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Esta guía ha sido escrita para productores, campesinos, 
practicantes, ecologistas y todos los que aman la naturaleza y 
quieren cuidar del planeta.  
 
En este sentido, la forestería análoga brinda elementos para 
restaurar los bosques perdidos y aumentar la biodiversidad; y 
así apoyar a las comunidades a desarrollarse en un medio 
sano y productivo.  

Texto adaptado de: Forestería Análoga: Principios e Implementación, CATIE 2007 
Editado e ilustrado por: Jenny DeMarco, Falls Brook Centre, 2009 
Reeditado por el Secretariado de la Red Internacional de Forestería Análoga, Mayo 2013, 
Enero 2015  y Junio 2020
Gracias a la colaboración del Consultor Pierre Johnson por sus ediciones (enero 2013) 
y la colaboración de las capacitadoras acreditadas de RIFA Tatiana Espinosa, Adriana Pal,
Carolina Sorzano y Lorena Gamboa (junio 2020).
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La Forestería Análoga
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La Forestería Análoga es un gran proceso de sucesión ecológica y ... 

...ofrece la posibilidad de innovar en las fincas y terrenos comunales y es una 
alternativa a los monocultivos  

...busca conservar los recursos naturales y embellecer los sitios 

...así como la producción de alimentos y otros productos no maderables de los 
bosques que generen ingresos económicos. 

2
 

...es una herramienta para restaurar tierras deforestadas y erosionadas 
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La Forestería Análoga 
  

… es una herramienta muy efectiva 
para detener la deforestación, 

... provee hábitat para aquellas 
especies desplazadas debido a la 
destrucción de los bosques, 

…. provee diversidad de cultivos y reduce 
los riesgos del productor provenientes de la 
dependencia de un sólo producto 

… usa especies nativas y exóticas 
que benefician a los productores y 

a la naturaleza 

… es una excelente alternativa para 
rehabilitar bosques y aumentar la 
biodiversidad, 
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4) Identificar niveles de rendimiento: Identificar la capacidad del uso 
de la tierra y cultivos. ¿Qué uso tiene cada sector de la finca? 

5) Mapear los sistemas de flujo y reservas: Representar en un mapa los 
flujos de agua, del sol, y del viento. 

6) Reducir insumos externos: Minimizar el uso de combustibles, fertili-
zantes y agrotóxicos. ¿Cómo tener un ciclo cerrado dentro de la 
parcela? 

7) Dejarse guiar por las necesidades del paisaje: Es importante cono-
cer el uso de la tierra dentro y alrededor de la finca para la elabora-
ción de un diseño. 

8) Seguir la sucesión ecológica: El bosque madurará en fases, como 
las personas; unas plantas crecen primero, luego otras y así hasta lo-
grar un ecosistema estable. 

9) Utilizar procesos ecológicos: Se busca imitar a la naturaleza, no ir en 
contra de ella. Conviene cambiar de óptica y entender el uso de di-
versos elementos del sistema. 

10) Valorar la biodiversidad: Las plantas y animales nativos son fuen-
te de vida, aportan nutrientes, y son indicadores ambientales. 

11) Respetar la madurez: El bosque maduro aporta muchos servicios 
ambientales a la finca y aumenta su productividad. 

12) Encontrar respuestas creativas: Prepárese para lo inesperado, y 
siempre sea consciente de otros caminos para lograr el éxito. 

2) Comprender y evaluar: ¿Qué conozco sobre el área? ¿Cómo se 
puede intercambiar conocimientos científicos y locales? 

3) Conocer el terreno: ¿Cuáles son las pendientes, cursos de agua, 
suelos, árboles grandes y nichos para fauna? Tomen en cuenta los 
ecosistemas terrestres y acuáticos. 

