado tradicionalmente por los 

madereros. 

 



 

 

 

 

 

 

Para efectos de este protocolo de medición la longitud de una vara es el 

equivalente a 34 pulgadas lineales, lo cual es el dato que utilizan los madereros 

como oficial. 

 

La forma de medir las trozas según su largo son: 

 

 Para las trozas de hasta cuatro y cinco varas se hace una sola medición en la cara 

menor. 

 

 Para las trozas de largos de seis, ocho y diez varas se efectúan dos mediciones 

una en la cara menor y otra en el centro. 

 

 Para las trozas con largos de siete varas se efectúan dos mediciones una en la 

cara menor y la otra a las cuatro varas, de modo que la última medida quede 

concentrada en la troza más larga. 

 

 Para las  trozas con largos de nueve varas se efectúan tres mediciones una en la 

cara menor y las otras dos cada tres varas. 

 

 Para las trozas con largos entre once y catorce varas se efectúan tres mediciones 

dejando la troza más larga al final cuando corresponde. 

 

 Para las trozas mayores o iguales a quince varas se efectúan cuatro mediciones 

dejando la troza más larga al final cuando corresponde. 

 



 

 

 

 

 

 

 Las trozas que no alcancen las cuatro varas de largo, pero tengan algún potencial 

comercial, se apilan en el patio de finca y se cuantifica su volumen con el método 

estéreo el cual consiste en medir el espacio ocupado por la carga o viaje de trozas 

(largo x ancho x alto) y aplicarle un factor volumétrico llamado factor estéreo  para 

obtener el volumen sólido de madera en m3,  (Meza y Simón, 2005), para convertir 

los m3 de madera a PMT se usa  la equivalencia 1 m3=362 PMT. 

 

El castigo por causa de defectos en las trozas como huecos, curvas, grietas o 

reventaduras consiste en reducir cierto volumen del diámetro de la troza en 

perjuicio del propietario de la madera en la cantidad que se acuerde entre las 

partes. 

 

En las trozas huecas se debe medir el diámetro del hueco por el lado más grande, 

calcular su volumen y efectuar la correspondiente reducción. 

 

La medición de la madera en el patio de finca siempre estará a cargo de un 

funcionario de FUNDECOR, si el comprador y el  vendedor lo desean pueden 

designar a una persona para que corrobore las medidas, sin embargo el dato de 

volumen definitivo corresponde al tomado por el funcionario de FUNDECOR. 

 

Comparación  entre el volumen obtenido utilizando el protocolo de medida 

de FUNDECOR y  el volumen obtenido utilizando la forma tradicional. 

 

Tradicionalmente  el maderero  ha sido  quien define la forma en que se cubica la 

madera una vez que es cortada y se encuentra  en el patio de la finca, esta 

consiste en hacer una sola medición a mecate en la cara menor de la troza, sin 

importar su largo. 



 

 

 

 

 

 

 

Para comparar el rendimiento en el volumen al utilizar el protocolo de medida de 

FUNDECOR  y al utilizar la forma tradicional se calculó el número de PMT en 

trozas de ocho varas de largo de las especies Vochysia ferruginea (Chancho), y 

Hyeronima alcheornoides (Pilón)  al medir sólo la cara menor y al medir la cara 

menor y el centro, para determinar la existencia de diferencias significativas se 

utilizó una prueba de t-student y se obtuvo que para ambas especies si existe 

diferencia significativa al cubicar sólo con la medición de la cara menor y al cubicar 

midiendo la cara menor y el centro. 

 

Las diferencias en el volumen se resumen en siguiente cuadro: 

 

Cuadro 9. Volumen promedio en PMT de trozas de ocho varas de largo al medir 

sólo la cara menor y al medir la cara menor y el centro. 

 

  Volumen (PMT)   

Especie Cara menor Cara menor y centro Diferencia (%) 

Vochysia guatemalensis 195 218 11 

Hyeronima alcheornoides 109 126 13 

 

Por otro lado se hizo una comparación de las diferencias en el volumen de las 

trozas según su diámetro al medir sólo la cara menor y al medir la cara menor y el 

centro, estos resultados se muestran en la figura 8 y figura 9 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diferencia en el volumen de trozas de Vochysia guatemalensis de ocho 

varas de largo de diferentes diámetros al medir sólo la cara menor y al medir la 

cara menor y el centro. 
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Figura 8. Diferencia en el volumen de trozas de Hyeronima alcheornoides  de 

ocho varas de largo de diferentes diámetros al medir sólo la cara menor y al medir 

la cara menor y el centro. 

 

Los resultados obtenidos al comparar el volumen obtenido midiendo sólo la cara 

menor de las trozas y el volumen obtenido al medir la cara menor y el centro de 

las trozas, muestran cómo  la cantidad de medidas realizadas a una troza es 

directamente proporcional al volumen total de la misma, este resultado concuerda 

con lo encontrado por Lux y Platen (1995),  quienes determinaron que al medir 

una troza con el método de mecate se obtiene un rendimiento en volumen de un 

75% mientras que al medir sólo la cara menor se obtiene un rendimiento en 

volumen de un 62%. 
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Según Lux y Platen (1995), uno de los problemas que presenta el método de 

cubicación con mecate es que al medir sólo la cara delgada de las trozas puede 

haber una subestimación importante de volumen en trozas largas y poco 

cilíndricas, esto se refleja en las figuras 8 y 9, donde se observa que en las trozas 

más largas aumenta la diferencia en el volumen al medir sólo la cara menor, y al 

medir la cara menor y el centro.  

 

Esto representa un gran problema pues la mayoría de especies tropicales 

presentan formas muy irregulares y por lo general son muy cónicas, por lo que al 

cubicarlas usando la forma de un cilindro se pierde una cantidad de volumen. 

 

En el protocolo de medida implementado por FUNDECOR, el número de medidas 

que se hagan en una troza depende del largo de la misma, esto con el propósito 

de obtener un volumen más ajustado al volumen real de la troza y por lo tanto el 

dueño de la madera obtenga una ganancia más justa con respecto al volumen de 

madera que se está vendiendo. 

 

Este protocolo de medida  busca  realizar un número adecuado de medidas en las 

trozas según sus largos, de manera que se obtenga un volumen más congruente 

con el volumen real de la troza, pero sin ser un número excesivo, pues de ser así 

el proceso de medición se tornaría  largo y tedioso, lo que podría ocasionar error 

en la medición y un aumento en los tiempos y costos de la labor de carga. 

 

El protocolo de medida es aceptado por ambas partes en el momento de firmar el 

contrato de compra-venta de madera en pie, lo que representa una ventaja para el 

propietario de la madera, pues según Rodríguez (2010), en el esquema tradicional 

de comercialización de madera en pie de la zona, la forma en que se realizará la 



 

 

 

 

 

 

medida no se establece sino hasta el momento en que  se está cortando la 

madera, y por lo general es el el comprador quien define la manera en que se 

mide, esto representa una desventaja para el propietario de la madera, pues ya 

iniciado el aprovechamiento no puede objetar la forma de medición, además de 

que no tienen conocimiento sobre cubicaje por lo que terminan aceptando.  

 

Con la implementación del protocolo de medida FUNDECOR cumple el papel de 

juez entre ambas partes, pues es un funcionario de FUNDECOR quien se encarga 

de la medición, esto es una gran ventaja ya que si la medida está a cargo de 

alguna de las partes puede que  haya algún tipo de parcialidad en la misma, 

además la medición realizada por el funcionario de FUNDECOR no admite 

ninguna de las variaciones del método de cubicación con mecate que encontró 

Rodríguez (2010), tales como mecate elástico, nudo adicional en el mecate, vara 

más larga, acortar la medida del mecate antes de medirlo en el metro, entre otras.  

 

Con las visitas al campo en el momento en que se realizaban mediciones en patio 

de finca se corroboró que FUNDECOR no admite ninguna de estas variaciones y 

que el protocolo de medida según el largo de las trozas se cumple de manera fiel, 

además se verificó que los datos tomados en el campo son los mismos que se 

reportan en los controles de venta, por lo que el volumen medido en el patio es 

exactamente el mismo que se cobra. 

 

Otro  aspecto importante que se pudo observar con las visitas de campo es que a 

pesar de que, tanto el propietario de la madera como el comprador, tienen la 

libertad de realizar una verificación de los datos de medición realizados por 

FUNDECOR, estos no lo hacen, lo que refleja que existe confianza de ambas 

partes en la transparencia de la medida realizada por FUNDECOR. 



 

 

 

 

 

 

Relacionado con el objetivo específico 4. Describir y comparar los costos del 

proceso de comercialización a partir de cuatro escenarios de 

comercialización de madera en pie 

 

El inventario forestal como herramienta para conocer el volumen aproximado de 

una masa forestal juega un papel importante a la hora de comercializar madera, ya 

que conocer cuál es el volumen aproximado permite hacer una mejor negociación 

de la madera y el riesgo de perder dinero por una subestimación en el volumen 

disminuye. 

 

Al asociar la realización o no de un inventario forestal previo a la comercialización 

de madera y la forma de venta de la madera ya sea a “bulto” o bien medida en el 

patio de la finca se tienen cuatro posibles escenarios de comercialización de 

madera, a continuación se describió  en qué consiste cada uno y los costos 

asociados a cada uno en que incurre el propietario de la madera. 

 

Es importante aclarar que los escenarios que se describieron corresponden a 

comercialización de madera en pie proveniente de plantaciones forestales, se 

excluyó  la comercialización de madera en pie proveniente de bosques naturales  

o sistemas agroforestales con regeneración natural pues para estos dos casos la 

legislación exige la realización obligatoria de un inventario forestal para la 

obtención de los permisos de corta. Además para el caso de bosque natural es 

poco común que se realice una transacción de venta de madera a bulto. 

