Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Forestal

Propuesta Piloto de un Directorio Forestal Productivo para Belice,
Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Trabajo de graduación para optar por el grado académico de Licenciatura en
Ingeniería Forestal

Andrea Molina Alcázar

Cartago, Costa Rica
2013

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Forestal

Propuesta Piloto de un Directorio Forestal Productivo para Belice,
Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Trabajo de graduación para optar por el grado académico de Licenciatura en
Ingeniería Forestal

Andrea Molina Alcázar

Cartago, Costa Rica
2013
ii

RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue desarrollar un directorio forestal productivo para Belice, Guatemala,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá. La iniciativa surge por parte del proyecto Finnfor del CATIE;
principalmente por la necesidad de contar con una guía que centralice y facilite el acceso a la
información sobre las alternativas forestales existentes en el mercado. Esta propuesta nos permite
tener al alcance una selección de actores y proveedores involucrados en el sector forestal.
Se recopiló la información comercial de la cadena forestal, usando diversas fuentes, se organizaron
y clasificaron los distintos contactos en 13 grupos y 58 categorías, se analizó, depuró e integró la
información; asimismo, se elaboró un sistema de comprobación de datos y se incorporó la nueva
información, al concluir estas actividades, se procedió a elaborar el directorio.
De los 4318 actores y proveedores de servicios recopilados, se obtuvo 2603 contactos adecuados
(un 60,28 % de la cantidad inicial), el país con mayor porcentaje de contactos fue Costa Rica con
46,98 % y el país de menor porcentaje fue Belice con 1,61 %. Belice, a pesar de obtener el menor
porcentaje de contactos, fue el país con la información más completa.
De los contactos adecuados para el directorio forestal, solo 709 contaban con correo electrónico, se
les envió una invitación formal con el fin de verificar como mínimo un 7 % de los actores y
proveedores de servicios a los que se les envió invitación. Se obtuvo un 7,16 % de respuestas, de
los cuales un 52,31 % correspondió a información que coincidía con contactos en la base de datos y
un 47,69 % correspondió a nuevos contactos, por lo que el directorio se enriqueció en un 1,19 %. En
general el porcentaje de enriquecimiento de la base de datos fue mayor que el cambio.

Palabras clave: Directorio; sector forestal; Belice; Guatemala; Nicaragua; Costa Rica; Panamá.
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ABSTRACT

The Objective of this work was to develop a forestry directory of production for Belize, Guatemala,
Nicaragua, Costa Rica and Panama. Such initiative initiates from the Finnfor project of CATIE; mainly
out of the necessity to have a centralized information guide of easy access of information on existing
market alternatives available. This proposal allows us to have access to a selection of stakeholders
and providers to the forestry sector.
Information on the commerce chain of forestry was collected using several sources, organizing
contacted enterprises on 13 groups and 58 categories, analyzing and sorting information within a
corroboration data system into a new information directory.
Out of the 4318 stakeholders and providers, 2063 contacts were obtained correctly (60,28% of the
initial quantity); with Costa Rica being the country with the highest percentage (46,98 %) and Belize
being the lowest with 1,61%; and even though they had the lowest contact number, their information
was the most complete.
Out of the correct contacts for the forestry directory, only 709 had an email address; an formal
invitation letter was sent in order to verify a 7% of stakeholders and providers as contacts. A 7,16%
response was obtained, from which a 52,31% coincided with contacts on the data base and a
47,69% corresponded as new contacts; which enriched the directory on a 1,19%. In general the
obtained percentage on quality improvement of the database was higher than the change it was
subjected to.

Key words: Directory; Foresty sector; Belice; Guatemala; Nicaragua; Costa Rica; Panama.
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INTRODUCCIÓN

Centroamérica es una región reconocida en el mundo por su biodiversidad,
su extensión y ubicación geográfica contribuyen a que las riquezas y
bellezas sean aún mayores; una muestra de ello es que un 7% de todas
las especies del planeta se encuentran en esta región y un 36,5% de su
superficie es cobertura forestal. Centroamérica tiene como función
ambiental servir de conexión o “puente” entre América del Norte y América
del Sur (PROARCA- UICN 2005).
En los países centroamericanos las actividades comerciales se han
enfocado en la producción de bienes y servicios provenientes del bosque o
el aprovechamiento económico de los productos no tradicionales como lo
son los bonos de carbono, la preservación de especies en peligro y
preservación de la belleza escénica que estos sitos representan en el
ambiente.
Es notable indicar que el sector forestal se enfoca no solo en el uso
comercial de la madera, al abarcar una amplia gama de productos no
maderables y de servicios ambientales generados en una larga cadena de
actividades como: productos no-maderables, protección del agua, suelos y
de la biodiversidad, atracción eco turística, mitigación y reducción de
gases que producen el calentamiento global, la recreación, entre otros.
Con esta propuesta se logró obtener un fragmento de los entes
involucrados en el desarrollo del sector forestal en Centroamérica, ellos
son parte de una fuerza impulsora interna y externa en territorio. Existe
una marcada diferencia entre los países de la región centroamericana,
tanto en dimensión, como en desarrollo económico, mercados,
infraestructura, tecnologías, recursos disponibles, tipos de productos o
servicios, políticas entre otros.
Un directorio del sector forestal recopila información de personas físicas,
empresas, instituciones, organismos gubernamentales y no
gubernamentales en el ámbito forestal productivo y de servicios, con el fin
de facilitar un trato directo entre los interesados y los productores. Se
incluyeron cinco países de Centroamérica, los cuales son: Belice,
Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, este compendio cuenta con
más de 2600 actores y proveedores de la cadena forestal.
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OBJETIVOS

Objetivo general
 Desarrollar una propuesta base de un directorio forestal productivo para Belice, Guatemala,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Objetivos específicos
 Recopilar la información comercial del sector forestal productivo de Belice, Guatemala,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

 Organizar la información recopilada de los diferentes actores y proveedores de la cadena
forestal en los países involucrados.

 Elaborar un directorio que facilite la búsqueda de la información de lo distintos actores y
proveedores de servicios forestales.
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MARCO TEÓRICO

ACERCA DEL DIRECTORIO FORESTAL

Los directorios tienen como función principal la búsqueda y localización de gran cantidad de
información, por esta razón se define el contenido que se almacenará y de que manera se
organizará. Existen dos clases de directorios: los clásicos, los cuales se presentan en forma impresa
y electrónica, en los cuales se puede localizar la información de diversas maneras, incluso se
pueden realizar búsquedas aproximadas, algo que no se logra en un directorio clásico (Calzada S.f.).
Las funciones que se destacan de un directorio son:







Una herramienta informativa del sector forestal.
Un medio de transmisión del conocimiento.
Una nueva opción para proveedores y empresarios para darse a conocer en el mercado.
Un vínculo de comunicación entre proveedores y consumidores.
Una oportunidad para mejorar la calidad de vida.

ACERCA DE FINNFOR

EL Proyecto Finnfor del CATIE, surge en el 2009 como una iniciativa que busca cooperar y dar
soluciones a los problemas del sector forestal de América Central, el proyecto es posible gracias al
financiamiento de la cooperación Finlandesa y es parte del Programa Agroambiental Mesoamericano
del CATIE.
El fin de Finnfor es mejorar el manejo y el uso de los ecosistemas forestales, para facilitar el
desarrollo y la valoración del sector. Uno de los objetivos de progreso más importantes es contribuir
a la eliminación de barreras por medio de producción y divulgación de información (CATIE S.f.).
El rango de acción de este proyecto son los diversos sistemas productivos forestales, de los cuales
se mencionan los bosques naturales, bosques secundarios, plantaciones, sistemas agroforestales,
manejo integral de ecosistemas forestales, entre otros (CATIE S.f.).
Con apoyo del proyecto Finnfor del CATIE se tiene la meta de crear de un Directorio Forestal para
Belice, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, en el cual se puede presentar la información
recopilada en formato Pdf, de este modo facilitar la búsqueda del producto o servicio anhelado.
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ÁREA DE ESTUDIO

Para la elaboración de este documento se tomaron en cuenta Belice, Guatemala, Nicaragua, Costa
Rica y Panamá; a continuación se describen brevemente algunas de las características y cualidades
de cada uno de los países que forman parte de este trabajo.

Belice
Belice posee un territorio de 22,966 km2; su población es de
aproximadamente 338.936 habitantes está dividido en seis
distritos: Belice, Cayo, Corozal, Orange Walk, Stann Creek
y Toledo, la capital de Belice es Belmopán. En 1981 logró la
independencia, el idioma oficial es el inglés, aunque
también se habla español y el criollo beliceño (OID-MAEC
2012). La economía de Belice es pequeña y depende
principalmente de la agricultura de productos tales como el
banano, el azúcar y de los cítricos. En los últimos años, Belice incrementado la industria turística y
otros servicios aumentando así los ingresos en el país (PROARCA - UICN 2005).
La densidad de población es de 14,7 habitantes por km2, la esperanza de vida en el año 2011 fue de
68,2 años y el crecimiento de la población en ese mismo año fue de 2,01 %. Con respecto a la tasa
de natalidad se dice que es de 26,02/1.000 habitantes y la tasa de fertilidad es de 3,15 (OID - MAEC
2012).
El PIB en el año 2011 fue de US$ 1.474 millones con un crecimiento anual del 2 %, se estima que el
PIB per cápita fue de US$ 4.283 millones para el mismo año y la inflación fue de un 1,8 % debido al
aumento de los precios de las materias primas y los alimentos. La deuda pública externa alcanzó la
cifra de US$ 1.022,7 millones (valor equivalente al 70,7 % PIB). Las exportaciones totales en el 2011
llegaron a US$ 381,9 millones y las importaciones totales de US$ 856,5 millones. El desempleo en
Belice fue de 14,4 %. En 2010, la economía experimentó un crecimiento del 2,7 % del PIB, esto se
logró básicamente gracias a los sectores de la electricidad y agua ya que aumentó en un 19,7 %, al
sector de comercio al por mayor, que incrementó en un 6,2 %, a los hoteles y restaurantes, con un
5,5 % de aumento en los ingresos y también a los servicios del gobierno que sumaron 6,5 %. El
crecimiento disminuyó en el 2011, situándose en el 2 % (OID - MAEC 2012).
Belice mantiene una dependencia de la ayuda internacional al desarrollo, para poder desarrollar su
programa de inversiones públicas, por lo que se han aprobado varios créditos del Banco
Interamericano de Desarrollo para un programa de desarrollo sostenible del turismo y para otro
programa de manejo de desechos sólidos (OID - MAEC 2012).
4

Fuente: Cherrington et al 2010.
Figura 1. Mapa de cobertura boscosa en Belice, 2010.