1) Observar y registrar: ¿Dónde estoy? ¿En qué tipo de bosque? ¿Qué 
especies encuentro y cuáles deberían estar? 
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El Proceso de la Forestería Análoga 
 
1. Fórmula* del bosque nativo 
 
2. Fórmula de la parcela existente 
 
3. Análisis de brecha  
 
4. Valoración Ecológica 
 
5. Mapeo del terreno 
 
6. Mapeo de la parcela 
 
7. Base de datos 
 
8. Diseño productivo con las especies nativas 
 y exóticas necesarias 

* Se re�ere a la fórmula �sionómica, herramienta inicial en todo diseño de forestería análoga
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La fórmula fisionómica sirve para describir la estructura arquitectónica de cualquier 
bosque (ecosistema) y sitio en donde se desea establecer un sistema de Forestería
Análoga o “bosque análogo”.

2.1 Fórmula Fisionómica 

B. Categoría de estructura  

35 - 45 m  
20 - 35 m   
10 - 20 m   

Mayor a 45

1. Altura (estratificación)

A. Crecimiento por categorías 
 

(árboles y arbustos)
 

 Siempre verdes (hoja simple o compuesta) V 
Deciduos (hoja simple o compuesta) D 
Agujas siempre verdes E 
Agujas  N 
Afilos  (sin presencia de hojas) O

1. Formas básicas de crecimiento Símbolo

2 . Cobertura / abundancia  
Continua ( mayor al 75% ) c 
Interrumpida  ( 51 – 75% ) i
Parches / fragmentado ( 26 - 50% )    p 
Raro / escaso ( 6 - 25% )  r 
Esporádico ( 1 - 5% )  b 
Casi ausente ( menos del 1 % ) a

Símbolo

Símbolo

9
8
7
6
5
4
3
2
1

5 - 10 m
2 - 5 m
0.6 - 2 m
0.1 - 0.5 m
 Menor a 0.1 m

(deciduas)

2. Otras formas de crecimiento   
Palmas  P 
Plantas rizomatosas ( banano)  R 
Suculentas (cactus)  S 
Bambúes  B 
Plantas de distribución en roseta (agave, 
  bromelia terrestre ,etc )  
 

K
Helechos F 
Epífitas X
Trepadoras / enredaderas (lianas)  C  
Líquenes y Musgos  L 
Plantas Herbáceas 

G Gramíneas (pasto, trigo, maíz, caña de 
azucar, arróz)  

A Herbáceas anuales (melón, calabaza,
caléndula) 

H Herbáceas perennes (orégano, chiles)  

Símbolo

(cocotera)

(orquídea)



El uso de la fórmula  
del bosque maduro más cercano al sitio y la fórmula de la parcela a intervenir.  Luego se 
calcula la brecha  (o  diferencia)  estructural entre las dos. De esta manera se orienta en la 

progresivamente tratar de imitar la estructura y principales funciones ecológicas del bosque 
maduro.

Etapas 

1)Fórmula del Bosque Nativo (F1):
Busca un bosque nativo en la etapa clímax que tiene las mismas condiciones climáticas que 
la parcela a intervenir. Mientras más cerca se encuentre de la parcela, mejor. Usando los 
símbolos de la página 10 seguir los siguientes pasos:

un perímetro que considere 4 áreas no menos de 20m x 20m, de evaluación por hectárea 
de bosque.

c)  Determinar el tipo de árboles que predominan (siempre verdes o deciduos, etc.) 
y la altura de los doseles. Si se conoce los nombres de las especies, registrarlos
d)  Determinar el área de cobertura/abundancia de cada dosel
e)  Separar cada dosel con una coma (,) por ejemplo: V7c, V5p
Se repite la operación con los otros doseles de vegetación, incluyendo los doseles de las 

con punto y coma (;). Ejemplo:
V7c,V5p,V3p; C1-6c; P4r; R2c; X3-6p

f) Una vez terminado de describir los árboles y arbustos, se pone punto y com (;) y se repite 
la operación con los otros doseles de vegetación, incluyendo los doseles de las especies no 

de éstos con punto y como (;). 

abarca varios doseles (alturas), se marca el rango de altura Ej. X3-6
Nota: Cuando la cobertura/abundancia de otras formas de vegetación (ej. epífitas o líquenes) 