 

Por otro lado en los siguientes escenarios se contemplaron los gastos en que 

incurre el propietario para la comercialización de su madera en pie de acuerdo a la 

forma tradicional que se practica en la zona, los costos de corta, arrastre, 



 

 

 

 

 

 

extracción no se contemplaron ya que tradicionalmente estos costos son cubiertos 

por el comprador de la madera. 

 

Venta de madera en pie (a bulto) conociendo el volumen aproximado: en este 

escenario de comercialización el posible comprador ofrece al propietario una 

cantidad de dinero por la totalidad del volumen existente en la plantación, es decir, 

por el bloque total de madera; lo que implica que no se cubique la madera en el 

patio de la finca una vez que ha sido cortada.  

 

En este caso el propietario previamente realizó un inventario forestal por lo que 

conoce un aproximado del volumen total de madera que hay en su plantación esto 

le permite negociar su madera por un número igual o mayor  al número de PMT 

que se obtuvieron en el inventario,  por lo que el riesgo de que el posible 

comprador le pague menos del volumen que realmente hay en la plantación 

disminuye considerablemente pues se cuenta con datos de un inventario forestal 

que respalden al vendedor. 

 

En este escenario de comercialización los costos asociados son la realización del 

inventario forestal, la contratación de un regente forestal y el riesgo de perder 

dinero por la subestimación de volumen, ese riesgo corresponde al porcentaje de 

error del inventario realizado.  

 

Venta de madera en pie (a bulto) sin conocer el volumen estimado: en este 

escenario de comercialización el posible comprador ofrece al propietario una 

cantidad de dinero por la totalidad del volumen existente en la plantación, es decir 

por el bloque total de madera, del mismo modo que el escenario anterior la 

madera no es cubicada una vez que es cortada y está en el patio de la finca.  



 

 

 

 

 

 

 

En este caso el propietario desconoce por completo el volumen aproximado de 

madera que tiene pues no cuenta con un inventario forestal que le brinde una 

aproximación del volumen real que hay en la plantación. En esta situación el 

riesgo de que el posible comprador ofrezca una cantidad de dinero por un volumen 

menor al que realmente hay en la plantación es muy alto, porque el propietario no 

cuenta con un inventario forestal como respaldo para poder negociar un precio 

más alto con el oferente. 

 

En este escenario de comercialización sólo se  incurre en  el gasto de contratar un 

regente forestal, pero se corre un riesgo mucho mayor de perder dinero por 

subestimación de volumen, pues el posible comprador ofrecerá la cantidad mínima 

para no pagar por volumen que no va a cortar. 

 

Venta de madera en pie medida en patio de finca conociendo el volumen 

aproximado: en este escenario el propietario de la madera ha hecho un inventario 

forestal y conoce el volumen aproximado de madera que hay en su plantación, 

pero a pesar de conocer el volumen de su plantación realiza la venta de madera 

por precio unitario de PMT,  es decir que las trozas son medidas una a una en el 

patio de la finca una vez que son cortadas, y después de medidas se realiza el 

cálculo de PMT  totales y con base al número total de PMT obtenidas se paga 

según el precio acordado previamente. 

 

La asignación de la persona a cargo de medir las trozas una vez que son cortadas 

y están en el patio de la finca listas para ser cargadas debe ser acordada por el 

comprador y el vendedor previamente. Tradicionalmente era el comprador quien 

realizaba la medición y quien imponía las reglas, es decir, forma de medir, 



 

 

 

 

 

 

pulgadas de castigo etc. Sin embargo eso ha cambiado y actualmente la medición 

de la madera está a cargo del vendedor o bien ambas partes miden para que no 

haya incongruencias. 

 

Los costos asociados a este escenario de comercialización son el inventario 

forestal, el pago a un técnico que se encargue de medir una a una las trozas y la 

contratación de un regente forestal. Por otro lado existe un riesgo de que se 

subestime volumen a la hora de medir una a una las trozas eso depende de la 

persona que se designe para esta labor y su lealtad con el propietario ya que en 

muchas ocasiones pueden ser corrompidos para medir en beneficio de quien 

compra la madera. 

 

Venta de madera en pie medida en patio de finca sin conocer  el volumen 

aproximado: en este caso la venta de la madera se realiza por precio unitario de 

PMT, igual que el caso anterior el posible comprador ofrece una cantidad de 

dinero por PMT, y el número de total de PMT a pagar corresponde al total que se 

obtenga  de medir las trozas una a una en el patio de la finca una vez que son 

cortadas. Para este escenario el propietario no cuenta con un inventario forestal. 

 

Del mismo modo que en el caso anterior la asignación de la persona encargada de 

medir las trozas se hace por mutuo acuerdo entre las partes interesadas. 

 

Los costos en que incurre el propietario de la madera con este escenario de 

comercialización son el pago a un técnico que mida las trozas una a una y la 

contratación de un regente forestal. Pero igual que en el caso anterior existe el 

riesgo de que se subestime volumen al medir las trozas una a una.  

 



 

 

 

 

 

 

En el cuadro 10 y en la figura 9  se resumen las etapas y los costos asociados a  

cada uno de los escenarios de comercialización de madera en pie descritos 

anteriormente. 

 

Cuadro 10. Costos asociados a cuatro escenarios distintos de comercialización de 

madera en pie. 

Escenarios de comercialización de madera en pie Inventario Regencia Medida en patio 

Bulto sin conocer volumen aproximado  X   

Bulto conociendo volumen aproximado X X   

Medida en patio sin conocer volumen aproximado  X X 

Medida en patio conociendo volumen aproximado X X X 

 

Figura 9. Etapas del proceso de comercialización de madera en pie de cuatro 

escenarios distintos 

Inventario forestal Negociación 

Negociación 

Negociación Medida de la madera en patio 

Medida de la madera en patio 

Bulto sin conocer 

volumen aproximado 

Bulto conociendo 

volumen aproximado 

Medida en patio sin 

conocer volumen 

aproximado 

Negociación Inventario forestal 

Medida en patio 

conociendo volumen 

aproximado 



 

 

 

 

 

 

Además de los costos presentados en el cuadro 10, existe otro costo implícito a la 

hora de comercializar madera en pie en cualquiera de los escenarios descritos 

anteriormente este costo corresponde al riesgo de que haya una subestimación en 

el volumen real de madera, este costo va a variar según el escenario de 

comercialización. 

 

Si la negociación de la madera se hace a bulto sin tener los datos de volumen 

aproximado de un inventario forestal el riesgo por subestimación de volumen es 

muy alto se determinó una subestimación de aproximadamente un 22% con 

respecto al volumen real. 

 

En caso de que la madera se negocie a bulto pero haya un inventario forestal que 

brinde información de un volumen aproximado el porcentaje de subestimación de 

madera depende de cada inventario. Para este trabajo se tomó el porcentaje de 

subestimación de madera del inventario sistemático que realiza FUNDECOR el 

cual se calculó en un 4.13%  

 

Si se decide medir cada una de las trozas  una vez que son volteadas y se 

encuentran en el patio de la finca a pesar de haber realizado un inventario forestal, 

el riesgo por subestimación de volumen es muy variable ya que depende de varios 

factores, primeramente de la forma de medir que se acuerda entre las partes, pues 

pueden darse grandes variaciones en el volumen de acuerdo en cómo se decida 

hacer la medición, por ejemplo si entre ambas partes se estipula aplicar la pulgada 

de castigo, o si  sólo se mide la cara delgada en trozas largas.  

 

Otra forma en que puede subestimarse el volumen es al presumir la medida en el 

centro de las trozas largas, pues  la mayoría de las trozas al medirlas en el centro 



 

 

 

 

 

 

se obtiene que miden una pulgada más de la medida de la cara menor, por lo que 

la persona que está cubicando  sólo mide la cara menor y deduce que el centro 

mide una pulgada más, sin embargo no en todas las trozas sucede esta situación, 

existen trozas que tienen una forma muy cónica en donde la medición en el centro 

aumenta dos pulgadas. 

 

El costo por hectárea que implican la aplicación de la pulgada de castigo, medir 

sólo la cara delgada en las trozas largas y la presunción  de diámetros en el centro 

en trozas largas, se calculó con base a datos tomados de la medición de madera 

en un patio de finca, para este caso los datos corresponden a trozas en largos de 

ocho varas medidos en la cara delgada y en el centro  de las especies Vochysia 

guatemalensis (Chancho) y Hieronyma Alcheornoides (Pilón).  

 

Estos costos se resumen en el cuadro 11. 

 

Cuadro 11. Costo por hectárea de la subestimación de volumen según la forma de 

medir las trozas. 

 

Formas de subestimar volumen Costo/ha (%) 

Pulgada de castigo cada 5 trozas 6,22 

Presunción de la medida del diámetro en el centro en trozas largas 4,81 

Medir sólo la cara delgada en las trozas largas 18,52 

 

 



 

 

 

 

 

 

En los siguientes cuadros  se presentan los costos asociados a cada escenario de 

comercialización descrito anteriormente así como el costo por subestimación de 

volumen según la forma de medir las trozas. 

 

Cuadro 12. Costo por hectárea de cuatro escenarios de comercialización de 

madera en pie, al medir sólo la cara delgada en las trozas largas. 

 

Costo por hectárea (%) Escenarios 

  1 2 3 4 

Inventario 0.25 0.25 0 0 

Medida de trozas en patio de finca 0 1.25 0 1.25 

Regencia 0.97 0.97 0.97 0.97 

Subestimación de volumen al comprar a bulto 4.13 0 22 0 

Sólo medir la cara delgada en trozas largas 0 18.52 0 18.52 

Total 5.35 20.99 22.97 20.74 
 

1. Venta de madera en pie a bulto conociendo el volumen aproximado 

2. Venta de madera en pie medida en patio de finca conociendo el volumen aproximado 

3. Venta de madera en pie a bulto sin conocer el volumen aproximado 

4. Venta de madera en pie medida en patio de finca sin conocer el volumen aproximado 

 

Cuadro 13. Costo por hectárea de cuatro escenarios de comercialización de 

madera en pie, aplicando una pulgada de castigo cada cinco trozas. 