En 1980 la cobertura forestal era de 75,9 % para el territorio continental de Belice (sin tomar en
cuenta las islas), para el 2010 según el estudio realizado por Cherrington y otro autores la cobertura
se estimó en un 62,7 % (ver figura 1). De acuerdo con algunos documentos del PNUMA, citado por
Cherrington et al (2010), nivel forestal Belice se cataloga como una nación altamente boscosa, es
parte del corredor Biológico mesoamericano de importancia mundial, los ecosistemas boscosos se
divididas en 12 clases diferentes, la Dirección del Plan del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de
Belice, se ha hecho un importante esfuerzo, para poner por lo menos una porción de cada uno de
los ecosistemas principales de bosque dentro de un sistema de áreas de protección. La meta era
llegar a un 10% de cada ecosistema del bosque bajo cierta forma de protección (PROARCA - UICN
2005).
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PROARCA y UICN (2005), menciona que algunos estudios realizados, han indicado que solamente
cerca del 14 % de las tierras forestales son aptas para la producción forestal; de ellas el 4,4 % se
ubican en terrenos nacionales y el 9,6 % restante en áreas protegidas y terrenos privados. Esta
categorización de terrenos aptos para el desarrollo de la actividad productiva forestal no se refleja en
la política forestal del país.

Guatemala
Guatemala tiene una extensión territorial de 108,890 km2,
de los cuales el 98,4% es tierra y el 1,6% restante es
agua (BCIE 2011). 2,500 km2 corresponden a ríos y
lagos (OID-MAEC 2013). Cuenta con 22 departamentos
y 333 municipios. Tiene fronteras con México, Belice,
Honduras y El Salvador, y costas en el océano Pacífico y
en el mar Caribe. Además del español se hablan 23
lenguas indígenas (BCIE 2011). La moneda oficial es el
Quetzal (OID-MAEC 2013).
Según la OID-MAEC (2013) la Población en Guatemala para el 2012 ronda los 15 millones de
habitantes, con una densidad de población de 138,4 habitantes por km 2. La capital es Ciudad de
Guatemala, la esperanza de vida es de 71,2 años, el crecimiento poblacional es el más alto de la
región centroamericana, para el 2011 fue de 2,5 %. En el 2010 la natalidad y la fertilidad
correspondían a 32 y 4,0 respectivamente.
La distribución de la población por área de residencia muestra que el 42,8 % habita en el área rural,
mientras el 57,2 % lo hace en áreas urbanas. Guatemala es el país de Centroamérica con el mayor
porcentaje de población indígena; se estima que la distribución es la siguiente según etnia: 59,4%
ladinos, 40,3 % mayas, 0,2 % garífunas y xincas 3 % y 0,1 % otros (BCIE 2011).
Según datos recopilados por el BCIE (2011), la tasa de analfabetismo es la más elevada de
Centroamérica y llega al 25,2 % de la población mayor de 15 años, en el sector salud; la salud
pública representa solo cerca del 2,5 % del PIB (aunque cuando se le suma la salud privada el
porcentaje se eleva a cerca de 7 %), un porcentaje elevado de hogares carece de servicios básicos,
solo el 76,3 % de los hogares cuentan con agua por tubería, un 81,8 % con alumbrado eléctrico y
apenas el 40,3 % con un sistema de eliminación de excretas. La pobreza llega al 54,8 %, mientras
que la pobreza extrema casi alcanza a un tercio de la población, al ser del 29,1 %.
La tasa de participación en la actividad económica es del 62,9 %, alcanzando un 82,5 % de los
hombres, pero solo el 45,2 % de las mujeres. El 30,6 % de la fuerza laboral se dedica todavía en la
6

agricultura, el 23,8 % a la industria y el 45,6 % a los servicios. El porcentaje que labora en el sector
público es bajo y se estima en solo cerca del 5,2 %. La tasa de desempleo es relativamente baja y
se estima en solo el 3,5 %, pero el subempleo sí es muy elevado. La seguridad social solo cubre el
19,1 % de los ocupados (directa) y un 4,4 % (manera indirecta), esto de acuerdo al BCIE (2011).
El PIB para el 2011 se estimó en US$ 46,90 millones, con un crecimiento de 3,9 %, aun así la
inflación para ese año rondo los 6,2 %, la deuda externa incremento hasta llegar a US$ 15,6712
millones. La estructura de la balanza comercial fue de US$ 16,609 millones en importaciones y US$
10,609 millones en exportación, dejando un saldo negativo de US$ 6,146 millones para el país (OIDMAEC 2013).
Según el BCIE (2011), para el 2010 el saldo de la deuda pública de Guatemala a diciembre del año
2010 fue de US$ 9,970.8 millones, de los cuales US$ 5,562.0 millones corresponden a deuda
externa y US$ 4,408.8 millones a la deuda interna. El saldo de la deuda interna acumulada
diciembre de 2010 fue de US$ 4,562.3 millones, lo que equivalió a un incremento cercano al 21,7 %
respecto al año anterior.
A Guatemala también se le llama "el país de la eterna primavera", esto se debe a que los cambios
de temperatura varían poco alrededor de todo el año, la temperatura media de la ciudad capital es
de 18 °C, con una temperatura media máxima de 24,8 °C y la media mínima de 12,9 °C. La
temporada de lluvias se inicia a mediados de mayo y termina en octubre y la seca empieza en
noviembre y termina en mayo (OID-MAEC 2013).
El 39,4 % de la tierra tiene vocación agrícola y el 34,1 % posee vocación forestal (BCIE 2011). La
cobertura forestal en el año 2010 fue estimada en 3 722 595 hectáreas, equivalente a un 34 % del
territorio terrestre nacional (INAB et al 2012). De acuerdo con Programa Estratégico Regional de
Áreas Protegidas PERCAP. CCAD en el 2005, citado por PROARCA y UICN (2005), en Guatemala
existen 123 área protegidas.
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Fuente: Instituto Nacional de Bosques (INAB),Consejo Nacional de Áreas Protegidas
(CONAP), Universidad del Valle de Guatemala (UVG), Universidad Rafael Landívar (URL)
2012.
Figura 2. Mapa de cobertura forestal de Guatemala en 2010.

El valor de la cobertura forestal para el año 2006 fue estimado en 3 868 708 hectáreas. Estos
valores representan una pérdida neta de 146,112 hectáreas de bosque, equivalentes a una tasa neta
de deforestación del 1,0 % anual del total de bosque existente en 2006 (INAB et al 2012).
Estimaciones realizadas en el 2003 señalan que la tala ilegal con fines de producción maderable
representa del 30 % al 50 % del volumen de madera comercial cosechado por año (PROARCA UICN 2005).
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La deforestación continúa en el país, en la década 2000-2010 se ha sufrido una tasa de
deforestación anual cercana al 1,3 %, la cual ha aumentado, ya que durante la década 1990 - 2000,
la pérdida anual era de 1,1 %. Guatemala sigue teniendo el mayor porcentaje de áreas terrestres y
marítimas protegidas de toda Centroamérica un 29,5 % (BCIE 2011).
El valor económico de los bosques de Guatemala está, en el abastecimiento de bienes maderables,
con lo cual se cubre la mayor parte de la demanda del mercado interno de la industria forestal y la
demanda de leña como material combustible. También está la provisión de bienes no maderables
(flora, fauna, etc.) y los servicios ambientales vinculados a los bosques (PORARCA - UICN 2005).

Nicaragua
Nicaragua es un país que cuenta con 130,370 km 2, los
cuales 119,990 km2 (un 92,0 %) corresponden a área
terrestre y los restantes 10,380 km2 (un 8 %) forman
parte del área marítima; Nicaragua se divide en 15
departamentos y 153 municipios; Los departamentos
son Boaco, Carazo, Chinandega, Chontales, Estelí,
Granada, Jinotega, León, Madriz, Managua, Masaya,
Matagalpa, Nueva Segovia, Río San Juan y Rivas. La
capital de Nicaragua es Managua y su moneda es el Córdoba.
La distribución de la población es de un 56 % en el área urbana y un 44 % en zona rural, un 46 % de
la población vive en un estado de pobreza (68 % de la población rural y un 29 % urbana) y un 15 %
vive en pobreza extrema (80 % de la población rural y un 20 % de la población urbana). La tasa de
analfabetismo es de un 7,5 % en mayores de 15 años, la escolaridad en el 2009 fue de 46 %, los
gastos en educación son del 5,9 % del PIB. La inversión que realiza el estado por concepto de salud
es de 4,2 % del PIB (BCIE et al 2010).
La fuerza laboral es de un 53,3 % en mayores de 15 años, la participación de las mujeres es de un
38,6 %, mientras que un 63,1 % de hombres. En el sector público trabaja un 7 %, En el sector
agrícola trabaja un 15,3 % y un 18,5 % en el área de manufactura. El desempleo es de un 10 % y los
servicios de seguros cubren un 12,2 % de la población (25 % de las personas ocupadas). En el 2010
el PIB fue de US$ 6551 millones, el crecimiento para ese año fue de 4,5 %, pero esto lo contrarresto
la inflación que llego a un 9,2 %. Con respecto a las exportaciones y exportaciones los porcentajes
fueron de 14,2 % y 22,0 % respectivamente (BCIE et al 2010).
Nicaragua cuenta con sistema de electrificación que cubre un 73,9 % del territorio, un 64,6 % tiene
acceso a un sistema de agua potable y el saneamiento de aguas residuales es de un 40 %. En el
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sector salud, la mortalidad infantil es alrededor de 21,5 por cien 1000 nacidos vivos registrados, entre tanto la
tasa de mortalidad infantil para menores de 5 años es cercana a los 26 por cada 1000, mientras que la tasa
de mortalidad materna fue de 100 por cada 100 000 nacidos (BCIE et al 2010).