2) Fórmula de la Parcela (F2): 
Aplicar la fórmula de la vegetación existente en la parcela que va a ser diseñada con 
Forestería Análoga, del mismo modo que en el bosque nativo. Ejemplo en una parcela 
degradada 5p,V3a; C1-3c

3) Análisis de Brecha: 
Hacer un análisis de brecha para comparar la fórmula de la parcela con la fórmula del 
bosque natural para ver lo que falta en la estructura de la parcela de Forestería Análoga. 
En el caso presentado, serían doseles de plantas leñosas y algunas formas de crecimiento 
especial.

(F1-F2): V7c, V3a → p; C4-6c; P4r; R2c; X 3-6p 

Si hay un dosel del mismo tipo en el bosque maduro y en la parcela, se usa

nuestra parcela pase de la cobertura actual a la cobertura del bosque, escribimos: cobertura 
parcela → cobertura bosque (ej. V3a → p) 11



2.2 Valoración Ecológica 
a valoración ecológica es una técnica para evaluar el nivel de sostenibilidad ecológica  

de un ecosistema. 
1) Verificar el valor de cada índice de los temas 
2) Registrar los valores en el cuadro de la página 14 y calcular los promedios 
3) El promedio final es el valor ecológico promedio del terreno. 

 

 
*Más información en tabla 6 sobre descripción de los horizontes presentes en el perfil del suelo, Guía práctica 
RIFA

Valor Suelo - Perfil del suelo * 
1 a 2 Suelo superficial casi ausente 
3 a 4 Suelo superficial delgado 
5 a 6 Suelo superficial más profundo 
Valor Suelo – Macro-organismos 
1 a 2 Sin signos de actividad biológica, macro-organismos casi ausentes  
3 a 4 Presencia de pequeñas cantidades de macro-organismos, tales como lombrices y 

artrópodos 
5 a 6 Presencia abundante de macro –organismos, tales como lombrices y artrópodos 
Valor Suelo – Densidad aparente 
1 a 2 Muy compactado 
3 a 4  Compactado 
5 a 6 No compactado 

Valor Biodiversidad- Componente Flora 
1 a 2 Muy poca variabilidad y número de especies arbóreas y no arbóreas  

3 a 4  Poca variabilidad y número de especies arbóreas y no arbóreas 

5 a 6 Mucha variabilidad y número de especies arbóreas y no arbóreas  

Valor Biodiversidad – Componente Fauna 
1 a 2 Muy poca presencia visible y diversidad de aves, reptiles, mamíferos, insectos, anfibios 

3 a 4 Poca presencia visible y diversidad de especies 

5 a 6 Presencia y diversidad de especies visiblemente abundante 

Valor Estructura – Etapa Serial  
1 Etapa 1 - Pastizales 

2 Etapa 2 - Arbustos y árboles pioneros 

3 Etapa 3 – Bosque pionero 

4 Etapa 4 – Bosque secundario joven 
5 Etapa 5 – Bosque secundario maduro 
6 Etapa 6 – Bosque primario 
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Valoración Ecológica 
 

La valoración ecológica es una técnica para evaluar el nivel de sostenibilidad ecológica de 
un ecosistema. 
1) Verificar el valor de cada índice de los temas 
2) Registrar los valores en el cuadro en la página 14 y calcular los promedios 
3) El promedio final es el valor ecológico promedio del terreno. 

Nota para Productividad - Funciones ecológicas: Para el análisis de estas categorías se pueden utilizar los estudios 
o trabajos que se tengan para la zona, sean científicos o no, en los que se respalden las funciones que existen en 
la zona. Si no existen estudios, el análisis se puede hacer con sus propias observaciones según lo aprendido en el 
capítulo de bosques y sus funciones. 