    Escenarios 

Costo por hectárea (%) 1 2 3 4 

Inventario  0.25 0.25 0.00 0.00 

Medición de trozas en patio de finca 0 1.25 0.00 1.25 

Regencia 0.97 0.97 0.97 0.97 

Subestimación de volumen al  comprar a bulto 4.13 
 

22. 
 Pulgada de castigo 

 
6.22 

 
6.22 

Total 5.35 8.69 22.97 8.44 

 

1. Venta de madera en pie a bulto conociendo el volumen aproximado 

2. Venta de madera en pie medida en patio de finca conociendo el volumen aproximado 

3. Venta de madera en pie a bulto sin conocer el volumen aproximado 

4. Venta de madera en pie medida en patio de finca sin conocer el volumen aproximado 



 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 14. Costo por hectárea de cuatro escenarios de comercialización de 

madera en pie, con presunción de la medida del diámetro al centro en trozas 

largas. 

  Escenarios 

Costo por hectárea (%) 1 2 3 4 

Inventario 0.25 0.25 0 0 

Medida de trozas en patio finca 0 1.25 0 1.25 

Regencia 0.97 0.97 0.97 0.97 

Subestimación de volumen al comprar a bulto 4.13 0 22.00 0 

Presunción de diámetros al centro 0 4.81 0 4.81 

Total 5.35 7.28 22.97 7.03 
 

1. Venta de madera en pie a bulto conociendo el volumen aproximado 

2. Venta de madera en pie medida en patio de finca conociendo el volumen aproximado 

3. Venta de madera en pie a bulto sin conocer el volumen aproximado 

4. Venta de madera en pie medida en patio de finca sin conocer el volumen aproximado 

 

Cuadro 15. Costo por hectárea de cuatro escenarios de comercialización de 

madera en pie, al aplicar una pulgada de castigo cada cinco trozas y con 

presunción de la medida del diámetro al centro en las trozas largas. 

 

  Escenarios 

Costo por hectárea (%) 1 2 3 4 

Inventario 0.25 0.25 0 0 

Medida de trozas en patio de finca 0 1.25 0 1.25 

Regencia 0.97 0.97 0.97 0.97 

Subestimación de volumen al comprar a bulto 4.13 0 22.00 0 

Presunción de diámetros + pulgada de castigo 0 11.03 0 11.03 

Total 5.35 13.50 22.97 13.25 

 

1. Venta de madera en pie a bulto conociendo el volumen aproximado 

2. Venta de madera en pie medida en patio de finca conociendo el volumen aproximado 

3. Venta de madera en pie a bulto sin conocer el volumen aproximado 

4. Venta de madera en pie medida en patio de finca sin conocer el volumen aproximado 



 

 

 

 

 

 

 

Al comparar los resultados de los cuadros 12, 13, 14 y 15, se obtuvo que en todos 

los casos el escenario de comercialización más conveniente para el productor 

forestal es la venta de madera en pie a bulto conociendo el volumen aproximado, 

es decir con la realización previa de un inventario forestal, siempre y cuando el 

inventario forestal sea confiable y tenga un error de muestreo bajo, pues si el error 

de muestreo es muy alto es mejor la opción de medir una a una las trozas en el 

patio de finca, aunque en este caso exista el riesgo de subestimación de volumen. 

 

Murillo (2003), indicó  que el conocimiento con precisión de volúmenes, calidades 

y dimensiones  de las plantaciones forestales es vital para la toma de decisiones 

oportunas, la planificación de cosechas y el flujo de abastecimiento a las plantas 

procesadoras, con los resultados obtenidos en los cuadros anteriores, se puede 

decir que el inventario forestal también es una herramienta  importante a la hora 

de comercializar la madera pues contar con datos confiables de un inventario 

puede mejorar los ingresos económicos del productor forestal. 

 

Sin embargo, a pesar de que la comercialización de madera en pie a bulto 

conociendo el volumen aproximado parece ser el mejor escenario, no es el más 

usado. Del total de procesos de comercialización de madera en pie que ha 

realizado FUNDECOR, solamente uno se ha hecho bajo esta modalidad, esto 

debido probablemente a que no es la forma tradicional de comercializar madera en 

pie en la zona, y a una  percepción popular de que, es más confiable medir las 

trozas una por una en el patio de la finca, que hacer un inventario forestal. 

 



 

 

 

 

 

 

Los escenarios de comercialización más utilizados han sido aquellos en los que se 

mide la madera una vez que es cortada y se encuentra en el patio de finca, en 

este caso contar con un dato de volumen aproximado no es tan relevante, pues al 

final el volumen que se cobra es el que se cuantifica en el patio, sin embargo 

haber realizado un inventario forestal es importante pues se cuenta con 

información de volumen por hectárea y pueden hacerse controles y 

comparaciones con el volumen medido en caso de que hayan grandes diferencias 

y supervisar la medida en el patio de la finca. 

 

Por otro lado la medida en el patio de la finca, dependiendo de la forma en que se 

haga puede representar un costo muy alto para el productor forestal, ya que  como 

indica Muñoz (2006), no existe una entidad que tenga a su cargo el método de 

medición de trozas por lo que cada quien ha desarrollado el suyo. 

 

Tradicionalmente la forma en que se medían las trozas la determinaba el 

comprador, sin embargo eso ha cambiado y actualmente ambas partes acuerdan 

la manera de cómo se realizará la medición. 

 

Rodríguez (2010), determinó una serie de variaciones  del método de cubicación 

con mecate que se practican en la zona y las clasificó según el acuerdo o no entre 

ambas partes. La aplicación de la pulgada de castigo, la presunción de diámetros 

cada cuatro varas en las trozas largas y medir sólo la cara menor en las trozas 

largas fueron las variaciones que se hacen por mutuo acuerdo entre las partes.  

 

Se obtuvo que la variación que representó una mayor subestimación de volumen 

fue medir sólo la cara menor en las trozas largas con un costo de 18,52% /ha, 

seguida de aplicar una pulgada de castigo cada cinco trozas con un costo de 



 

 

 

 

 

 

6,22%/ha  y por último la presunción de diámetros cada cuatro varas con un 

4,81%/ha. 

 

En los cuadros 12, 13, 14 y 15 se compararon los diferentes esquemas de 

comercialización tomando en cuenta las variaciones en el método del mecate que 

son acordadas por ambas partes, sin embargo Rodríguez (2010) encontró otras 

variaciones que no son aceptadas por ambas partes, estas variaciones son  entre 

otras: el uso de un mecate elástico, un nudo adicional en el mecate, usar una vara 

más larga, acortar la medida en el mecate antes de medirlo en el metro, reducir 

una pulgada al momento de medirlo en el metro o al momento de anotar. 

 

La subestimación de volumen al usar alguna de estas variaciones no fue 

determinada en este trabajo, pero implica un costo más para el productor. La 

existencia de  estas variaciones no implica que siempre se realicen, menos aún 

cuando la medida, como en estos escenarios, está a cargo del propietario de la 

madera, sin embargo siempre existe el riesgo de que la persona a cargo de medir 

sea corrompida para medir en favor del comprador de la madera. 

 

Con respecto al escenario de venta de madera en pie a bulto sin conocer el 

volumen aproximado, se obtuvo que fue el escenario menos indicado para el 

productor forestal, pues se determinó un riesgo muy alto de subestimación de 

volumen con un costo de 22% por hectárea. Un costo muy alto en comparación 

con el costo de un inventario forestal el cual es de 0,25%/ha o bien la contratación 

de un técnico cuyo costo es de 1,25%/ha. 

 



 

 

 

 

 

 

También se realizó una comparación entre los costos de comercialización de 

madera en pie  de manera tradicional y con la asesoría de FUNDECOR, estos se 

resumen en el cuadro 16 

 

Cuadro 16. Costos de diferentes escenarios de comercialización de madera en 

pie 

  Escenarios 

  1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

Costo por hectárea 
(%) 5.35 5 7.28 22.97 8.69 13.50 14 

 

1. Venta de madera en pie a bulto conociendo el volumen aproximado de manera tradicional 

2. Venta de madera en pie a bulto conociendo el volumen aproximado con la asesoría de FUNDECOR 

3. Venta de madera en pie medida en patio de finca conociendo el volumen aproximado 

3.1 Con presunción de diámetros 

3.2 Solo medir la cara delgada en las trozas 

3.3 Aplicando una pulgada de castigo cada cinco trozas 

3.4 Pulgada de castigo + presunción de diámetros 

3.5 Asesoría FUNDECOR 

 

En el cuadro 16, se compararon los costos de los escenarios  en los que brinda 

asesoría FUNDECOR y los costos al comercializar de manera tradicional, se 

obtuvo que el mejor escenario de comercialización es el de venta de madera en 

pie a bulto conociendo el volumen aproximado donde el porcentaje de comisión 

que cobra FUNDECOR  es de un 5%/ ha valor, el cual es más bajo que en el 

esquema tradicional el cual corresponde a un 5,35% 

 

En el caso de venta de madera en pie medida en el patio de finca, el porcentaje de 

comisión que cobra FUNDECOR corresponde a 14%/ha, a este porcentaje no se 

le suma ningún porcentaje por subestimación de volumen pues FUNDECOR, 



 

 

 

 

 

 

cuenta con un protocolo de medida, que no admite ninguna de las variaciones en 

el método de mecate mencionadas anteriormente, al comparar el costo de la 

asesoría de FUNDECOR con los escenarios tradicionales con variaciones en el 

método de medición se obtuvo que es mejor contratar los servicios de 

FUNDECOR, que comercializar madera en pie de forma tradicional y admitir que 

sólo se mida la cara menor de las trozas pues este escenario tiene un costo de 

20,99%/ hectárea. 