En el área de recursos naturales y medio ambiente en esta región es bastante diversa, alrededor del
10 % de las especies del planeta se desarrollan en la zona, Nicaragua cuenta con cerca del 20 % del
territorio nacional considerado como áreas protegidas, de las cuales el 32,7 % está estrictamente
protegida en una reserva biológica y cinco reservas naturales (BCIE et al 2010).
El SINAP está conformado por un total de 72 áreas de las cuales 66 son terrestres (2 093 747.38
hectáreas) y 5 son marina-costeras (113 551.65 hectáreas), sustentadas en decretos y leyes
creadoras. Estas se clasifican en 9 categorías de manejo, que equivalentes al 17 % del territorio
nacional. Desde hace más de una década las áreas protegidas, han sido agrupadas en tres regiones
ecológicas que corresponden a las regiones geográficas del país: Pacífico, Central y Caribe. Existen
otros sitios importantes para la conservación de la Diversidad Biológica y generación de servicios
socio ambientales como son los Parques Ecológicos Municipales y las reservas silvestres privadas
que aunque no son parte del SINAP, son zonas protegidas por las Municipalidades y propietarios
privados, responden a las disposiciones técnicas del (MARENA). Se cuenta con Parques Ecológicos
Municipales que cubren una extensión 8,621.6321 hectáreas. Número y tamaño de áreas protegidas
demarcadas (MARENA 2010).
De las 72 áreas protegidas que conforman el SINAP 25 están siendo utilizadas para el turismo de
naturaleza a nivel nacional e internacional, predominando las actividades de turismo local. En estas
áreas se ha dado incorporación de comunidades locales a la prestación de servicios ecoturísticos,
también se desarrollan actividades de educación, promoción e interpretación ambiental como base
para aprovechar la demanda creciente por destinos ecoturísticos en el país, cuentan con la
infraestructura y equipamiento básico para la atención, registro, control de turistas y manejo de
fondos (MARENA 2010).
Para el 2009 se contaba con 22 áreas protegidas demarcadas físicamente en el territorio
principalmente en las regiones geográficas Pacífico y Central del país, correspondientes al 30,5 %
del total de áreas protegidas del SINAP, cubriendo una extensión de 257,099.61 hectáreas; se han
otorgados títulos legales y demarcados territorios de pueblos originarios (comunidades indígenas) en
un total de 619,266.34 hectáreas, también existen dos Reservas de la Biosfera reconocidas por la
UNESCO y ocho humedales de importancia internacional (MARENA 2010).
El proceso de degradación de los ecosistemas es el producto de un efecto acumulativo de más de
50 años de prácticas agropecuarias insostenibles, los ecosistemas sobreexplotados se consideran
áreas de tierras degradadas donde se han fraccionado los hábitat y la conectividad entre los
corredores biológicos, afectando las especies y haciéndolas vulnerables ante los efectos del cambio
climático (MARENA 2010). Para el año 2010 se registró una tasa de deforestación que haciende al
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1,6 % anual. Nicaragua es el país con mayor extensión territorial de Centroamérica, el 42,8 % del
territorio es de vocación agrícola y un 25,9 % es de vocación forestal (BCIE et al 2010).
Los principales factores relacionados con el cambio de uso del suelo de las tierras de vocación
forestal, se encuentran: las migraciones campesinas, el reasentamiento de los desmovilizados de
guerra, la orientación de las políticas y programas de desarrollo hacia la promoción de actividades
agropecuarias (cultivos de granos básicos, ganadería extensiva, entre otros) que aún persiste en
estos momentos, y el modelo de desarrollo económico basado en la introducción de cultivos de
exportación a expensas del uso de tierras forestales. Todo esto ha conllevado a un fuerte deterioro
de los recursos forestales, al usarse suelos de vocación forestal para otros usos, principalmente
agropecuarios (MAGFOR - FAO 2009).
El endemismo en especies de la región para el 2009 fue de un 22,77 % del total de especies, existen
5 354 especies de flora en Nicaragua y de esas son endémicas un 1,94 % y 898 especies son
consideradas como especies raras. En el cuadro 1 se muestra el resumen de especies de flora para
Nicaragua (MARENA 2010).

Cuadro 1. Flora de Nicaragua.
Especies CITES

Familia

Genero

Especies
conocidas

Especies
esperadas

Endémicas

Especies
raras

I

II

III

225

1699

5354

442

104

898

3

280

3

Fuente: Rueda 2006, citado por MIRENA 2010.
La información sobre superficie de bosques en el Nicaragua de acuerdo con el Instituto Nacional
Forestal (INAFOR) y el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) en el 2000, citado el MAGFOR
y la FAO (2009), menciona que la cobertura boscosa clasificada es de 7 tipos de bosque es de
5,737198 hectáreas.
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Fuente: Ministerio del Ambiente y los Recurso Naturales (MARENA) 2009.
Figura 3. Mapa de cobertura boscosa en Nicaragua del año 2006.
La industria forestal no está muy desarrollada. Hay un alto consumo de leña que se estima en 3.97
millones de m3, representando más del 55 % del consumo neto de energía en el país. La mayoría del
área a manejar se concentra en Nueva Segovia, Río San Juan, la RAAN y la RAAS, donde se ubica
más del 90% de las áreas con planes generales de manejo. Respecto a las plantaciones, en
Nicaragua existe un gran potencial para el desarrollo de las mismas. Un estudio llevado a cabo
indica que en el país existían 1,2 millones de hectáreas para plantaciones de alta productividad y 1,3
millones de hectáreas de baja productividad (PROARCA - UICN 2005).
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Costa Rica
Costa Rica posee una extensión de 51 100 kilómetros
cuadrados, se encuentra ubicada en América Central,
limita al Norte con Nicaragua, al Sudeste con Panamá,
al sur y al oeste con el Océano Pacífico y al este con el
Mar Caribe. El territorio nacional se encuentra dividido
en siete provincias, las cuales son San José, Alajuela,
Cartago, Heredia, Guanacaste, Puntarenas y Limón
(Museo de Costa Rica 2002).
La población total fue de 4.615.646 para el año 2011; un 50,03 % hombres y un 49,97 % mujeres
(ICEX 2011). La densidad de población es de 84,18 habitantes por km², la moneda es el Colón y la
capital es San José con alrededor de 1.547.760 habitantes (estimado 2009). El idioma oficial es el
Español, predomina la raza blanca, sobre todo si se compara a Costa Rica con sus vecinos
centroamericanos, existen pequeños grupos indígenas y grupos de raza negra en la vertiente
Atlántica, descendientes en su mayor porte de jamaicanos que construyeron el ferrocarril al Atlántico
del siglo pasado. También hay de asiáticos mezclados con los blancos (OID – MAEC 2012).
La superficie de Costa Rica es muy accidentada; se encuentran al Norte, la Cordillera Volcánica
Central es prolongación de las Montañas Rocosas, y al Sur la Cordillera de Talamanca es la última
estribación de los Andes. Posee numerosos volcanes (Arenal, Irazú, Rincón de la Vieja, Poás,
Turrialba etc.) que conservan todavía actividad, siendo el más alto el Irazú con 3450 metros Los
temblores son muy frecuentes en esta región (OID – MAEC 2012).
Según la ficha país de 2012 la Oficina de Información Diplomática (OID) del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación (MAEC) la población urbana en el 2008 correspondía a un 63 % y la
densidad de población en el 2010 fue de 89,3 habitantes por Km2, la esperanza de vida al nacer
para ese mismo año llego a 79 años, el crecimiento de la población por año en el 2008 fue de 1,4, el
porcentaje de analfabetismo en el 2009 alcanzó el 2,5 %.
De acuerdo con The Europa World Year Book 2011, citado por OID – MAEC (2012) en el 2011 PIB
correspondió a US$ 35.789 millones, con un crecimiento real de 4,2 %, la tasa de inflación media es
de 5,8 %, la deuda externa es de US$ 8.849 millones y la balanza comercial fue de US$ -1.299
millones.
Según el informe de usos y aportes de la madera elaborado en el 2012 por la Oficina Nacional
Forestal (ONF), menciona que la industria de la madera costarricense procesó 919 014 metros
cúbicos de madera en rollo para el año 2011, el uso de la madera en sus diferentes etapas
contribuyo con 15 890 empleos directos en los procesos de producto de la cosecha, transporte,
industrialización y comercialización de la madera.
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La madera en Costa Rica proviene de diversas fuentes y en distintas proporciones, se menciona que
para el año 2011 un 73,7 % de la madera procesada por la industria primaria se obtuvo de
plantaciones forestales, un 23,4 % de terrenos en uso agropecuario y la cantidad de madera
proveniente de bosque alcanzó un 2,9 % (ONF 2012).
Costa Rica es un país con tradición forestal en el cual existen varias políticas y fuentes de desarrollo
que están orientadas hacia la conservación de estos, según fuentes como el Sistema Nacional de
Áreas de Conservación (SINAC), el Fondo nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), el
Centro Científico Tropical (CCT) y el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), en el año 2000 la
extensión de bosque propiamente era de 2 376 000 ha y para el 2010 esta cifra aumento a 2 605
000 ha (Chavarría 2010).
De acuerdo con el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y Fondo
Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) en el 2010, en un estudio de clasificación de
imágenes del satélite SPOT de los años 2009 y 2010 el porcentaje de cobertura forestal es de 52.3%
del territorio nacional, Según los resultados la cobertura forestal del país se ha conservado respecto
al estudio del 2005.