 
 

Valor  Estructura - Complejidad 
1 a 2 Ecosistema de poca complejidad, poca diversidad de especies y pocas interacciones 

entre elementos 
3 a 4 Ecosistema moderadamente complejo, diversidad de especies e interacciones entre 

elementos 
5 a 6 Ecosistema con una complejidad comparable a un bosque natural clímax, diversidad 

abundante de especies y de interacciones entre elementos 
Valor Productividad económica  
1 a 2 No existe ningún sistema productivo 

3 a 4 Existe un sistema productivo para auto consumo y/o para comercializar, pero no 
cumple con todos los objetivos del/la propietario/a 

5 a 6 El sistema productivo cumple con los objetivos del/la propietario/a de auto consumo 
y/o para comercialización 

Valor Productividad – Funciones ecológicas  
1 a 2 Las funciones ecológicas son pocas o inexistentes 

3 a 4 Existen algunas funciones ecológicas 

5 a 6 Existen diversas funciones ecológicas 

Ejemplos de actividades de muestreo 
Suelo: Cavar un hoyo de 0.25 m3 (50cm x 50cm x 50cm). Esto le permitirá ver las capas superiores 
del suelo. 

Macro-organismos: Cuente los macro-organismos (lombrices, artrópodos, etc.) en el suelo 
excavado del hoyo de 0.25 m3 . 
 
Aves: Levántese antes del amanecer y escuche los diferentes cantos de aves. Eso le dará una 
idea del número de especies presentes. 
 
Insectos: Antes del atardecer, coloque una sábana blanca en el bosque e ilumínela con una luz. 
Regrese unas horas después para ver la diversidad de insectos atraídos. 
 
NO SE OLVIDEN 
Es importante preguntar acerca de la tierra y la fauna a las personas que viven en el área desde 
hace mucho tiempo porque es posible que tengan percepciones únicas y conozcan sobre 
cambios recientes. 
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Valoración Ecológica 
 

Llene el formulario con los datos de la parcela de forestería análoga. 
Complete un formulario para cada parte de la parcela que es ecológicamente diferente. 
 

Formato para recepción de datos del análisis de la valoración ecológica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable: Fecha: 
Finca: Nº de lote: 
Ubicación: Provincia: 
Altitud: Coordenadas geográficas: 
Precipitación media anual:                            mm País:                                 
Temperatura media anual:                            C Ecosistema:                 

 
PROMEDIOS INICIALES EVALUACIÓN DE 

SOSTENIBILIDAD 

1. INDICADORES DE CALIDAD  SUELO PROMEDIO CALIDAD DEL 
SUELO 

 

 Valor  
Perfil del suelo  
Densidad aparente  
Macro-organismos  

Total  
2. INDICADORES DE BIODIVERSIDAD PROMEDIO 

BIODIVERSIDAD 
 COMPONENTE FLORA  
 Valor 
Presencia de especies arbóreas y no arbóreas  

Total  
 COMPONENTE FAUNA  
 Valor 
Presencia de aves  
Presencia de mamíferos  
Presencia de anfibios y/o reptiles  
Presencia de insectos  

Total  
Promedio Fauna  

3. INDICADOR DE ESTRUCTURA PROMEDIO 
ESTRUCTURA 

 Valor  
Etapa serial  
Complejidad  

Total  

4. INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD PROMEDIO 
PRODUCTIVIDAD 

 Valor  

 

 

Productividad económica  

Funciones ecológicas   
Total  PROMEDIO TOTAL 
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Valoración Ecológica 
 

Con los resultados del ejercicio de la valoración ecológica de la página 14, es necesario 
analizar la información. Esos son los pasos a seguir:  

1) Dibujar 6 círculos, uno adentro del otro, como en el gráfico de arriba 
2) Notar los valores de cada elemento en el círculo correspondiente  
3) Dibujar una línea entre cada valor  
4) La meta ideal es de tener una valuación ecológica cercana al 6  
5) Los elementos que obtienen los valores más bajos o los más alejados del circulo 

externo, corresponde a las áreas que serían prioritarias de dar tratamientos.  