Con respecto a comercializar madera en pie de la forma tradicional, midiendo en 

patio de finca, admitiendo una pulgada de castigo cada cinco trozas, la presunción 

de diámetros cada cuatro varas y la combinación de ambas se obtuvo que tienen 

un costo menor en comparación del costo de la asesoría de FUNDECOR, el cual 

para este caso corresponde a 14%/ha, sin embargo se debe recordar que existen 

otros costos que no fueron determinados como el de algunas variaciones en el 

método de cubicación con mecate, los cuales pueden darse en el esquema 

tradicional, mientras  que FUNDECOR no los admite. 

Además existen otras ventajas que ofrece el protocolo de comercialización de 

madera en pie, las cuales se ampliarán más adelante, una de ellas es que se 

mejora el precio de la madera, por lo que ese porcentaje extra que se cobra en la 

asesoría se compensa al recibir un mejor precio por la madera. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El protocolo de comercialización de madera en pie implementado por FUNDECOR 

consta de ocho etapas en las cuales FUNDECOR asesora a los dueños de 

bosques, plantaciones forestales y sistemas agroforestales en el proceso de 

comercialización de su madera, con el fin de que reciban un pago más justo. 

 

 La subasta de madera en pie que realiza FUNDECOR mejora los precios a pagar 

por PMT, por tanto el propietario de la madera recibe un mayor beneficio 

económico por su producto. 

 

 Desde la creación del departamento de comercialización de FUNDECOR en 2006 

se han concretado más procesos de comercialización de madera en pie 

proveniente de plantaciones forestales que de bosque natural. 

 

 El muestreo por árboles individuales es el más conveniente en plantaciones 

forestales de poca extensión. 

 

 La realización de un inventario forestal con un bajo error de muestreo es 

determinante no sólo para tomar decisiones desde el punto de vista silvicultural 

sino también desde el punto de vista comercial. 

 

 El protocolo de medida implementado por FUNDECOR mejora el volumen 

cuantificado en comparación con la forma de medir tradicionalmente. 

 



 

 

 

 

 

 

 En el método de cubicación con mecate pueden darse muchas variaciones que 

subestimen el volumen real de las trozas, el protocolo de medida implementado 

por FUNDECOR no admite ninguna de estas variaciones. 

 

 En el método de cubicación con mecate a mayor número de mediciones a lo largo 

de la troza mayor será el volumen que se obtenga de la troza. 

 

 El  escenario de comercialización de madera en pie proveniente de plantaciones 

forestales más conveniente para el productor forestal  es: venta de madera en pie 

a bulto conociendo el volumen aproximado, siempre y cuando el error de muestreo 

del inventario forestal sea bajo. 

 

 La venta de madera en pie a bulto sin conocer el volumen aproximado es el 

escenario de comercialización de madera en pie proveniente de plantaciones 

forestales  menos indicado para el productor forestal, pues existe un riesgo muy 

alto de subestimación de volumen. 

 

 Se recomienda a FUNDECOR crear un programa integral en donde el programa 

de reforestación y comercialización vayan de la mano para acompañar y asesorar 

al cliente en todas las etapas, de modo que una vez colocada su madera en el 

mercado tome la decisión de volver a invertir en plantaciones forestales. 

 

 Se recomienda a FUNDECOR incentivar a aquellos clientes dueños de bosque 

natural a someterlo a Manejo Forestal Sostenible y brindarle su asesoría a la hora 

de comercializar la madera. 

 



 

 

 

 

 

 

 Se recomienda realizar un estudio de factibilidad para valorar la posibilidad de que 

FUNDECOR cuente con una industria propia, de manera que pueda ofrecer un 

mejor precio a los productores sin la necesidad de intermediarios. 

 

 Se recomienda hacer una validación del inventario sistemático implementado por 

FUNDECOR. 

 

 Se recomienda hacer una revisión de las ecuaciones de volumen empleadas, de 

manera que sean más acorde con la forma de medir la madera en el patio de la 

finca una vez que ha sido cortada. 

 

 El protocolo de medida implementado por FUNDECOR mejora el volumen a pagar 

al productor forestal, sin embargo la medida troza por troza en el patio de finca es 

una tarea en la que se debe invertir mucho tiempo, por lo que se recomienda 

promover la venta de madera a bulto o bien utilizar el método de factor estéreo 

utilizando un factor de corrección adecuado. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Condiciones para la venta de madera en pie. 

 
La Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR), 

cuenta con un programa de  comercialización de madera en pie para Plantaciones 

Forestales, Bosque Natural y Sistemas Agroforestales  el cual implementan con un 

proceso de subasta personalizada.  Las condiciones para participar en este 

proceso se presentan a continuación: 

 

Será responsabilidad de FUNDECOR al abrir el proceso de subasta personalizada  

brindar a los oferentes la información correspondiente a la madera en pie a 

comercializar: ubicación geográfica de la finca, especie (s), volumen aproximado y 

número de árboles; esta información se basará en el inventario realizado por 

FUNDECOR. Sin embargo, el oferente tiene libertad para constatarlas por su 

propia cuenta.   

 

Será responsabilidad de FUNDECOR que la finca donde se encuentre la madera 

en pie a comercializar cuente con la autorización correspondiente por parte del 

Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) o con el 

respectivo certificado de origen. 

 

Será responsabilidad de FUNDECOR abrir el período de recepción de ofertas 

anunciándolo  en la página web www.fundecor.ac.cr, los principales periódicos 

nacionales y las oficinas del MINAET, FONAFIFO y ONF. 

 

http://www.fundecor.ac.cr/


 

 

 

 

 

 

El período de recepción de ofertas será de quince días hábiles a partir de la 

publicación de la apertura del proceso de subasta personalizada. 

Los oferentes interesados en participar en el proceso de subasta personalizada 

deben realizar como mínimo una visita al sitio antes de emitir su oferta. 

FUNDECOR  no recibirá ofertas por la madera sin una visita previa al sitio sin 

excepción alguna. 

 

La visita de los oferentes al sitio siempre se hará en compañía del funcionario de 

FUNDECOR   a  cargo  de la comercialización,  a cada oferente se le llevará de 

manera individual  y en la misma igualdad de condiciones. 

 

Posterior a la visita  al sitio  el oferente deberá llenar la fórmula “Oferta para la 

compra de madera en pie plantación forestal y bosque natural” Se debe indicar el 

precio ofrecido por  Pulgada Maderera Tica (PMT) para los diámetros menores (≥ 

3 PMT y < 7 PMT) y los diámetros mayores (≥ 7 PMT), y la maquinaria con que se 

cuenta para realizar el aprovechamiento, esta fórmula tendrá vigencia por un mes 

a partir de la fecha en que se emitió y deberá ser entregada al funcionario de 

FUNDECOR a cargo de la comercialización o en las oficinas de FUNDECOR en 

Puerto Viejo de Sarapiquí de lunes a viernes de 7:30 am a 4:30 pm  antes de que 

termine el período de recepción de ofertas, serán ofertas abiertas y se entregarán 

a la recepcionista, quien deberá anotar el nombre de la persona que entrega su 

oferta y la hora de su recepción.  

 

Posterior a la presentación de la primera oferta recibida por parte de un oferente, 

solamente se aceptarán otras ofertas si el oferente ofrece como mínimo dos 

colones más por pulgada maderera tica (PMT), sobre el volumen total. 

 



 

 

 

 

 

 

Transcurridos quince días hábiles  a partir de la publicación del inicio del proceso 

de subasta personalizada  sin que se reciban nuevas ofertas se cerrará el período 

de recepción de ofertas adjudicándose la madera en pie a la mejor oferta, siempre 

y cuando su precio sea igual o se ubique por encima del precio base determinado 

con anticipación y a la anuencia del dueño.  

Se estará considerando como mejor oferta aquella donde el resultado del valor 

total de la venta en colones resulte mayor.  Sin embargo, la decisión final será en 

consulta con el dueño. 

 

FUNDECOR  sólo aceptará  ofertas por la totalidad  de la madera del bosque, la 

plantación forestal o el sistema agroforestal. 

 

FUNDECOR se reserva el derecho de rechazar o admitir las ofertas, si el precio 

no es de su satisfacción, iniciando nuevamente el proceso de venta. 

 

En caso de que la mejor oferta no llene las expectativas del vendedor  o  

FUNDECOR  no logre concretar el proceso de comercialización, el vendedor 

deberá cancelar los costos por concepto de regencia forestal prestados por el 

funcionario de FUNDECOR a cargo de la comercialización durante el proceso. Por 

último si ambas partes están de acuerdo se puede iniciar un  nuevo proceso de 

subasta. 

 

Una vez adjudicada la venta el comprador deberá firmar un contrato de compra-

venta de madera con el propietario de la misma y  deberá pagar mediante cheque 

con respaldo de la Banca Nacional y a nombre del propietario, quinientos mil 

colones, como señal de garantía de cumplimiento de contrato. 

 



 

 

 

 

 

 

Inicialmente los cálculos del valor total de la madera se harán con base en los 

volúmenes reportados en los inventarios de cada finca,  pero es claro que la 

liquidación y cubicación final se hará con base en los volúmenes cubicados en el 

patio de acopio. 

 

La cubicación de la madera se hará de acuerdo a las normas especificadas en el 

contrato de compra/venta de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Convenio de comercialización de madera en pie. 