Fuente: Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicación (MINAET) Fondo Nacional de
Financiamiento Forestal (FONAFIFO) 2010.
Figura 4. Mapa de cobertura boscosa de Costa Rica en el 2010.
14

Panamá
El territorio de la República de Panamá tiene una superficie
de 74,768.3846 km². Limita al norte con el Mar Caribe, al
sur con el Océano Pacifico, al este con la República de
Colombia y al oeste con la República de Costa Rica (Atlas
Nacional de la República de Panamá 2010). Es un país
marítimo con un mar territorial de 12 millas náuticas y con
una zona económica exclusiva de 200 millas náuticas cuya
superficie es de 319,823.867 km², área que supera el
territorio continental insular (ANAM et al 2010).
Políticamente, Panamá se divide en 9 provincias, 75 distritos y 631 corregimientos; el 70 % de la
superficie terrestre panameña se clasifica como tierras bajas con elevación menor a 700 m.s.n.m., el
otro 30 % son tierras altas que llagan a sobrepasar los 1500 m.s.n.m. la máxima elevación la posee
el volcán Barú en la provincia de Chiriquí que alcanza los 3475 m (ANAM 2010).
La República de Panamá se encuentra territorialmente dividida en 52 cuencas hidrográficas, donde
sus drenajes superficiales desembocan mayoritariamente en la Vertiente del Pacífico En la región
hídrica Caribe Oriental se encuentra la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá y representa la
zona geográfica de mayor importancia para Panamá (ANAM 2010).
Las estimaciones de población 2000 - 2015, la población panameña para el año 2008 suma
3.395.346 habitantes, con una tasa media anual de crecimiento por el orden del 1,66 % (entre 2007
y 2008) y la densidad de población para el año 2008, es de 45 personas por kilómetro cuadrado. Un
50,8 % de la población se concentra en la provincia de Panamá, la población indígena representa un
5,6 % de la población total del país (ANAM et al 2010).
El crecimiento desorganizado de las áreas urbanas efecto de la migración de la población del campo
a la ciudad y la afluencia de extranjeros ha ocasionado un deterioro de la capacidad de prestación
de los servicios públicos. La concentración urbana y la dispersión rural de la población presenta un
fenómeno que ha trasformado la convivencia social en Panamá, debilitando la capacidad de
prestación de servicios públicos tales como saneamiento, agua potable, recolección de desechos
(ANAM et al 2010).
Según el Informe del Estado del Ambiente Panamá del 2009, citado por ANAM et al (2010), el
cambio de uso del suelo es una de las presiones humanas sobre el ambiente con mayores
consecuencias, debido a los efectos directos sobre la cobertura forestal, contribuye a la degradación
de la calidad de suelos, acelera el deterioro de los cuerpos de agua, producto de un mayor uso de
agua para riego o actividades comerciales y de una inadecuada gestión de las aguas residuales,
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incrementa el uso inadecuado de energía; promueve la inequidad social al entorpecer el acceso de
la población más pobre y vulnerable a mejores suelos o a territorios más seguros y productivos.
El clima se cataloga según el método elaborado por Mckay en el año 2000, en 7 distintas
clasificaciones climáticas los cuales son clima tropical oceánico, clima tropical oceánico con estación
seca corta; clima subecuatorial con estación seca, clima tropical con estación seca prolongada, clima
oceánico de montaña baja; clima tropical de montaña baja y clima tropical de montaña media y alta.
La temperatura media anual varía de 7,4 a 27 °C y la precipitación media anual esta entre 1200 y
7000 mm; la estación lluviosa en Panamá van de abril a noviembre y la época seca en más corta y
va desde diciembre a marzo-abril (ANAM 2010).
Según el Primer Informe del Estado y la Riqueza de la Biodiversidad de Panamá 2000, citado por
ANAM y otras instituciones (2010) Panamá se encuentra en la posición 19 entre los 25 países con
mayor riqueza de especies de plantas con flores y en la posición 4 para América del Norte y Central.
De acuerdo con el Informe del Estado del Ambiente. Geo Panamá 2009, citada por ANAM y otras
instituciones (2010) en esta región se conocen 10,444 especies de plantas. Del total de las especies
de floras conocidas, 1,176 son endémicas).
La deforestación influye sobre la casi totalidad de los aspectos relevantes de las temáticas socio
ambientales, las condiciones de la cobertura boscosa se deben al cambio de uso del suelo de
vocación forestal debido a la expansión de actividades como la agricultura migratoria y la ganadería
extensiva. El ambiente natural panameño que históricamente ha sido severamente afectado por las
fuerzas económicas y sociales locales e internacionales, empieza a manifestar una recuperación
inicial y un mejoramiento generalizado en casi todas las áreas; sin embargo las amenazas
generadas por la globalización siguen presentes (ANAM et al 2010).
Según La Estrategia Nacional del Ambiente, citada por ANAM y otras instituciones (2010), que uno
de los principales problemas ambientales de Panamá es la pérdida de superficie boscosa a causa de
la deforestación. Lo anterior resulta ciertamente grave, debido a que aproximadamente un 75 % de
la superficie total de los suelos del país es de vocación forestal.
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Fuente: Atlas Ambiental de la república de Panamá 2010.
Figura 5. Mapa cobertura boscosa en Panamá para el año 2000.

Según el ANAM 2009, citado por ANAM et al (2010), la superficie bajo áreas protegidas es de
aproximadamente 3.578.479,72 hectáreas, de las cuales, 2.680.367,37 hectáreas son áreas
terrestres protegidas (un 35,85% de la superficie total terrestre nacional) y 898.112,35 hectáreas son
áreas marinas protegidas (un 2,81 % del total de superficie del mar territorial panameño); ambas
áreas suman un 38,66 % de superficie protegida; enfocadas principalmente a parques nacionales,
bosque protector y a otras categorías.
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METODOLOGÍA

Delimitada el área de estudio y para cumplir con los objetivos planteados, se definió la población
meta o las personas que se deseaba beneficiar con este trabajo, posteriormente se siguió una serie
de actividades que formaron parte esencial de la elaboración de la propuesta piloto de directorio
forestal productivo.

Población meta
Con este proyecto se contribuirá con el enriquecimiento del sector forestal productivo; se estableció
como publico final todas aquellas personas físicas o jurídicas con el interés de realizar algún
negocio, transacción o acuerdo con las empresas productivas o de servicios que se integran en esta
propuesta piloto.
Para esto, el proyecto FINNFOR del CATIE realizó una publicación gratuita en su sitio web que
cualquier persona con acceso a internet puede disponer, allí estarán disponible todos los contactos
contemplados en este trabajo, por lo que se considera información de fácil acceso.

Recolección de la información comercial
Para cumplir el primer objetivo planteado se recopiló la información comercial de los diferentes
actores y proveedores de la cadena forestal, la búsqueda tiene una amplia variedad de fuentes entre
ellos, páginas amarillas, revistas, sitios web de diversas empresas, directorios impresos y directorios
electrónicos.
La información recopilada fue almacenada en varios archivos de Microsoft Excel, estos archivos
contenían información relevante de industrias, empresas, productores y servicios relacionados con el
sector forestal de Belice, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
En el cuadro 2 se muestra los datos de interés de cada uno de los contactos identificados en la
búsqueda realizada para los distintos países.
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Cuadro 2. Información requerida para cada uno de los actores y proveedores de la cadena forestal
en distintos países.
Información Recolectada
País
Provincia o departamento
Municipio o cantón
Categoría en la que se ubica
Nombre de la empresa o persona física
Dirección
Teléfono
Teléfono móvil
Teléfono gratuito
Fax
E-mail
Redes sociales
Página web
Gerente o representante legal
Producto o servicio
Área geográfica de alcance
Observaciones

Organización de la información recopilada
Una vez compilada la información comercial del sector forestal, se procedió a organizar los datos en
un solo archivo de Microsoft Excel, separando la información según país de origen. A cada hoja
Excel se le dio un mismo formato, teniendo como resultado una base de datos general; al separar
toda la información fue más sencillo el manejo de los distintos contactos.
Para alcanzar el objetivo de organizar de manera adecuada la información. Se procedió a clasificar
en grupos y categorías, analizar e integrar información básica para cada contacto, también se
elaboró y envió del sistema de verificación de datos; cada uno de estos pasos se explica a
continuación.

Agrupación y categorización de los contactos
En esta actividad se realizó el reconocimiento de los contactos a considerar en la propuesta de
directorio forestal productivo, también se les asigno un grupo y una categoría a cada uno de los
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contactos con el fin de simplificar y organizar la información de acuerdo con el área en que se
desempeña cada una de las empresas u organización, entre otros. Los grupos y las categorías que
se usaron en la clasificación se muestran en el cuadro 3.

Cuadro 3. Grupos y categorías empleadas en el directorio forestal.
Grupo
Categoría
Comercializadores Al Por Mayor
Almacenes
Importadoras
Exportadores
Comercializadores Al Por Menor
Depósitos
Distribuidoras
Ferretería
Venta de madera y materiales de construcción
Gremiales
Cámara
Reforestaciones
Viveros
ONG
Asociación
Centro agrícola
Cooperativa
Fundación
Producción Primaria
Concesiones
Empresa privada
Productor individual
Propietarios
Servicios Académicos
Centro de investigación
Institución enseñanza técnica
Universidad
Servicios Comerciales
Acabados y pintura
Equipo y herramientas
Maquinaria
Servicios Del Estado
Instituciones descentralizadas
Junta directiva ONF (Costa Rica)
Ministerio
SINAC (Costa Rica)
Servicios Empresariales
Agencias aduaneras
Construcción
Gerencia e inteligencia de mercado
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Grupo
Servicios Financieros

Servicios Técnicos

Transformación Primaria
Transformación Secundaria

Categoría
Banco
Financieras
FONADEFO (Nicaragua)
FONAFIFO (Costa Rica)
Servicio de afiladuría
Servicio de carpintería
Servicio de consultores y asesores
Servicio de moldura y cepillado
Servicio de preservación
Servicio de transporte
Servicio forestal y agroforestal
Servicios ambientales y ecológicos
Servicios de secado
Aserradero
Industria madera laminada
Carbón
Casas de madera prefabricadas
Ebanisterías
Industria artesanías
Industria de carrocería
Industria de muebles
Industria de pisos
Industria de puertas
Industria de tarima
Industria del papel
Papel higiénico
Parques infantiles

Análisis e integración de información básica
Se realizó un análisis de los datos recolectados, por medio de la clasificación asignada a nivel de
grupos y categorías mencionada en el cuadro anterior, se procedió a eliminar los contactos que no
cumplieron con la clasificación definida y que no tenía una relación con el sector forestal productivo.
Se conservaron los correos electrónicos de los contactos eliminados, con el fin de verificar
posteriormente los datos necesarios para incluirlos o no en la propuesta de directorio forestal.
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Mucha de la información recopilada no contaba con la totalidad de los datos, por lo que se procedió
a completar al mayor detalle posible. En los casos en los cuales no se encontró toda la información
se decidió tener como mínimo una fuente confiable de comunicación (correo electrónico, dirección
física, número telefónico, número de fax, teléfono gratuito, redes sociales), con el fin de asegurar el
contacto de los interesados con las empresas, productores, organizaciones, entre otros.