15
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2.3 Mapeo 

En una hoja de papel dibuje:
 

el movimiento del sol,  
el movimiento del viento,  
las pendientes,  
las corrientes de agua sobre la tierra 

Nota: es importante también mapear las actividades en las 
parcelas vecinas; como infraestructuras, caminos y otros elementos 
que influyen el manejo del paisaje 

El Mapeo es un ejercicio que consiste en dibujar los principales 
elementos existentes en la parcela y del paisaje en el cual se 
integra. El mapeo permite tener una visión integral del manejo que 
se realiza y sirve como guía en la etapa de diseño.  

El movimiento del sol 

El movimiento del viento 

Las curvas de nivel 

Las corrientes de agua sobre la tierra 

1 

O 
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Mapeo
 

En una hoja de 
papel dibuje:

 
  edificios 

  caminos 
  patrones de 

vegetación 
 

2 

barbecho 

cultivos de cacao 

pastizaje 

camino 

edificios  

hortalizas  

3 

Diseño de forestería 
análoga: 

 
Incluya una lista detallado 
de todas las especies que 

se van a plantar y su 
ubicación. Use el análisis 
de brecha como guía. 

     bosque 
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Se usa una base de datos para obtener información relevante sobre las 
especies que se podrían sembrar en el sitio a intervenir. Esta base de da-
tos facilitará el diseño de las parcelas del bosque análogo. Existen bases 
de datos sobre plantas que pueden ser consultadas, para ir construyen-
do y enriqueciendo el conocimiento de especies adecuadas para nues-
tros propósitos. La información puede ser organizada como en la tabla 
siguiente: 

2.4 Base de datos 

 Nombre Común Forma de  
crecimiento 

Usos Funciones Ecológicas 

Acacia mangium Acacia Rápido, pionera, 1er y   
y 3er estrato. Árbol 
 leñoso leguminoso 

Madera,  
carpintería, 
ebanistería,  
construcción 

Fijador de nitrógeno 
Cobertura 

Albizzia lebbek Algarrobo de olor 1er estrato Forraje Formación de suelos 

Mangifera indica Mango 3er estrato Fruta  
 

Sombra, alimento, pro-
tección del suelo 

¿Sabía qué? 
 
Sus vecinos, tales como otros 
productores y ancianos que han 
trabajado la tierra por muchos 
años son una fuente muy 
importante de información sobre 
las plantas nativas de la zona y sus 
usos.  
 
!Pregúnteles y podrá compartir sus 

conocimientos! 

Campos que se puede incluir 
en la base de datos son: 
 
Nombre científico 
Nombre Común 
Forma de crecimiento 
Micro hábitat 
Características de Raíces 
Semillas y Flores 
Funciones Ecológicas 
Requerimiento de Suelos 
Producto 
Mercado 
Forma y procedimientos de 
Propagación 
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El diseño de la parcela es muy importante porque sirve como 
herramienta que permite ver a corto, mediano y largo plazo lo que 
se desea incluir en la parcela. Es la guía para planificar desde la 
siembra hasta la madurez  del bosque análogo. 
 
1) Utilizando el análisis de brecha entre la fórmula del bosque nativo 
(F1) y la fórmula de la parcela que va recibir tratamiento (F2), se 
pueden ver los elementos de la estructura ausentes en la finca.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
2) Con la base de datos se puede escoger especies productivas 
que sean análogas en estructura y función ecológica a la parcela 
clímax, o referente (F1). Para cada especie que se va sembrar, 
conviene preguntarse: ¿qué?, ¿por qué? y ¿dónde? 
 
3) Las especies que se van a seleccionar para la aplicación o 
tratamiento deben responder a las prioridades del dueño o 
diseñador; por ejemplo si es para autosuficiencia, conservación, 
mejoramiento del suelo, recurso hídrico, ecoturismo, producción o 
restauración de biodiversidad. Deben llenar progresivamente la 
brecha existente en la estructura con especies que respondan a 
esos objetivos y a las condiciones del sitio. 
 