 

Entre nosotros, CARLOS HERRERA ARGUEDAS, mayor, casado. Ingeniero 

Forestal, vecino de Heredia, cédula de identidad número dos – trescientos seis – 

quinientos veintisiete (2-0306-0527), en su condición de Director Ejecutivo de la 

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CORDILLERA VOLCÁNICA 

CENTRAL, cédula jurídica número: tres – ciento uno – cero noventa y nueve mil 

ochocientos ochenta y seis - once (3-101-099886-11), según consta en al Sección 

Personas del Registro Nacional al tomo: ciento cincuenta y seis (156), folio: 

doscientos cincuenta y nueve (259), asiento: seiscientos diecinueve (619), en 

adelante denominada “FUNDECOR” y (nombre persona física)-----------------------, 

(calidades) ----------------------mayor, casado (cuantas veces), (Profesión u Oficio)----

----------, (vecino dirección exacta)-------------, cédula de identidad número -------------

-- quien es representante con facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite de 

Suma de la empresa (nombre) ---------------------, cédula jurídica número ---------------

, en adelante denominado EL PROPIETARIO, convenimos en celebrar el presente 

CONVENIO de COMERCIALIZACIÓN DE MADERA el cual se regirá  por la 

legislación vigente y en especial por los  siguientes antecedentes y acuerdos: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERA:  EL PROPIETARIO es dueño de una plantación forestal 

ubicada en la propiedad según cita de inscripción Folio Real --------, de la especie -

-----, ubicada en el caserío ------------, distrito -----------, Cantón -----------, Provincia 

de --------------, con un área total de ----- hectáreas ----------- metros cuadrados, de 

las cuales ------- hectáreas son de la especie -----------.  



 

 

 

 

 

 

SEGUNDA:  EL PROPIETARIO está interesado en la asesoría forestal de 

FUNDECOR con el fin de realizar un Aprovechamiento Forestal (cosecha total) de 

la plantación de la especie ---------. 

 

TERCERA:  Que los árboles a ser cortados presentan características que 

permiten su aprovechamiento y comercialización. 

 

POR TANTO ACUERDAN 

 

PRIMERA:  EL PROPIETARIO autoriza a FUNDECOR para que 

comercialice la madera que se encuentra en su propiedad, además para que 

tramite el permiso requerido ante la Administración Forestal del Estado (AFE) o 

ante quien corresponda con el fin de ejecutar las actividades de extracción de la 

madera.  

 

SEGUNDA:  FUNDECOR podrá contratar con terceros o con quien 

FUNDECOR disponga la corta, extracción y transporte de la madera, esto con el 

debido consentimiento de EL PROPIETARIO. 

 

TERCERA:  EL PROPIETARIO se compromete a no obstaculizar los 

procesos de corta, extracción y transporte de madera, así como la entrada a la 

finca por parte de personeros de FUNDECOR o cualquier tercero que designe 

para ejecutar las labores anteriormente mencionadas.  Igualmente, se entiende 

que deben colaborar en el buen desenvolvimiento del permiso y no ejercer ningún 

acto que entorpezca su normal procedimiento. 

CUARTA:  FUNDECOR  establecerá un mecanismo de control y 

supervisión de las labores de aprovechamiento, transporte y recibo de la madera, 



 

 

 

 

 

 

con el fin de minimizar pérdidas, además brindará la regencia forestal, efectuará 

los trámites para la obtención de los respectivos permisos forestales, así como 

para la obtención de las guías que faciliten el transporte de la madera. 

 

QUINTA:  En el caso en que FUNDECOR logré comercializar la madera 

en directamente con alguna industria, aserradero o depósito maderero, EL 

PROPIETARIO accede a pagar a FUNDECOR un 18% neto sobre la venta 

realizada en colones por Pulgada Maderera Tica (PMT).  FUNDECOR deberá 

cancelar los costos incurridos en la corta, extracción, transporte y administración 

de la operación de aprovechamiento forestal a la persona física o jurídica que se le 

haya contratado este servicio.  Estos costos serán deducidos directamente del 

monto final de venta. 

 

SEXTA: En el caso en que FUNDECOR logre comercializar la madera en pie 

y la venta se realice por unidad, EL PROPIETARIO accede a pagar a FUNDECOR 

un 14% neto sobre la venta realizada en colones por Pulgada Maderera Tica 

(PMT).  FUNDECOR será el encargado de recibir por parte de EL COMPRADOR 

los montos que este cancele por concepto de la venta de la madera y como parte 

de su responsabilidad mediante el presente CONVENIO, será el encargado de 

suplir el personal para la cuantificación de las pulgadas a extraer.  Este porcentaje 

se deducirá de los ingresos netos registrados por concepto del dinero recibido de 

la venta de la madera, contra recibos y documentos de control. 

 

SÉTIMA: En el caso en que FUNDECOR logre comercializar la madera en pie  

por un monto global, EL PROPIETARIO accede a pagar a FUNDECOR un 5% 

neto sobre la venta realizada en colones. 



 

 

 

 

 

 

OCTAVA:  FUNDECOR, una vez deducidos los costos incurridos en la 

operación y de acuerdo a lo establecido en la cláusula sexta o sétima de este 

CONVENIO efectuará liquidaciones parciales con las ganancias adicionales de la 

madera vendida. Estas liquidaciones se harán cada 30 días naturales por la 

madera vendida durantes los primeros 20 días o según volumen de extracción, 

con previo acuerdo de las partes. 

 

NOVENA:  En caso de que antes de la extracción de la madera EL 

PROPIETARIO venda, traspase o ceda a terceros la propiedad o su 

administración, y que estos no deseen continuar con las actividades acordadas, 

EL PROPIETARIO deberá cancelar los gastos incurridos en el proceso de 

comercialización e indemnizar a FUNDECOR mediante el pago del 2% del valor 

de mercado de la madera en pie en proceso de venta. 

 

DÉCIMA:  Ambas partes manifiestan que el presente CONVENIO no 

representa acuerdo de fusión o de relación laboral alguna entre ellas.  Asimismo, 

cada una de las partes será el único patrono del personal que contrate a efectos 

de ejecutar este CONVENIO, y por ello será responsable de las obligaciones que 

al efecto la ley impone.  

                          

UNDÉCIMA: El incumplimiento total o parcial, por cualquiera de las partes de 

cualquier obligación, término o condición previstos en este CONVENIO o de 

cualquier otro acuerdo, dará lugar a la disolución de éste, sin perjuicio de las 

acciones legales que puedan establecerse.   

 

DUODÉCIMA: NOTIFICACIONES. Para los efectos del artículo 4 de la Ley 

de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales, y el 174 bis del 



 

 

 

 

 

 

Código Procesal Civil, cualquier notificación se tendrá por recibida, si se efectúa 

por correo certificado o personalmente, a las siguientes direcciones: 

 

a. EL PROPIETARIO: (Dirección exacta)  ------------------------------------------- 

b. FUNDECOR:  San José, de la Librería Internacional en Rohrmoser, 

200 metros  al Norte y 50 metros al Este. 

 

DÉCIMA TERCERA: ESTIMACION FISCAL.  Por su naturaleza, el presente 

CONVENIO es de cuantía inestimable.  

 

Leído lo anterior y estando conformes las partes, firmamos en San José, el _____ 

de ____ del ____ . 

 

 

 

______________________________ 

(Nombre empresa) 

(Nombre persona física) 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Carlos Herrera Arguedas 

FUNDECOR 



 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Contrato compra-venta de madera en pie 

 

Entre nosotros, (nombre persona física)-----------------------, (calidades) -----------------

-----mayor, casado (cuantas veces), (Profesión u Oficio)--------------, (vecino 

dirección exacta)-------------, cédula de identidad número --------------- quien es 

representante con facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de 

la empresa (nombre) ---------------------, cédula jurídica número ---------------, en 

adelante denominada “EL PROPIETARIO” y (nombre persona física)-----------------

------, (calidades) ----------------------mayor, casado (cuantas veces), (Profesión u 

Oficio)--------------, (vecino dirección exacta)-------------, cédula de identidad número 

--------------- quien es representante con facultades de Apoderado Generalísimo sin 

Límite de Suma de la empresa (nombre) ---------------------, cédula jurídica número --

-------------, a quien se le seguirá llamando “EL COMPRADOR”, convenimos en 

realizar el presente CONTRATO DE COMPRA - VENTA DE MADERA el cual se 

regirá por la legislación vigente en la materia y en especial por las siguientes 

cláusulas: 

 

PRIMERA:  “EL PROPIETARIO” es dueño de una finca según cita de 

inscripción folio real ------------ ubicada en  el caserío ----------, distrito ----------, 

Cantón ----------, Provincia de ---------, con un área de ------- hectáreas ---------- m2.  

SEGUNDA:  “EL PROPIETARIO”, acuerda vender a “EL COMPRADOR” 

quien acepta, un aproximado de ------- pulgadas madereras ticas (PMT) de la 

especie ---------, procedentes de la finca citada anteriormente, según el Certificado 

de Origen Nº ---------.     

TERCERA:  El precio de compra por PMT será diferenciado de acuerdo 

con las medidas en la cara menor de cada troza.  La longitud o largo de cada troza 

deberá tener como mínimo 3 varas.  Las trozas a ser entregadas por “EL 



 

 

 

 

 

 

PROPIETARIO” a “EL COMPRADOR” serán canceladas de acuerdo con la 

siguiente tabla: 

 

Especie   Diámetro de Troza   Diámetro de Troza 

    ≥ 3 PMT y < 7 PMT   ≥ 7 PMT 

 

------------    ¢ -----          ¢ ------ 

 

CUARTA:  La forma de medir la madera será utilizando el siguiente 

método: 

“Método a Mecate”: El sistema de medición a emplear es el denominado 

tradicionalmente como “Mecate”, cuya fórmula es (C/4)2 x  (L/4), donde C es la 

circunferencia en pulgadas y L la longitud en varas.  La medición de las trozas a 

ser entregadas por “EL PROPIETARIO” a “EL COMPRADOR” se efectuará de la 

siguiente manera: 

A) Las trozas de tres varas, cuatro varas y cinco varas se medirán en el 

diámetro menor. 