Elaboración y envío de la invitación formal
La dirección de correo electrónico se utilizó como la mejor herramienta de comunicación con los
distintos proveedores de productos y servicios. Los argumentos de esta decisión, son
fundamentalmente dos: a) el costo es menor si se compara con realizar la visita a los negocios, la
opción de envió de correspondencia o las llamadas telefónicas a cada uno de los contactos y b) la
disponibilidad de esta información.
Se creó un correo electrónico del servidor del CATIE, para darle mayor formalidad y credibilidad al
trabajo que se estaba llevando a cabo.
Esta actividad se dividió en dos etapas:
1. Confección de la invitación formal que se envió a los diferentes actores de la cadena
forestal, la cual fue revisada y traducida al inglés por funcionarios del CATIE, la invitación
debía tener la aprobación correspondiente y los logos respectivos de dicha institución.
La carta invitación en idioma español se envió por correo electrónico a los contactos de
Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panama. La traducción al idioma inglés fue enviada
únicamente a Belice, ya que su lengua oficial es el inglés. Las invitaciones finales se encuentran
adjunto en este trabajo como anexo 1 y 2.
2. Se realizó el envió correspondiente de las invitaciones para cada uno de los contactos en los
diferentes países, en la cual se remitieron las invitaciones a los contactos por medio de
correos electrónicos. El envió de invitaciones se realizó cada 7 días durante un periodo de
49 días, en total se efectuaron 7 envíos de correos a cada uno de los contacto.
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Recolección e incorporación de información
En el periodo de recolección de información proveniente de los contactos con correos electrónicos,
se dio un lapso de 60 días, simultáneamente se llevó a cabo la incorporación de las respuestas a los
archivos de Microsoft Excel correspondientes.
Por limitaciones de tiempo se estableció el periodo de 60 días, se consideró prudente para llegar a
tener como mínimo un 7 % de respuestas por parte de los diferentes actores y proveedores de
servicios.

Elaboración de la guía de información
Se elaboró una guía con la información recopilada, analizada e integrada de los contactos del sector
forestal, la información se presentó en formato Pdf. La información que brinda esta guía se
encuentra separada por país, por grupo y por categoría. La guía también contiene una breve reseña
de los países que la componen (Belice, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá), se simplificó
la guía para que el usuario realice la búsqueda deseada de los actores y proveedores de servicios
que interactúan en la cadena del sector forestal.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El sector forestal comprende una variedad de productos y servicios provenientes de la
comercialización de la madera, también se encarga de una extensa gama de servicios ambientales,
productos no maderables y actividades como el transporte de los productos, establecimiento de
plantaciones, venta de semillas, etc. (ONF 2012), esta amplia cadena de productos y servicios los
cuales benefician tanto a los comerciantes como a los consumidores, se integraron en la propuesta
de directorio forestal del sector productivo. Aquí se ponen a disposición una parte de los
proveedores y diferentes actores que se encuentran en Belice, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y
Panamá.
Se logró en total, tener contacto con 4318 actores y proveedores de servicios. Después de una
rigurosa revisión y análisis de cada uno de los contactos. Se eliminaron algunos de los datos, al
considerarse incongruentes con la propuesta del directorio forestal. Después del proceso de
eliminación se obtuvo 2603 contactos adecuados (un 60,28 % de la cantidad inicial) y con el mayor
conjunto de información disponible, estos contactos estaban distribuidos en distintas proporciones
por país.
Se analizó la cantidad de contactos disponibles por país y se encontró que el país con menor
cantidad de contactos disponibles fue Belice con un total de 42 contactos (equivalente al 1,61 %) y la
mayor proporción la obtuvo Costa Rica con 1223 contactos (correspondiente a un 46,98 %), como se
muestra en el cuadro 4.
Cuadro 4. Número y porcentaje de contactos por país.
País
Numero de Contactos
Belice
42
Guatemala
216
Nicaragua
497
Costa Rica
1223
Panamá
625
Total
2603
Fuente: Base de datos de la propuesta piloto forestal, 2013.

Porcentaje de contactos (%)
1,61
8,30
19,09
46,98
24,01
100,00

Se realizó un análisis de las distintas herramientas disponibles para contactar a los diferentes
actores y proveedores de servicios en el sector forestal. Comparándolo con la proporción de
contactos para cada uno de los países (cuadro 5). Belice obtuvo los porcentajes más altos en
disponibilidad de información, a pesar de ser el sitio en la región con la menor cantidad de contactos
disponibles, es el país que posee mayor facilidad de información.
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Uno de los datos que presenta porcentajes altos (superiores al 65 %) es la dirección física del
negocio o local exceptuando Guatemala, siendo Belice, Nicaragua y Panamá los de mayor
porcentaje con valores de 100 %, 99,60 % y 96,16 % respectivamente.
La información recopilada de números telefónicos estuvo por encima del 90 %, En Belice obtuvo un
100 %, Panamá un 98,72 %, Nicaragua un 94,57 % y Costa Rica un 91,43 %. Por otra parte
Guatemala obtuvo el valor más bajo con un porcentaje de 44,57 %.
Los datos de números telefónicos gratuitos y los datos de redes sociales se encontraron en menos
proporción con respecto al resto de herramientas para contactar a los distintos actores y
proveedores del sector forestal. Ninguno de los países supera el 3 %. Los números de fax son
menores al 25 % en la mayoría de los países, Belice fue el más alto con un porcentaje de 80,95 %.
La información de dirección de correos electrónicos que se obtuvo en el análisis de datos fue
variada, Belice alcanzó el mayor porcentaje con un 95,24 %, en segundo lugar Nicaragua con un
37,22 % seguido de Guatemala con un 32,58 %; Para Costa Rica y Panamá los porcentajes no
superaron el 20 %, obtuvieron valores de 18,78 % y 17,60 % respectivamente.
Con respecto a los datos de páginas web, los tres países que obtuvieron el menor porcentaje en la
disponibilidad de páginas web fueron Nicaragua con un 3,02 %, Costa Rica con un 6,78 % y
Guatemala con un 7,47 %.
Cuadro 5. Porcentaje de contactos con diferente información disponible.
Forma de comunicación
Belice Guatemala
Nicaragua
Dirección
100,00
44,57
99,60
Teléfono
100,00
44,57
94,57
Teléfono gratuito
Fax
E-mail

80,95
95,24

17,42
32,58

Costa Rica
67,35
91,43

Panamá
96,16
98,72

2,41

0,41

0,16

20,93
37,22

15,43
18,78

18,88
17,60

6,78

16,16

Redes sociales

0,40

Página web
61,90
7,24
Fuente: Base de datos de la propuesta piloto forestal, 2013.

3,02

Como mencionó anteriormente, se consideró la dirección de correo electrónico como la mejor
herramienta de consulta y comunicación con los distintos proveedores de productos y servicios.
Una de las observaciones que se deben realizar en este trabajo, para no caer en confusiones es que
no todos los contactos obtenidos disponían de una dirección de correo electrónica, un 27,24 % de
los 2603 contactos totales poseía este dato. En el cuadro 6 se observa cómo se distribuye la
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información de correos electrónicos; Costa Rica es el país con mayor porcentaje con un 32,44 % y
Belice obtuvo el menor porcentaje (5,64 %).
Cuadro 6. Número y porcentaje de contactos con correo electrónico por país.
País
Número de Contactos
Porcentaje de contactos (%)
Belice
40
5,64
Guatemala
144
20,31
Nicaragua
185
26,09
Costa Rica
230
32,44
Panamá
110
15,51
Total
709
100,00
Fuente: Base de datos de la propuesta piloto forestal, 2013.

La cantidad de contactos sin disponibilidad de dirección de correos electrónicos fue mayor, un total
de 1894 contactos carecían de esta información; de los cinco países que participaron en este estudio
Costa Rica y Panamá fueron los países con la mayor cantidad de contactos sin correo electrónico
con un 52,43 % y 27,19 % respectivamente, tal y como se aprecia en el cuadro 7.

Cuadro 7. Número y porcentaje de contactos sin correo electrónico por país.
País
Numero de Contactos
Porcentaje de contactos
Belice
2
0,11
Guatemala
72
3,80
Nicaragua
312
16,47
Costa Rica
993
52,43
Panamá
515
27,19
Total
1894
100,00
Fuente: Base de datos de la propuesta piloto forestal, 2013.

Varios de los contactos recopilados para la propuesta piloto de directorio forestal tenian diversas
direcciones de correos electrónicos; En el cuadro 8 se muestran los datos que se analizaron para
cada uno de los países con respecto a la cantidad de correos disponibles y se obtuvó un total de 735
correos, el mayor porsentaje se encontró en Costa Rica con un 32,11 % seguido de Nicaragua con
un 25,58 %.
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Cuadro 8. Número y porcentaje de correos electronicos disponibles por país.
País
Numero de correos disponibles Porcentaje de correos disponibles
Belice
40
5,44
Guatemala
159
21,63
Nicaragua
188
25,58
Costa Rica
236
32,11
Panamá
112
15,24
Total
735
100,00
Fuente: Base de datos de la propuesta piloto forestal, 2013.

Fuente: Base de datos de la propuesta piloto forestal, 2013.
Figura 6. Porcentaje de contactos en la clasificación por grupos en Belice.

Los diferentes contactos de los actores y proveedores de servicios forestales se clasificaron en
grupos y categorías, el porcentaje de contactos clasificados a nivel de grupos para Belice se muestra
en la figura 6. Los contactos se distribuyeron en 7 grupos, la transformación secundaria fue el grupo
con mayor porcentaje con un 35,71 %, el segundo lugar lo obtuvo la transformación primaria con un
26,19 %.
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Fuente: Base de datos de la propuesta piloto forestal, 2013.
Figura 7. Porcentaje de contactos en la clasificación por grupos en Guatemala
Los contactos de Guatemala por otra parte se clasificaron en 10 grupos, se obtuvieron los mayores
porcentajes en el área de servicios académicos (32,87 %) y en los servicios técnicos (25,93 %),
como se muestra en la figura 7.