4) Planificar las labores de tratamiento tales como: producción de 
especies (vivero), ubicación, tiempo de siembra, mantenimiento, 
fertilización, entre otros aspectos. Se debe tomar en cuenta que no 
todo se planta en el primer año (se debe diseñar un cronograma de 
actividades en el corto, mediano y largo plazo. 

22..55  DDiisseeññoo  

Ejemplo:                     
Formulario de Bosque nativa: 

V7 p, V6i, V5i, V4p, V3i; F1 -2r; L1 -5e; C1 -6i; R3e; E1 -2e  
 

Formulario de la parcela existente 
V6r, V4r, V3e; G2i; P1 -6e  

 
Análisis de Brecha 

V7p, V5i, F1 -2r; L1 -5e; C1 -6i; R3e; E1 -2e  

Ejemplo:                     
Formulario de Bosque nativo (F1): 

V 7p, V 6i, V 5i, V 4p, V 3i; F 1-2r; L 1-5b; C 1-6i; R 3b; X 1-2b 
 

Formulario de la parcela existente (F2) 
V 6r, V 4r , V 3b; G 2i; P 1-6b 

 
Análisis de Brecha (F1-F2) 

V 7p, V 6r�i , V 5i, V 4r�p , V 3r�p , F 1-2r; L 1-5b; C 1-6i; R 3b; X 1-2b 
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Diseño 

V7p-V7c: Yagrumo, melina, teca, uvilla, sable  

  
V6i–V6p: Roble, caoba hondureña, jaca, cabirma santa, jagua  
  
V5 :Rambután, abiú , zapote negro, jocote 
  

V4h–V4r: Cereza, naranja , limón, cacao, mandarina, canela  

   
Ci – Cr: Vainilla, zarzaparilla, maracuyá  
 
R: Plátano, guineo, heliconias.  

En esta figura se 
pueden observar 
algunas especies que 
se van a plantar en la 
parcela de forestería 
análoga. 

 
Se deben escoger 
plantas en función de 
su brecha a llenar, los 
objetivos del usuario 
y las condiciones del 
terreno. Por ejemplo, 
de acuerdo con la 
dirección del viento 
se pueden 
seleccionar especies 
que funcionen como 
barreras rompe vientos. 
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3.1 Recolección de Semillas 
La semilla es el origen de todas las plantas.  
 
La selección del árbol semillero tiene gran importancia. 
Al recoger semillas de los mejores árboles, podemos 
propagar plantas de alta calidad.   Recuerde escoger 
las semillas de la misma especie de varios árboles 
sanos. 

(Fuente: Machete Verde: David Gagnon) 

Capítulo 3: Técnicas de Forestería Análoga
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3.2 Viveros  

El vivero es un lugar para la germinación y desarrollo de varias 
especies de plantas, en su primera etapa de crecimiento. 
 

Partes de un vivero 

Cobertizo 

Plantas en funda 

Compostera 

Lombricultura 

Reservorio de agua 

¡Se deben incluir plantas no arbóreas en el vivero!  
(ej: epífitas, heliconias, hortalizas y medicinales) 
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3.3 Cronograma de actividades 

Enero 
 

  

Febrero 
 

  

Marzo 
 

  

Abril 
 

  

Mayo 
 

  

Junio 
 

  

Julio 
 

  

Agosto 
 

  

Septiembre 
 

  

Octubre 
 

  

Noviembre 
 

  

Diciembre 
 

  

Leyenda 
 
Preparación 
del terreno: 
 
 
 
Preparación de 
compost 
 
 
 
Recolección de 
semillas: 
 
 
 
Preparación de 
semilleros: 
 
 
 
Transplante: 
 
 
 
 
Mantenimiento: 
 
 
 
Cosecha: 
 
 
 

Nos permite organizar y planificar nuestro trabajo en el campo, así 
como saber qué herramientas se necesitarán. 
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“Alimenta primero al 
suelo que el suelo ali-
mentará a la planta”  

 

La vegetación que vemos sobre el suelo, tiene su origen debajo del mismo. El 
suelo es tan importante como el bosque mismo.  
 