B) Para las trozas con largos de seis y diez varas se efectuarán dos 

mediciones: una en la cara menor y la otra en el centro. 

C) Para las trozas con largos de siete varas se efectuaran dos mediciones: 

una en la cara menor y la otra a las tres varas. 

D) Para las trozas con largos de ocho varas se efectuarán dos mediciones una 

en la cara menor y la otra al centro. 

E) Para las trozas con largos de nueve varas se efectuarán tres mediciones 

una en la cara menor y las otras dos cada tres varas. 

F) Para las trozas con largos entre once y catorce varas se harán tres 

mediciones dejando la troza más larga al final, cuando corresponde. 



 

 

 

 

 

 

G) Para las trozas mayores o iguales a quince varas se medirán cuatro veces, 

dejando la troza más larga al final, cuando corresponde.  El castigo por causa de 

defectos en las trozas, como huecos, curvas, grietas, reventaduras o cualquier 

otro defecto que no esté contemplado en este punto, consistirá en reducir cierto 

volumen del diámetro de la troza en perjuicio de “EL PROPIETARIO” en la 

cantidad que se acordará de común acuerdo entre las partes.  En las trozas 

huecas se deberá medir el diámetro del hueco por el lado más grande, calcular su 

volumen y efectuar la correspondiente reducción.  La medición la realizarán las 

dos partes involucradas por separado.  En el caso de “El COMPRADOR” la 

realizará este o la persona que este designe.  En el caso de “EL PROPIETARIO” 

dicha medición la realizará personal de FUNDECOR. 

 

QUINTA:  “El COMPRADOR” entregará por adelantado a “EL 

PROPIETARIO” la suma de ----------------------- de colones monto que servirá como 

garantía del buen cumplimiento de la operación de aprovechamiento y del 

cumplimiento general del presente contrato.  Dicho monto será devuelto en su 

totalidad por “EL PROPIETARIO” a “EL COMPRADOR” tres días después de 

finalizado el aprovechamiento forestal. 

SEXTA:  “EL COMPRADOR”, se compromete a efectuar los pagos en 

dinero en efectivo de la totalidad de cada camión en el momento en que este se 

encuentre cargado y listo para salir de la finca. 

SÉTIMA:  Los permisos y obtención de las guías, serán responsabilidad 

de “FUNDECOR”.  Los costos de corta, extracción y transporte de esta madera 

serán responsabilidad de “EL COMPRADOR”, para lo cual tendrá un plazo 

máximo hasta el (fecha) ------ de (mes) ----- del (año) -----, prorrogable por un (1) 

mes más si las condiciones climáticas impiden ejecutarlo en el plazo estipulado. Si 

por alguna razón “EL COMPRADOR” no concluyera por causas propias en el 



 

 

 

 

 

 

plazo estipulado “EL PROPIETARIO” estará en el derecho de negociar la madera 

nuevamente con la misma, dando prioridad a este u otra persona al precio que se 

considere adecuado. 

OCTAVA:  “El COMPRADOR” se compromete a acatar todas las 

disposiciones de carácter técnico dadas por el regente forestal a cargo de la 

operación del aprovechamiento. 

NOVENA:  La venta de la madera mediante el presente contrato NO 

incluye los árboles que se encuentren ubicados dentro de zonas de protección 

(hídricas o por pendiente) que de acuerdo con la legislación vigente deban 

mantenerse.  Por lo que “El COMPRADOR” se compromete a respectar las áreas 

de protección existentes que de previo serán identificadas y marcadas en el 

campo por personal de FUNDECOR. 

DÉCIMA:  El inicio de la operación de aprovechamiento (corta, arrastre, 

extracción y transporte) se dará una vez firmado el presente contrato por ambas 

partes, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan.  Este diagnóstico 

estará a cargo de FUNDECOR, quien será el que indique cuando es posible 

trabajar causando menos impacto.  En caso de que “EL COMPRADOR” no inicie 

la operación en el momento en que FUNDECOR lo indique, se considerará como 

una causa de incumplimiento de contrato, lo cual dará derecho a ejecutar en un 

20% de la garantía a favor de “EL PROPIETARIO”. 

UNDÉCIMA:  “EL COMPRADOR” será el único responsable del personal 

que se contrate para la operación de aprovechamiento.  Asimismo, deberá 

presentar la póliza de riesgos de trabajo que contenga cada una de las personas 

que trabajarán en la operación antes de iniciar las labores.  Esto deberá ser 

corroborado por FUNDECOR. 

 



 

 

 

 

 

 

DUODÉCIMA:  Ambas partes manifiestan que el presente CONTRATO 

no representa acuerdo de fusión o de relación laboral alguna entre ellas.  

Asimismo, cada una de las partes será el único patrono del personal que contrate 

a efectos de ejecutar este CONTRATO, y por ello será responsable de las 

obligaciones que al efecto la ley impone.  

                                    

DÉCIMA TERCERA:  El incumplimiento, total o parcial, por cualquiera 

de las partes de cualquier obligación, término o condición previstos en este 

CONTRATO o de cualquier otro acuerdo, dará lugar a la disolución de este, sin 

perjuicio de las acciones legales que puedan establecerse.   

  

DÉCIMA CUARTA:  “EL COMPRADOR” no podrá ceder ni subcontratar 

total o parcialmente el presente CONTRATO, sin la previa autorización por escrito 

de “EL PROPIETARIO”. 

   

DÉCIMA QUINTA:  NOTIFICACIONES. Para los efectos del artículo 4 de la 

Ley de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales, y el 174 bis 

del Código Procesal Civil, cualquier notificación se tendrá por recibida, si se 

efectúa por correo certificado o personalmente, a las siguientes direcciones: 

a. (Nombre del Propietario) “EL PROPIETARIO”: Vecino (dirección 

exacta) ----------------- 

 

b. (Nombre del Comprador) “El COMPRADOR”: Vecino (dirección 

exacta) ----------------- 

 

DÉCIMA SEXTA:  Las partes señalan expresamente para oír 

notificaciones en caso de incumplimiento de la obligación que aquí contraen, o 



 

 

 

 

 

 

para cualquier comunicación, las direcciones indicadas en este documento, para 

los efectos del artículo cuatro de la ley número siete mil seiscientos treinta y siete 

de Citaciones y Notificaciones  Judiciales y del artículo ciento setenta y cuatro bis 

del Código Procesal Civil, y declaran que en las direcciones que se han indicado 

podrá notificárseles, en virtud de que corresponden a sus respectivos domicilios. 

 

DÉCIMA SÉTIMA:  ESTIMACION FISCAL. Por su naturaleza, el presente 

CONTRATO es de cuantía inestimable.  

   

Leído lo anterior y estando conformes las partes, firmamos en ---------------, el día --

------de --------- del dos mil ------. 

 

_________________________________________ 

(Nombre empresa) 

(Nombre persona física) 

REPRESENTANTE LEGAL 

“EL COMPRADOR” 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

(Nombre empresa) 

(Nombre persona física) 

REPRESENTANTE LEGAL 

“EL PROPIETARIO” 



 

 

 

 

 

 

Anexo 4.  Oferta para la compra de madera en pie Plantación Forestal o Bosque 

Natural 

FINCA: __________________________________________________________________________ 

 

UBICACION:  ____________________________________    FECHA:    ___________________ 

 

TIPO: ____ Raleo ____ Cosecha Total ____ Plantación Forestal  ____ Bosque 

 

OFERENTE: ___________________________________________________________________ 

 

DIRECCION: ___________________________________________________________________ 

 

TELEFONO: ________________________ APARTADO POSTAL:   ____________________ 

 
MAQUINARIA O EQUIPO CON QUE SE CUENTA: 

 

 

TRACTOR (Con Cargador Frontal)              TRACTOR (Sin Cargador Frontal)

 LLANTAS                                                                      LLANTAS 

 

SKIDDER      TRACTOR  

                      ORUGA 

 

MOTOSIERRA (solamente una)    MOTOSIERRA (más de una) 

                                            

 CAMION (Tipo Tanden)     CAMION (Tipo Cabezal)  

 

 

 BLOQUEADORA 

 
Cuadro de Especies y Precio por Pulgada Maderera Tica (PMT) 

 

ESPECIE PRECIO por PMT 

≥    PMT y <     PMT  

PRECIO por PMT 

≥    PMT 

PRECIO por PMT 

≥    PMT y <     PMT 
PRECIO por PMT 

≥    PMT 

     

           ¢           ¢           ¢           ¢ 

           ¢           ¢           ¢           ¢ 

           ¢           ¢           ¢           ¢ 

           ¢           ¢           ¢           ¢ 

           ¢           ¢           ¢           ¢ 

           ¢           ¢           ¢           ¢ 

     

 
OBSERVACIONES: ______________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

CONTROL DE SALIDA DE MADERA EN TROZA DE LA FINCA

FINCA:_______________________________________________________________ UBICACIÓN: ______________________________________

FECHA: ______________________________________________________________ NUMERO GUIA TRANSPORTE: _____________________

NOMBRE DEL TRANSPORTISTA: ____________________________________________________________________ NUMERO PLACA CAMION: ________________________

DESTINO: __________________________________________________________________________________________ ESPECIE:  Roble coral

CANCELADO: Efectivo Cheque No.: ___________________________________ No. RECIBO: ______________________________________

MONTO (en letras): __________________________________________________________________________________ MONTO (en números):

OBSERVACIONES: ____________________________________________________________________________________________________________________

vBO. Encargado de Aprovechamiento: ____________________________________________________________________ Firma: ____________________________________________

Largo Troza VOLUMEN TOTAL

(Varas) (PMT) # Trozas

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1.5 0 0

2 0 0

2.51 0 0

3 0 0

4 8 8 4 8

4.5 0.0 0

5 0.00 0

VOLUMEN 72.00 128.00 100.00 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 8 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PMT Castigadas < a ____: __________ PMT Castigadas ≥ a ____: _________ Número de Trozas Totales: __________ PMT Totales Cobradas: ______________

PMT < a 7: Monto colones: 0.00 PMT ≥ a 7: 0.00 Monto colones: 0

vBO. Encargado de Comercialización: _________________________________________________________________________________

Diámetro de Trozas

(PMT)

Anexo 5. Control de salida de madera en troza de la finca 



 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Prueba de t-student para determinar la existencia de diferencias 

significativas entre el precio base y el precio final de la madera en pie proveniente 

de plantaciones forestales.  