Fuente: Base de datos de la propuesta piloto forestal, 2013.
Figura 8. Porcentaje de contactos en la clasificación por grupos en Nicaragua.
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La clasificación de los 497 contactos recopilados para Nicaragua se dividieron en 12 grupos, para las
áreas clasificadas como gremiales, ONG, servicios comerciales, servicios empresariales, servicios
financieros se obtuvieron valores porcentuales inferiores al 1 %. El área de mayor porcentaje fue la
de los servicios técnicos con un valor de 41,25 %, como se muestra en la figura 8.

Fuente: Base de datos de la propuesta piloto forestal, 2013.
Figura 9. Porcentaje de contactos en la clasificación por grupos en Costa Rica.

Los contactos de Costa Rica se clasificaron en 13 grupos, como se muestra en la figura 9; la
transformación primaria destaca con un valor de 44,32 %, seguido de la transformación secundaria
con un 18,81 % de los contactos totales; la diferencia porcentual entre estos grupos es amplia
(mayor de 25 %).
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Fuente: Base de datos de la propuesta piloto forestal, 2013.
Figura 10. Porcentaje de contactos en la clasificación por grupos en Panamá.

La clasificación para los contactos recopilados de Panamá se dividió en 8 grupos; con un valor de
68,48 % el área de transformación secundaria obtuvo el mayor porcentaje, seguido de los
comercializadores al por menor con un 20 % de los contactos. Los restantes 6 grupos no superaron
los 5 %, siendo los comercializadores al por mayor los que obtuvieron el menor porcentaje (un 0,48
%) como se puede apreciar en la figura 10.
En Belice, Costa Rica y Panamá los grupos clasificados como la transformación primario o la
transformación secundaria, se disputan el primero lugar con respecto al mayor porcentaje de
contactos por país. En Guatemala y Nicaragua estos dos grupos se encuentran entre los primeros
cuatro lugares con mayor porcentaje de contactos.
Si el total de contactos recopilados para la elaboración de la propuesta piloto de directorio forestal,
es una muestra proporcional de las industrias que existen en estos países. Se puede suponer que
existen varias empresas en los sectores de transformación primaria y secundaria.
En el cuadro 9, los contactos pertenecientes a Belice se dividieron en 11 diferentes categorías,
siendo los aserraderos los que poseen el mayor porcentaje de contactos, un 26,19 %, seguido por la
industria de muebles con un 23,81 %. Las empresas concesionarias y las empresas de construcción
de casas de madera prefabricadas comparten el tercer lugar, ambas empresas con 11,90 %.
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Cuadro 9. Número y porcentajes de contactos por categoría en Belice.
Cantidad de
Grupos
Categorías
contactos
ONG
Asociación
1
Cooperativa
1
Fundación
1
Producción Primaria Concesiones
5
Propietarios
3
Servicios Académicos Universidad
1
Servicios Del Estado Ministerio
1
Servicios Técnicos
Servicio De Consultores Y
3
Asesores
Transformación
Aserradero
11
Primaria
Transformación
Casas De Madera
5
Secundaria
Prefabricadas
Industria De Muebles
10
Total general
42
Fuente: Base de datos de la propuesta piloto forestal, 2013.

Porcentaje de
contactos (%)
2,38
2,38
2,38
11,90
7,14
2,38
2,38
7,14
26,19
11,90
23,81
100,00

En Guatemala las tres categorías con mayor cantidad de contactos son las asociaciones (con 24,07
%), las empresas que prestan servicios forestales y agroforestales (17,59 %) y la industria de
muebles (11,57 %) correspondientes a 52, 38 y 25 contactos respectivamente, como se muestra en
el cuadro 10.
De las 17 categorías en que se dividieron los contactos de Guatemala, la menor cantidad de
contactos recopilados se encontró en los sectores enfocados a la preservación de maderas, las
industrias del carbón y los depósitos de madera, todas con un 0,46 %.
Cuadro 10. Número y porcentajes de contactos por categoría en Guatemala.
Cantidad de
Grupos
Categorías
contactos
Comercializadores Al Exportadores
3
Por Mayor
Comercializadores Al Depósitos
1
Por Menor
Venta De Madera Y Materiales De
5
Construcción
Gremiales
Viveros
8
ONG
Asociación
52
Fundación
19
Servicios Académicos Institución Enseñanza Técnica
2

Porcentaje de
contactos (%)
1,39
0,46
2,31
3,70
24,07
8,80
0,93
31

Grupos

Categorías

Servicios Comerciales Equipo Y Herramientas
Servicios Del Estado Ministerio
Servicios Técnicos
Servicio De Carpintería
Servicio De Consultores Y
Asesores
Servicio De Preservación
Servicio Forestal Y Agroforestal
Transformación
Aserradero
Primaria
Industria Madera Laminada
Transformación
Carbón
Secundaria
Industria De Muebles
Total general
Fuente: Base de datos de la propuesta piloto forestal, 2013.

Cantidad de
contactos
3
20
2
15

Porcentaje de
contactos (%)
1,39
9,26
0,93
6,94

1
38
12

0,46
17,59
5,56

9
1

4,17
0,46

25
216

11,57
100,00

En el cuadro 11 se muestra la distribución de los contactos para la Republica de Nicaragua, los 497
contactos recopilados se clasificaron en 15 categorías, la mayoría se distribuyó en la categoría de
servicio forestal y agroforestal un 40,44 % (equivalentes a 201 contactos), un 22,13 % de en
aserraderos (con 110 contactos en ese sector de la cadena forestal), el tercer lugar le corresponde a
las empresas dedicadas a la exportación con 16,30 % (81 empresas).
Cuadro 11. Número y porcentajes de contactos por categoría en Nicaragua.
Cantidad de
Grupos
Categorías
contactos
Comercializadores Al Exportadores
81
Por Mayor
Comercializadores Al Depósitos
5
Por Menor
Ferretería
6
Venta De Madera Y Materiales De
5
Construcción
Gremiales
Cámara
1
ONG
Asociación
3
Servicios Académicos Universidad
14
Servicios Comerciales Acabados Y Pintura
3
Servicios Del Estado Ministerio
23
Servicios
Construcción
1
Empresariales
Servicios Financieros FONADEFO
1

Porcentaje de
contactos (%)
16,30
1,01
1,21
1,01
0,20
0,60
2,82
0,60
4,63
0,20
0,20
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Grupos
Servicios Técnicos

Categorías
Servicio De Consultores Y
Asesores
Servicio Forestal Y Agroforestal
Aserradero

Transformación
Primaria
Transformación
Industria De Muebles
Secundaria
Total general
Fuente: Base de datos de la propuesta piloto forestal, 2013.

Cantidad de
contactos
4

Porcentaje de
contactos (%)
0,80

201
110

40,44
22,13

39

7,85

497

100,00

Costa Rica fue el país que obtuvo mayor cantidad de contactos (1223), los cuales se clasificaron en
44 categorías. La mayoría de contactos clasificados a nivel de categoría, se identificaron como
aserraderos con un porcentaje de 44,07 % (equivalente a 539 contactos), seguido de la industria de
muebles con un 13,82 % (169 contactos) en tercer y cuarto lugar se encuentran los productores
individuales; y los servicios de consultores y asesores con 9,08 % (111 contactos) y 6,54 % (80
contactos) respectivamente, como se muestra en el cuadro 12.

Cuadro 12. Número y porcentajes de contactos por categoría en Costa Rica.
Cantidad de
Grupos
Categorías
contactos
Comercializadores Al
Almacenes
1
Por Mayor
Importadoras
1
Comercializadores Al
Depósitos
15
Por Menor
Distribuidoras
18
Ferretería
5
Gremiales
Cámara
2
ONG
Asociación
4
Centro Agrícola
8
Cooperativa
4
Fundación
2
Producción Primaria
Empresa Privada
5
Productor Individual
111
Servicios Académicos
Centro De Investigación
7
Institución Enseñanza
1
Técnica
Universidad
16

Porcentaje de
contactos (%)
0,08
0,08
1,23
1,47
0,41
0,16
0,33
0,65
0,33
0,16
0,41
9,08
0,57
0,08
1,31
33

Grupos
Servicios Comerciales

Categorías

Acabados Y Pintura
Equipo Y Herramientas
Maquinaria
Servicios Del Estado
Instituciones
Descentralizadas
Junta Directiva ONF
Ministerio
SINAC
Servicios Empresariales Agencias Aduaneras
Construcción
Gerencia E Inteligencia De
Mercado
Servicios Financieros
Banco
Financieras
FONAFIFO
Servicios Técnicos
Servicio De Afiladuría
Servicio De Consultores Y
Asesores
Servicio De Moldura Y
Cepillado
Servicio De Preservación
Servicio De Transporte
Servicio Forestal Y
Agroforestal
Servicios Ambientales Y
Ecológicos
Servicios De Secado
Transformación Primaria Aserradero
Industria Madera Laminada
Transformación
Carbón
Secundaria
Industria Artesanías
Industria De Carrocería
Industria De Muebles
Industria De Puertas
Industria De Tarima
Total general
Fuente: Base de datos de la propuesta piloto forestal, 2013.

Cantidad de
contactos
8
3
9
4

Porcentaje de
contactos (%)
0,65
0,25
0,74
0,33

9
15
44
5
40
1

0,74
1,23
3,60
0,41
3,27
0,08

3
5
1
1
80

0,25
0,41
0,08
0,08
6,54

3

0,25

3
1
13

0,25
0,08
1,06

1

0,08

2
539
3
1

0,16
44,07
0,25
0,08

14
2
169
4
40
1223

1,14
0,16
13,82
0,33
3,27
100,00
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Los contactos correspondientes a Panamá se dividieron en 19 categorías; el resultado de los
primeros tres lugares según la cantidad de contactos fue la siguiente: primero la industria de
Muebles obtuvo más de la mitad de todos los contactos recopilados en Panamá (51,68 %), el
segundo lugar fue para las ferreterías (con un 16,96 %) y en tercer lugar la industria del papel (con
7,36 %), como se muestra en el cuadro 13.