Los animales y la biodiversidad cambian de acuerdo con el tipo de suelo y 
de acuerdo con el manejo que hace el ser humano..  
 
El rol de la biodiversidad del suelo incluye provisión de nutrientes, aireación 
del suelo y retención de agua. 
 

CCaappííttuulloo  44::  
EElleemmeennttooss  ddee  llaa  FFoorreesstteerrííaa  AAnnáállooggaa  

Para mejorar la calidad del suelo po-
demos usar abono orgánico, o hacer 
compost.  La materia orgánica ayuda a 
mejorar la estructura del suelo, y en-
riquecerlo. Además permite absorber 
más agua y nutrientes.  
 
Se necesita: 
- Tierra fértil (10 carretillos) 
-  Estiércol de rumiantes (6 carretil-
los) 
- Materia orgánica (de plantas legumi-
nosas y medicinales picadas) 
- Ceniza (1/2 saco) 
- Arena (2 carretillos) 
 
Mantener la abonera húmeda, pero no 
en exceso. Remover la mezcla 
periódicamente para obtener abono en 
unos 3 meses 

(Fuente: Machete Verde, Daniel Gagnon) 

44..11  SSuueelloo  yy    aabboonnoo  oorrggáánniiccoo
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4.2 Erosión 

La erosión es la pérdida de la capa superior del suelo o materia 
orgánica.  Una prioridad es incrementar la tasa de auto-

construcción del suelo para evitar la erosión.  

¡Conservar para producir! 

(Fuente: Machete Verde, Daniel Gagnon) 

¿Sabía que ..? 
Una colina sin árboles es como una casa sin techo. 
El techo protege a la casa igual que los árboles 
protegen a la colina. 

Organización de cultivos 
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4.3 Corredores Biológicos 

Sabías que...?  
¡95% de la diversidad biológica de los 
bosques está compuesta por especies no 
arbóreas, pero los árboles contienen 70% 
de la biomasa de un bosque! 

Uno de los potenciales que ofrece la implementación de la 
forestería análoga es la creación de corredores biológicos para unir 
parches de bosque entre sí. Esto permite la diseminación de 
semillas y el desplazamiento físico de la fauna entre los distintos 
ecosistemas. 
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4.4 Captura de Carbono 

Los árboles son los pulmones del planeta. Absorben dióxido de 
carbono (CO2) y respiran oxígeno (O 2). De esta manera los árboles 
pueden almacenar carbono en su madera, hojas y raíces; además 
de aumentar la cantidad de carbono en el suelo. Así los bosques 
contribuyen a la desaceleración del cambio climático. 
 

Los bosques son un componente vital del  
ciclo de carbono del planeta 

Atmósfera 

Biomasa 

Materia Orgánica 

Petróleo Combustibles Fósiles 

Carbono 

CO2 
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 4.5 Sucesión Ecológica

La sucesión ecológica es el proceso por el cual la vegetación de 
un área progresa hacia un ecosistema estable.  
 
El proceso para llegar a un bosque clímax puede tomar cientos o 
miles de años de forma natural. Siguiendo las etapas seriales, se 
puede acelerar y obtener un bosque análogo en menor tiempo. 
 
 
 

En cada etapa de la sucesión ecológica, la complejidad de la 
comunidad vegetal y la capacidad del humus de capturar 
carbón en el suelo se incrementa.  

Primera etapa 
serial 

Bosque clímax 

Segunda etapa 
serial 

Tercera etapa 
serial 
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4.6 Participación Comunitaria 

Cuando la comunidad participa es posible tener una visión común 
del futuro y desarrollar planes a largo plazo sobre el manejo del 
territorio. 
 
Es importante que la comunidad, incluyendo a mujeres, ancianos, 
y jóvenes, sean invitados a participar en iniciativas de forestería 
análoga.  
 
Además, la comunidad puede compartir los recursos entre ellos, 
como herramientas, semillas, conocimientos, trabajo, etc. 
 
Con viveros comunitarios se puede asegurar la producción de 
especies necesarias para los procesos de restauración. 
 