 

H0  No existen diferencias significativas 

Ha  Existen diferencias significativas 

Precio base 

promedio 
Precio final promedio 

Diferencia 
promedio Estadisticos (t)   

 PMT ≥4 y ≤7 
PMT 
≥7  PMT ≥4 y ≤7 

PMT 
≥7 

 PMT ≥4 y 
≤7 

PMT 
≥7  PMT ≥4 y ≤7 

PMT 
≥7 Tabular 

 

37.78 91.94 51.69 115.75 -13.92 
-

23.81 -18.99 -9.81 2.03 
  

Precio base promedio Precio final promedio Diferencia promedio Estadísticos (t)    

 PMT ≥4 y ≤7 PMT ≥7  PMT ≥4 y ≤7 PMT ≥7  PMT ≥4 y ≤7 PMT ≥7  PMT ≥4 y ≤7 PMT ≥7 De prueba 

37.78 91.94 51.69 115.75 -13.92 -23.81 -18.99 -9.81 2.03 

 

 

I t calculadoI > t de prueba, se rechaza H0 con un 95% de confiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Datos utilizados en la determinación del volumen por hectárea de una 

plantación forestal. 

 

Especie Area Volumen total Volumen/ ha 

Nombre científico Nombre común (ha) (PMT) (PMT/ha) 

Vochysia guatemalensis Chancho 3 91088.8 30362.9 

Vochysia guatemalensis Chancho 0.75 42171.8 56229.0 

Terminali amazonia Roble Coral 0.2 7088.5 35442.5 

Hieronyma alcheornoides Pilón 0.2 6689.3 33446.3 

Gmelina arborea Melina  4.6 66179.0 14386.7 

Gmelina arborea Melina 2.28 69558.4 30508.0 

Vochysia guatemalensis Chancho 0.11 14649.0 133172.7 

Gmelina arborea Melina  0.5 5286.0 10572.0 

Hieronyma alcheornoides Pilón 0.25 5643.3 22573.0 

Vochysia guatemalensis Chancho 1 33206.3 33206.3 

Terminalia amazonia Roble Coral 1 24698.0 24698.0 

Hieronyma alcheornoides Pilón 0.1 1497.0 14970.0 

Vochysia guatemalensis Chancho 0.2 2378.0 11890.0 

Terminalia amazonia Roble coral 0.2 1840.0 9200.0 

Vochysia guatemalensis Chancho 3.05 66060.0 21659.0 

Hieronyma alcheornoides Pilón 7.7 106253.6 13799.2 

Gmelina arborea Melina 10 176586.0 17658.6 

Volumen promedio por hectárea para plantaciones forestales 30222.01 

 

 

Anexo 8. Datos utilizados  en la determinación de los costos por hectárea de 

cuatro escenarios de comercialización de madera en pie. 

 

Detalle Valor Unidad Rendimiento 

Costo de un técnico 15000 día 5 ha/ día 

Costo peón 8000 día 5 ha/ día 

Procesamiento de datos 15000 día 5 ha/ día 

Costo total inventario 0.25 ha   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle Valor Unidad Rendimiento 

Costo de un técnico 15000 día 12000 PMT/dia 

Costo total medida   1.25 ha   

 

 

Detalle Valor Unidad Visitas mínimas 

Ingeniero Forestal (2 visitas) 17500 hora 3 horas/ 300 m3 

Costo regencia 0.97 ha   

 

 

Anexo 9. Datos utilizados en la determinación de la subestimación de volumen por 

hectárea al medir sólo la cara menor de las trozas. 

 

      PMT 

Cara menor Cara menor Centro Real Subestimado 

6 6 7 85 72 

6 6 7 85 72 

6 6 7 85 72 

6 6 7 85 72 

6 6 8 100 72 

6 6 8 100 72 

6 6 8 100 72 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 



 

 

 

 

 

 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 9 130 98 

8 8 9 145 128 

8 8 9 145 128 

8 8 9 145 128 

8 8 9 145 128 

8 8 9 145 128 

8 8 9 145 128 

8 8 9 145 128 

8 8 9 145 128 

8 8 9 145 128 

8 8 9 145 128 

9 9 10 181 162 

9 9 10 181 162 

9 9 10 181 162 

9 9 10 181 162 

9 9 10 181 162 

9 9 10 181 162 

10 10 11 221 200 

5 5 6 61 50 

6 6 7 85 72 

6 6 7 85 72 

6 6 7 85 72 



 

 

 

 

 

 

6 6 7 85 72 

6 6 7 85 72 

6 6 7 85 72 

6 6 7 85 72 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 8 113 98 

7 7 9 130 98 

8 8 8 128 128 

8 8 9 145 128 

8 8 9 145 128 

8 8 9 145 128 

8 8 9 145 128 

8 8 9 145 128 

8 8 9 145 128 

8 8 9 145 128 

8 8 9 145 128 

8 8 9 145 128 

8 8 9 145 128 

8 8 9 145 128 

8 8 10 164 128 

8 8 10 164 128 

9 9 9 162 162 

9 9 9 162 162 

9 9 9 162 162 

9 9 9 162 162 

9 9 10 181 162 

9 9 10 181 162 

9 9 10 181 162 

9 9 10 181 162 

9 9 10 181 162 

9 9 10 181 162 

9 9 10 181 162 

9 9 11 202 162 

9 9 11 202 162 

10 10 11 221 200 

10 10 11 221 200 

10 10 11 221 200 

10 10 11 221 200 



 

 

 

 

 

 

10 10 11 221 200 

10 10 11 221 200 

10 10 11 221 200 

10 10 11 221 200 

10 10 11 221 200 

10 10 11 221 200 

10 10 11 221 200 

10 10 12 244 200 

10 10 12 244 200 

10 10 12 244 200 

10 10 12 244 200 

11 11 12 265 242 

11 11 12 265 242 

11 11 12 265 242 

11 11 13 290 242 

11 11 13 290 242 

11 11 13 290 242 

11 11 13 290 242 

12 12 13 313 288 

12 12 13 313 288 

12 12 13 313 288 

12 12 14 340 288 

12 12 14 340 288 

13 13 15 394 338 

14 14 16 452 392 

Total     20465 17898 

%Diferencia 
   

12.54 

%Diferencia/ha       18.52 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Datos utilizados en la determinación de la subestimación de volumen 

por hectárea al aplicar una pulgada de castigo cada cinco trozas 

Sin  castigo Con  castigo PMT 

Cara menor Centro Cara menor Centro Sin castigo Con castigo 

6 7 6 7 85 85 

6 7 6 7 85 85 

6 7 6 7 85 85 

6 7 6 7 85 85 

6 8 5 7 100 74 

6 8 6 8 100 100 

6 8 6 8 100 100 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 6 7 113 85 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 6 7 113 85 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 6 7 113 85 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 6 7 113 85 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 6 7 113 85 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 6 7 113 85 

7 8 7 8 113 113 



 

 

 

 

 

 

7 8 7 8 113 113 

7 9 7 9 130 130 

8 9 8 9 145 145 

8 9 7 8 145 113 

8 9 8 9 145 145 

8 9 8 9 145 145 

8 9 8 9 145 145 

8 9 8 9 145 145 

8 9 7 8 145 113 

8 9 8 9 145 145 

8 9 8 9 145 145 

8 9 8 9 145 145 

9 10 9 10 181 181 

9 10 8 9 181 145 

9 10 9 10 181 181 

9 10 9 10 181 181 

9 10 9 10 181 181 

9 10 9 10 181 181 

10 11 9 10 221 181 

5 6 5 6 61 61 

6 7 6 7 85 85 

6 7 6 7 85 85 

6 7 6 7 85 85 

6 7 5 6 85 61 

6 7 6 7 85 85 

6 7 6 7 85 85 

6 7 6 7 85 85 

7 8 7 8 113 113 

7 8 6 7 113 85 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 9 7 9 130 130 

8 8 7 7 128 98 

8 9 8 9 145 145 

8 9 8 9 145 145 

8 9 8 9 145 145 

8 9 8 9 145 145 

8 9 7 8 145 113 

8 9 8 9 145 145 

8 9 8 9 145 145 



 

 

 

 

 

 

8 9 8 9 145 145 

8 9 8 9 145 145 

8 9 7 8 145 113 

8 9 8 9 145 145 

8 10 8 10 164 164 

8 10 8 10 164 164 

9 9 9 9 162 162 

9 9 8 8 162 128 

9 9 9 9 162 162 

9 9 9 9 162 162 

9 10 9 10 181 181 

9 10 9 10 181 181 

9 10 8 9 181 145 

9 10 9 10 181 181 

9 10 9 10 181 181 

9 10 9 10 181 181 

9 10 9 10 181 181 

9 11 8 10 202 164 

9 11 9 11 202 202 

10 11 10 11 221 221 

10 11 10 11 221 221 

10 11 10 11 221 221 

10 11 9 10 221 181 

10 11 10 11 221 221 

10 11 10 11 221 221 

10 11 10 11 221 221 

10 11 10 11 221 221 

10 11 9 10 221 181 

10 11 10 11 221 221 

10 11 10 11 221 221 

10 12 10 12 244 244 

10 12 10 12 244 244 

10 12 9 11 244 202 

10 12 10 12 244 244 

11 12 11 12 265 265 

11 12 11 12 265 265 

11 12 11 12 265 265 

11 13 10 12 290 244 

11 13 11 13 290 290 

11 13 11 13 290 290 

11 13 11 13 290 290 



 

 

 

 

 

 

12 13 12 13 313 313 

12 13 11 12 313 265 

12 13 12 13 313 313 

12 14 12 14 340 340 

12 14 12 14 340 340 

13 15 13 15 394 394 

14 16 13 15 452 394 

Total       20465 19603 

% Diferencia 
    

4.21 

%Diferencia/ha       6.22 

 

Anexo 11. Datos utilizados en la determinación de la subestimación de volumen 

por hectárea al aplicar la presunción de la medida del diámetro en el centro. 