Cuadro 13. Número y porcentajes de contactos por categoría en Panamá.
Cantidad de
Grupos
Categorías
contactos
Comercializadores Al
Exportadores
3
Por Mayor
Comercializadores Al
Depósitos
19
Por Menor
Ferretería
106
Gremiales
Reforestaciones
16
Viveros
15
Servicios Comerciales
Acabados Y Pintura
13
Maquinaria
6
Servicios Técnicos
Servicio De Carpintería
1
Servicio De Consultores Y
1
Asesores
Servicios Ambientales Y
4
Ecológicos
Transformación Primaria Aserradero
5
Industria Madera Laminada
8
Transformación
Ebanisterías
38
Secundaria
Industria De Muebles
323
Industria De Pisos
12
Industria De Tarima
4
Industria Del Papel
46
Papel Higiénico
3
Parques Infantiles
2
Total general
625
Fuente: Base de datos de la propuesta piloto forestal, 2013.

Porcentaje de
contactos (%)
0,48
3,04
16,96
2,56
2,4
2,08
0,96
0,16
0,16
0,64
0,8
1,28
6,08
51,68
1,92
0,64
7,36
0,48
0,32
100

En Belice y Costa Rica la categoría correspondiente a los aserraderos fue las que obtuvieron mayor
número de contactos por país, esta misma categoría en Nicaragua se ubicó en segundo lugar. La
industria de muebles en Belice, Guatemala, Costa Rica y Panamá estuvo entre los primeros tres
lugares.
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Algunas de las categorías que sobresalieron en unos países más que en otros fueron las siguientes
en Belice, las empresas dedicadas a la construcción de casas prefabricadas de madera se obtuvo
un porcentaje alto mientras que en otros países no se obtuvo información de empresas similares.
En Guatemala los datos de las asociaciones alcanzaron un porcentaje de 24,07 %, mientras que en
los demás países analizados no llegan a sobrepasar los 2,5 %. Con la información de Nicaragua
sucede algo similar con las empresas exportadoras, esta categoría obtuvo el tercer porcentaje más
alto con un 16,30 % y en las demás regiones el valor es inferior a 1,5 %.
En Costa Rica la categoría de productores individuales logró obtener el tercer lugar con un 9,08 %
de los contactos recolectados en ese país y para los demás países no aparece dicha categoría.
Con respecto al envío de cartas invitación con el fin de corroborar la información recopilada se
obtuvieron un total de 904 contactos con la información de correos electrónicos correspondientes a
709 contactos que formaban parte de los contactos a utilizar en la propuesta de directorio forestal y
los restantes 195 fueron correos de los contactos que se eliminaron ya que la información no
cumplía la cabalidad con la información necesaria.
Con la información de los correos electrónicos ordenada se procedió a enviar las cartas invitación a
los distintos países, al revisar y analizar las cartas recibidas por los distintos actores y proveedores
de la cadena forestal, se obtuvieron 65 cartas las cuales contaban con la mayoría de los datos
solicitados; esa 65 cartas correspondían a un 7,19 % del total enviado, Por lo que se cumplió con la
meta planteada de alcanzar al menos un 7 % del total de invitaciones enviadas.
El país que obtuvo mayor cantidad de respuestas fue Costa Rica, con un total de 37 cartas recibidas
(correspondiente a un 56,92 % del total de invitaciones recibidas), seguido por Guatemala con 18
cartas recibidas (27,69 %). El país con menor captación de invitaciones fue Panamá con 1 respuesta
(proporcional a un 1,54 % del total de cartas recibidas) como se muestra en el cuadro 14.
Cuadro 14. Número y porcentaje de respuestas por país.
País
Cantidad de cartas recibidas Porcentaje de cartas recibidas
Belice
2
3,08
Guatemala
18
27,69
Nicaragua
7
10,77
Costa Rica
37
56,92
Panamá
1
1,54
Total
65
100,00
Fuente: Base de datos de la propuesta piloto forestal, 2013.
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Fuente: Base de datos de la propuesta piloto forestal, 2013.
Figura 11. Distribución porcentual de las cartas recibidas.
De las 65 cartas recibidas por los distintos contactos, 34 cartas (52,31 %) coincidían con contactos
que ya se encontraban incluidos en la base de datos recopilada en un principio y 31 cartas (47,69 %)
correspondieron a información nueva. Estos valores se pueden observar en la figura 11.
Los porcentajes de las cartas con información que coincidía se muestran en el cuadro 15. El mayor
porcentaje se encontró en Costa Rica con un 33,85 %, seguidamente se colocó Guatemala con un
12,31 %.
Cuadro 15. Cantidad y porcentaje de contactos que coinciden con las cartas de respuestas.
País
Cantidad de contactos que coinciden Porcentaje de contactos que coinciden
Belice
1
1,54
Guatemala
8
12,31
Nicaragua
3
4,62
Costa Rica
22
33,85
Panamá
0
0,00
Total
34,00
100,00
Fuente: Base de datos de la propuesta piloto forestal, 2013.
Algunas de las respuestas recibidas que coincidieron con los contactos en la base de datos original
modificaron la información y otros sirvieron para confirmar que los datos eran correctos.
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Un 26,47 % de las respuestas recibidas fue igual a la recopilada, un 20,59 % de las respuestas vario
en 1 o 2 datos, un 11,76 % la información se vio afectada en 3 datos y un 14,71 % en 4 datos.
La mayor cantidad de información que se vio alterada con las respuestas recibidas fue de 6 datos
por contacto (un total de 2,94 %) como se muestra en el cuadro 16.
Cuadro 16. Porcentaje de información que se integró en la base de original y grados de alteración
de información.
País
Información que cambia
Total general
0
1
2
3
4
5
6
Belice
2,94
2,94
Guatemala
8,82
2,94
2,94
5,88
2,94
23,53
Nicaragua
2,94
2,94
2,94
8,82
Costa Rica
14,71
17,65
17,65
2,94
8,82
2,94
64,71
Panamá
0,00
Total general 26,47
20,59
20,59
11,76
14,71
2,94 2,94
100,00
Fuente: Base de datos de la propuesta piloto forestal, 2013.
De las 31 cartas recibidas con información nueva de los diferentes actores y proveedores del sector
forestal, los cuales no se encontraban en la base original; la distribución por país se observa en el
cuadro 17. El mayor porcentaje lo obtuvo Costa Rica 23,08 % y los menores porcentajes los
obtuvieron Belice y Panamá, ambos países con 1,54 %.
Cuadro 17. Cantidad y porcentaje de información de nuevos contactos recibidos en las cartas de
respuestas.
País
Cantidad de contactos nuevos Porcentaje de contactos nuevos
Belice
1
1,54
Guatemala
10
15,38
Nicaragua
4
6,15
Costa Rica
15
23,08
Panamá
1
1,54
Total
31
100,00
Fuente: Base de datos de la propuesta piloto forestal, 2013.
En el porcentaje de respuestas por parte de los distintos actores y proveedores de la cadena forestal
con respecto a los 2603 contactos originales fue de 2,50 %, Costa Rica obtuvo un 1,42 %, el cual fue
el mayor porcentaje obtenido.
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Cuadro 18. Cantidad y porcentaje de respuestas general por país.
País
Contactos originales
Cantidad de respuestas
Belice
42
2
Guatemala
216
18
Nicaragua
497
7
Costa Rica
1223
37
Panamá
625
1
Total
2603
65
Fuente: Base de datos de la propuesta piloto forestal, 2013.

Porcentaje de respuestas
0,08
0,69
0,27
1,42
0,04
2,50

Al actualizar los datos con las respuestas recibidas por los diferentes actores y proveedores de la
cadena forestal, las variaciones en los distintos países fueron leves. En el caso de Belice el número
de contactos pasó de 42 a 43 y se añadió una categoría a los datos originales. El incremento de
información se dio en área de servicios técnicos; se incorporó un contacto en la categoría de
servicios forestales y agroforestales como se muestra en el cuadro 19.
Cuadro 19. Número y porcentaje de contactos por categoría de Belice, con la incorporación de las
respuestas.
Cantidad de
Porcentaje de
Grupos
Categorías
contactos
contactos (%)
ONG
Asociación
1
2,33
Cooperativa
1
2,33
Fundación
1
2,33
Producción Primaria Concesiones
5
11,63
Propietarios
3
6,98
Servicios Académicos Universidad
1
2,33
Servicios Del Estado
Ministerio
1
2,33
Servicios Técnicos
Servicio De Consultores Y
3
6,98

Transformación
Primaria
Transformación
Secundaria

Asesores
Servicio Forestal Y
Agroforestal
Aserradero
Casas De Madera
Prefabricadas
Industria De Muebles

Total general
Fuente: Base de datos de la propuesta piloto forestal, 2013.

1

2,33

11

25,58

5

11,63

10

23,26
100,00

43
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En Guatemala la cantidad de grupos y categorías siguen siendo los mismos, pero pasa de 216 a
226, por lo que la base de datos en Guatemala se enriqueció un 4,63 % con la información de 10
contactos ubicados en las siguientes categorías: fundación (0,46 %), equipo y herramientas (0,93
%), los ministerios (0,46 %), servicio de consultores y asesores (0,46 %), servicio forestal y
agroforestal (0,46 %), aserradero (0,46 %), industria madera laminada (0,46 %) y industria de
muebles (0,93 %), en el cuadro 20 se muestran resaltadas las categorías que tuvieron un
enriquecimiento de información.
Cuadro 20. Número y porcentaje de contactos por categoría de Guatemala, con la incorporación de
las respuestas.
Cantidad de
Porcentaje de
Grupos
Categorías
contactos
contactos (%)
Comercializadores Al Exportadores
3
1,33
Por Mayor
Comercializadores Al Depósitos
1
0,44
Por Menor
Venta De Madera Y Materiales De
5
2,21
Construcción
Gremiales
Viveros
8
3,54
ONG
Asociación
52
23,01
Fundación
20
8,85
Servicios Académicos Institución Enseñanza Técnica
2
0,88
Servicios Comerciales Equipo Y Herramientas
5
2,21
Servicios Del Estado Ministerio
21
9,29
Servicios Técnicos
Servicio De Carpintería
2
0,88
Servicio De Consultores Y
16
7,08
Asesores
Servicio De Preservación
1
0,44
Servicio Forestal Y Agroforestal
39
17,26
Transformación
Aserradero
13
5,75
Primaria
Industria Madera Laminada
10
4,42
Transformación
Carbón
1
0,44
Secundaria
Industria De Muebles
27
11,95
Total general
226
100,00
Fuente: Base de datos de la propuesta piloto forestal, 2013.