Midiendo el centro Estimando el centro PMT 

Cara menor Centro Cara menor Centro Real Subestimado 

6 7 6 7 85 85 

6 7 6 7 85 85 

6 7 6 7 85 85 

6 7 6 7 85 85 

6 8 6 7 100 85 

6 8 6 7 100 85 

6 8 6 7 100 85 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 



 

 

 

 

 

 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 9 7 8 130 113 

8 9 8 9 145 145 

8 9 8 9 145 145 

8 9 8 9 145 145 

8 9 8 9 145 145 

8 9 8 9 145 145 

8 9 8 9 145 145 

8 9 8 9 145 145 

8 9 8 9 145 145 

8 9 8 9 145 145 

8 9 8 9 145 145 

9 10 9 10 181 181 

9 10 9 10 181 181 

9 10 9 10 181 181 

9 10 9 10 181 181 

9 10 9 10 181 181 

9 10 9 10 181 181 

10 11 10 11 221 221 

5 6 5 6 61 61 

6 7 6 7 85 85 

6 7 6 7 85 85 

6 7 6 7 85 85 

6 7 6 7 85 85 

6 7 6 7 85 85 

6 7 6 7 85 85 

6 7 6 7 85 85 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 



 

 

 

 

 

 

7 8 7 8 113 113 

7 8 7 8 113 113 

7 9 7 8 130 113 

8 8 8 7 128 113 

8 9 8 8 145 128 

8 9 8 8 145 128 

8 9 8 8 145 128 

8 9 8 8 145 128 

8 9 8 8 145 128 

8 9 8 8 145 128 

8 9 8 8 145 128 

8 9 8 8 145 128 

8 9 8 8 145 128 

8 9 8 8 145 128 

8 9 8 8 145 128 

8 10 8 9 164 145 

8 10 8 9 164 145 

9 9 9 9 162 162 

9 9 9 9 162 162 

9 9 9 9 162 162 

9 9 9 9 162 162 

9 10 9 10 181 181 

9 10 9 10 181 181 

9 10 9 10 181 181 

9 10 9 10 181 181 

9 10 9 10 181 181 

9 10 9 10 181 181 

9 10 9 10 181 181 

9 11 9 10 202 181 

9 11 9 10 202 181 

10 11 10 11 221 221 

10 11 10 11 221 221 

10 11 10 11 221 221 

10 11 10 11 221 221 

10 11 10 11 221 221 

10 11 10 11 221 221 

10 11 10 11 221 221 

10 11 10 11 221 221 

10 11 10 11 221 221 

10 11 10 11 221 221 

10 11 10 11 221 221 



 

 

 

 

 

 

10 12 10 11 244 221 

10 12 10 11 244 221 

10 12 10 11 244 221 

10 12 10 11 244 221 

11 12 11 12 265 265 

11 12 11 12 265 265 

11 12 11 12 265 265 

11 13 11 12 290 265 

11 13 11 12 290 265 

11 13 11 12 290 265 

11 13 11 12 290 265 

12 13 12 13 313 313 

12 13 12 13 313 313 

12 13 12 13 313 313 

12 14 12 13 340 313 

12 14 12 13 340 313 

13 15 13 14 394 365 

14 16 14 15 452 421 

Total       20465 19798 

% Diferencia 
    

3.26 

%Diferencia/ha       4.81 

 

 

Anexo 12. Cuantificación de volumen en PMT de trozas  Vochysia guatemalensis  

de ocho varas de largo al medir sólo  cara menor y al medir la cara menor y el   

centro. 

 

Medición PMT    

Cara menor Centro Cara menor Cara menor + centro Diferencia 

5 6 50 61 -11 

6 7 72 85 -13 

6 7 72 85 -13 

6 7 72 85 -13 

6 7 72 85 -13 

6 7 72 85 -13 

6 7 72 85 -13 



 

 

 

 

 

 

6 7 72 85 -13 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 9 98 130 -32 

8 8 128 128 0 

8 9 128 145 -17 

8 9 128 145 -17 

8 9 128 145 -17 

8 9 128 145 -17 

8 9 128 145 -17 

8 9 128 145 -17 

8 9 128 145 -17 

8 9 128 145 -17 

8 9 128 145 -17 

8 9 128 145 -17 

8 9 128 145 -17 

8 10 128 164 -36 

8 10 128 164 -36 

9 9 162 162 0 

9 9 162 162 0 

9 9 162 162 0 

9 9 162 162 0 

9 10 162 181 -19 

9 10 162 181 -19 

9 10 162 181 -19 

9 10 162 181 -19 

9 10 162 181 -19 

9 10 162 181 -19 

9 10 162 181 -19 

9 11 162 202 -40 

9 11 162 202 -40 



 

 

 

 

 

 

10 11 200 221 -21 

10 11 200 221 -21 

10 11 200 221 -21 

10 11 200 221 -21 

10 11 200 221 -21 

10 11 200 221 -21 

10 11 200 221 -21 

10 11 200 221 -21 

10 11 200 221 -21 

10 11 200 221 -21 

10 11 200 221 -21 

10 12 200 244 -44 

10 12 200 244 -44 

10 12 200 244 -44 

10 12 200 244 -44 

11 12 242 265 -23 

11 12 242 265 -23 

11 12 242 265 -23 

11 13 242 290 -48 

11 13 242 290 -48 

11 13 242 290 -48 

11 13 242 290 -48 

12 13 288 313 -25 

12 13 288 313 -25 

12 13 288 313 -25 

12 14 288 340 -52 

12 14 288 340 -52 

13 15 338 394 -56 

14 16 392 452 -60 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

nAnexo 13. Prueba de t-student para determinar la existencia de diferencias 

significativas entre el número de PMT al medir sólo la cara menor y al medir la 

cara menor y el centro en trozas de Vochysia guatemalensis de ocho varas de 

largo. 

 

H0  No existen diferencias significativas 

Ha  Existen diferencias significativas 

Precio base 

promedio 
Precio final promedio 

Diferencia 
promedio Estadisticos (t)   

 PMT ≥4 y ≤7 
PMT 
≥7  PMT ≥4 y ≤7 

PMT 
≥7 

 PMT ≥4 y 
≤7 

PMT 
≥7  PMT ≥4 y ≤7 

PMT 
≥7 Tabular 

 

37.78 91.94 51.69 115.75 -13.92 
-

23.81 -18.99 -9.81 2.03 
  

Estadísticos 

Calculado Tabular 

-13.915788 1.99494539 

 

 

I t calculadoI > t de prueba, se rechaza H0 con un 95% de confiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 14. Cuantificación de volumen en PMT de trozas de Hieronyma 

alcheornoides de ocho varas de largo al medir sólo  cara menor y al medir la cara 

menor y el   centro. 

Medición PMT   

Cara menor  Centro Cara menor Cara menor + centro Diferencia 

6 7 72 85 -13 

6 7 72 85 -13 

6 7 72 85 -13 

6 7 72 85 -13 

6 8 72 100 -28 

6 8 72 100 -28 

6 8 72 100 -28 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 



 

 

 

 

 

 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 8 98 113 -15 

7 9 98 130 -32 

8 9 128 145 -17 

8 9 128 145 -17 

8 9 128 145 -17 

8 9 128 145 -17 

8 9 128 145 -17 

8 9 128 145 -17 

8 9 128 145 -17 

8 9 128 145 -17 

8 9 128 145 -17 

8 9 128 145 -17 

9 10 162 181 -19 

9 10 162 181 -19 

9 10 162 181 -19 

9 10 162 181 -19 

9 10 162 181 -19 

9 10 162 181 -19 

10 11 200 221 -21 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 15. Prueba de t-student para determinar la existencia de diferencias 

significativas entre el número de PMT al medir sólo la cara menor y al medir la 

cara menor y el centro en trozas de Hieronyma alcheornoides de ocho varas de 

largo. 

 

H0  No existen diferencias significativas 

Ha  Existen diferencias significativas 

Precio base 

promedio 
Precio final promedio 

Diferencia 
promedio Estadisticos (t)   

 PMT ≥4 y ≤7 
PMT 
≥7  PMT ≥4 y ≤7 

PMT 
≥7 

 PMT ≥4 y 
≤7 

PMT 
≥7  PMT ≥4 y ≤7 

PMT 
≥7 Tabular 

 

37.78 91.94 51.69 115.75 -13.92 
-

23.81 -18.99 -9.81 2.03 
  

Estadísticos 

Calculado Tabular 

-32.1470047 2.00487927 

 

 

I t calculadoI > t de prueba, se rechaza H0 con un 95% de confiabilidad. 

 