En el cuadro 21 se presentan los contactos distribuidos por categoría para Nicaragua, el incremento
porcentual de los datos fue de 0,80 % (se incorporaron 4 nuevos contactos), en las empresas
exportadoras, en las universidades y en los aserraderos se adiciono 1 contacto nuevo. En el área de
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servicios forestales y agroforestales se dio la reducción de un contacto (la categoría para dicho
contacto cambio) por último se adiciono una nueva categoría, la de fundaciones con 2 contacto
nuevos.

Cuadro 21. Número y porcentaje de contactos por categoría de Nicaragua, con la incorporación de
las respuestas.
Cantidad de
Porcentaje de
Grupos
Categorías
contactos
contactos (%)
Comercializadores Al Exportadores
82
16,37
Por Mayor
Comercializadores Al Depósitos
5
1,00
Por Menor
Ferretería
6
1,20
Venta De Madera Y Materiales De
5
1,00
Construcción
Gremiales
Cámara
1
0,20
ONG
Asociación
3
0,60
Fundación
2
0,40
Servicios Académicos Universidad
15
2,99
Servicios Comerciales Acabados Y Pintura
3
0,60
Servicios Del Estado Ministerio
23
4,59
Servicios
Construcción
1
0,20
Empresariales
Servicios Financieros FONADEFO
1
0,20
Servicios Técnicos
Servicio De Consultores Y
4
0,80
Asesores
Servicio Forestal Y Agroforestal
200
39,92
Transformación
Aserradero
Primaria
Transformación
Industria De Muebles
Secundaria
Total general
Fuente: Base de datos de la propuesta piloto forestal, 2013.

111

22,16

39

7,78

501

100,00

En el cuadro 22, se presentan los resultados después de agregar la información proveniente de los
correos recibidos para Costa Rica.
La dinámica de los datos fue variada para los contactos de Costa Rica, la categoría denominada
como venta de madera y materiales de construcción se adicionó a la lista con 2 contactos
(correspondiente a un 0,16 % de la base original para Costa Rica); el área de centro de investigación
se adiciono un contacto, en los servicios de consultores y asesores, aumento en 6 contactos; para
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los servicios forestales y agroforestales, los servicios ambientales y ecológicos, y también en el
sector de la industria de la artesanía se dio un incremento de información de 1, 2 1 y 1
respectivamente.
Cuadro 22. Número y porcentaje de contactos por categoría de Costa Rica, con la incorporación de
las respuestas.
Cantidad de
Porcentaje de
Grupos
Categorías
contactos
contactos (%)
Comercializadores Al Almacenes
1
0,08
Por Mayor
Importadoras
1
0,08
Comercializadores Al Depósitos
15
1,21
Por Menor
Distribuidoras
18
1,45
Ferretería
5
0,40
Venta De Madera Y Materiales De
2
0,16
Construcción
Gremiales
Cámara
2
0,16
ONG
Asociación
4
0,32
Centro Agrícola
9
0,73
Cooperativa
3
0,24
Fundación
2
0,16
Producción Primaria Empresa Privada
5
0,40
Productor Individual
111
8,97
Servicios Académicos Centro De Investigación
8
0,65
Institución Enseñanza Técnica
1
0,08
Universidad
16
1,29
Servicios Comerciales Acabados Y Pintura
8
0,65
Equipo Y Herramientas
4
0,32
Maquinaria
9
0,73
Servicios Del Estado Instituciones Descentralizadas
4
0,32
Junta Directiva ONF
9
0,73
Ministerio
15
1,21
SINAC
44
3,55
Servicios
Agencias Aduaneras
5
0,40
Empresariales
Construcción
40
3,23
Gerencia E Inteligencia De
1
0,08
Mercado
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Grupos

Categorías

Servicios Financieros

Banco
Financieras
FONAFIFO
Servicio De Afiladuría
Servicio De Consultores Y
Asesores
Servicio De Moldura Y Cepillado
Servicio De Preservación
Servicio De Transporte
Servicio Forestal Y Agroforestal
Servicios Ambientales Y
Ecológicos
Servicios De Secado
Aserradero

Servicios Técnicos

Transformación
Primaria
Transformación
Secundaria

Industria Madera Laminada
Carbón
Industria Artesanías
Industria De Carrocería
Industria De Muebles
Industria De Puertas
Industria De Tarima

Total general
Fuente: Base de datos de la propuesta piloto forestal, 2013.

Cantidad de
contactos
3
5
1
1
86

Porcentaje de
contactos (%)
0,24
0,40
0,08
0,08
6,95

3
3
1
14
4

0,24
0,24
0,08
1,13
0,32

2
539

0,16
43,54

3
1

0,24
0,08

15
2
169
4
40
1238

1,21
0,16
13,65
0,32
3,23
100,00

El único contacto correspondiente a Panamá se da en una categoría que anteriormente no se
encontraba disponible; el área de equipo y herramientas con un 0,16 %, esto logró un
enriquecimiento en los datos de Panamá, como se muestra en el cuadro 23.
Cuadro 23. Número y porcentaje de contactos por categoría de Panamá, con la incorporación de las
respuestas.
Cantidad de
Porcentaje de
Grupos
Categorías
contactos
contactos (%)
Comercializadores Al Por
3
0,48
Mayor
Exportadores
Comercializadores Al Por
19
3,04
Menor
Depósitos
106
16,93
Ferretería
43

Grupos
Gremiales
Servicios Comerciales

Servicios Técnicos

Transformación Primaria
Transformación
Secundaria

Categorías
Reforestaciones
Viveros
Acabados Y Pintura
Equipo Y Herramientas
Maquinaria
Servicio De Carpintería
Servicio De Consultores Y
Asesores
Servicios Ambientales Y
Ecológicos
Aserradero
Industria Madera Laminada
Ebanisterías
Industria De Muebles
Industria De Pisos
Industria De Tarima
Industria Del Papel
Papel Higiénico
Parques Infantiles

Cantidad de
contactos
16
15
13
1
6
1

Porcentaje de
contactos (%)
2,56
2,40
2,08
0,16
0,96
0,16

1

0,16

4

0,64

5
8

0,80
1,28

38

6,07

323
12
4
46
3
2
626

51,60
1,92
0,64
7,35
0,48
0,32
100,00

Fuente: Base de datos de la propuesta piloto forestal, 2013.
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CONCLUSIONES

El número de contactos recopilados para Belice fue la menor cantidad
obtenida por país (42 contactos), la información recopilada fue la más
completa, comparada con los otros países.
De las 904 invitaciones enviadas a los distintos contactos con correos
electrónicos disponibles, se obtuvo 65 invitaciones de respuesta, las
cuales contaban con la mayoría de los datos solicitados; también
correspondían a un 7,19 % del total de contactos invitados, por lo que se
superó el 7 % planteado inicialmente.
Las categorías correspondientes a aserraderos e industrias de muebles es
encuentran entre los valores porcentuales más altos por país. Eso podría
indicar que la competencia en estos sectores es mayor que en otros tipos
de empresas.
El enriquecimiento del total de contactos de la base de datos original fue
de un 1,19 % en un periodo de recepción de respuestas de 60 días.
De las 65 invitaciones de respuesta, 34 coincidieron con la información en
la base de datos; un 26,47 % de esa información no represento un cambio
en los datos originales y el restante 73,53 % vario de 1 a 6 datos, sin
embargo no supero el 1 % del total de la base de datos.
En general el porcentaje de enriquecimiento de la base de datos fue mayor
que el cambio de información después de efectuar la integración de los
datos recibidos.
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RECOMENDACIONES

Para que la información recopilada en este trabajo sea válida por un
periodo amplio, es necesario dar seguimiento periódico a las empresas,
productores, organizaciones y demás contactos que se encuentran
integrados en esta propuesta. Los actores y proveedores de servicios
compiten un área comercial dinámica, donde la información de las
empresas puede cambiar en periodos cortos de tiempo.
Para tener una mayor cantidad de contactos de deben ampliar las fuentes
de información.
Uno de los principales contratiempos que se tuvo fue en la etapa de
recopilación, ya que la disponibilidad de los datos es relativamente baja y
la demanda actual de información es alta.
Para tener una mayor cantidad de información, se debe ampliar el tiempo
de recopilación de información y el periodo de recepción de respuestas,
esto posiblemente incrementará la cantidad y la solidez de los datos de las
diferentes empresas, organizaciones, productores y demás involucrados
de la cadena forestal.
Para que la confiabilidad de los datos recolectados en el sector forestal
sean altos, es necesario que se dé la evaluación constante y una
recopilación de información detallada y actualizada de los actores y
productores de la cadena forestal.
Es necesario que se dé una promoción adecuada del producto final esto
para contribuir realmente con el sector forestal productivo.
Es importante buscar patrocinadores comerciales y publicar la información
del sector forestal productivo.
Se deben involucrar los contactos de Honduras y El Salvador, para así
tener un directorio productivo a nivel centroamericano.
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ANEXOS
Anexo 1. Invitación formal enviada a los contactos de Belice.
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Anexo 2. Invitación formal enviada a los contactos de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
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Anexo 3. Respuestas obtenidas de los diversos actores y proveedores de la cadena forestal de
Belice.
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Anexo 4. Respuestas obtenidas de los diversos actores y proveedores de la cadena forestal de
Guatemala.
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Anexo 5. Respuestas obtenidas de los diversos actores y proveedores de la cadena forestal de
Nicaragua.

71

72

73

74

75

76

Anexo 6. Respuestas obtenidas de los diversos actores y proveedores de la cadena forestal de
Costa Rica.
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Anexo 7. Respuestas obtenidas de los diversos actores y proveedores de la cadena forestal de
Panamá.
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