1. Siempre Verde (o Perennifolio) (V):
 Árbol, planta o arbusto que conserva sufollaje todo el año.

Glosario y Notas
Sección A - Crecimiento por categorías 

2. Deciduo (o Caducifolio) (D): 
Árbol, planta o arbusto que pierde sus hojas en ciertas épocas del 
año.

Una hoja compuesta es una hoja que la lámina foliar está dividida
en varias hojas pequeñas. La hoja compuesta permite pasar 
más luz.

Se caracteriza por la presencia de una sola y única lámina que 
no se divide o segmenta en raquis, pinas ni folíolos.

3. Hoja Compuesta: 

4. Hoja Simple: 

Los árboles con agujas se caracterizan por presentar unas hojas 
alargadas, estrechas en forma de aguja o de escama. La mayoría
de las veces el follaje está cubierto de resina. 
Ej. coníferas, pinos. 

5. Agujas (E y N): 

Aunque es una gramínea (G) le asignamos una categoría por 
aparte por la importancia que tiene en el ecosistema, al generar 
grandes cantidades de oxígeno y retener el agua. 

Sección A.2 -  Otras formas de crecimiento:  

 6. El Bambú (B): 

Llamadas “plantas aéreas”, crecen sobre otra  planta “hospedera”
(árbol o arbusto), usándolo  solamente como soporte, pero no se 
alimenta del hospedero, es decir, no son parásitas. Ej. bromelias, 
orquídeas y helechos aéreos.

7. Epífitas (X):



Son organismos formados por la unión de  un hongo y un alga. 
Su principal función es colonizar los suelos pobres y rocas 
expuestas con la finalidad de descomponer la materia orgánica
haciendo que estos suelos sean mucho más fértiles. También los 
encontramos sobre los troncos de árboles y arbustos vivos en los
bosques húmedos.

8. Líquenes (L): 

Los musgos son una especie muy importante para el ecosistema, 
ya que son los primeros organismos en aparecer en las superficies 
del suelo y rocas. Esto ayuda a generar una capa húmeda y 
acolchada sobre la que se desarrollan el resto de especies 
vegetales. Los musgos son capaces de retener 20 veces su peso
en agua.

9. Musgos (L): 

Son plantas donde el tallo crece horizontalmente debajo del suelo
y emiten raíces que van hacia abajo donde crecen nuevos brotes
herbáceos  en cada nudo. Cada año aparecen brotes  nuevos al 
lado de la planta madre. Ej. jengibre.

10. Plantas Rizomatosas (R):

Familia de plantas de tallo cilíndrico, nudoso y generalmente 
hueco, hojas alternas, flores agrupadas en espigas y grano seco
cubierto por las escamas de la flor. Ej. caña de azúcar, el trigo, 
el arroz, el maíz, el sorgo, la cebada.

11. Gramíneas (G): 

Se refiere a la manera como se divide un bosque horizontalmente: 
estrato herbáceo,estrato arbustivo, estrato arbóreo, estrato
emergente… no todos los estratos de un bosque forman su dosel. 
Son los niveles que forman estos doseles a diferentes alturas y
en distintas coberturas.

Otros:

12. Estrato (capas):

Conocido también como dosel arbóreo o dosel forestal, es el 
hábitat que comprende la región de las copas y regiones 
superiores de los árboles de un bosque.  Es la zona del bosque
donde se encuentran la mayoría de ramas y copas de los árboles, 
el techo del bosque, pero no hace parte de éste las copas
de los árboles emergentes.

13. Dosel:



  

 

Notas:



  

 

 
 

 
 

 

Notas:



Guía de Campo en
Forestería Análoga

 
 

 

La Red Internacional de Forestería Análoga fue creada en 1996 
con la misión de promover la aplicación y apreciación de las 

  La visión de la RIFA es la restauración de los sistemas de soporte 
de vida del planeta, mediante el mejoramiento de las oportuni-
dades económicas de las poblaciones rurales.  

 
 Más información en: www.foresteriaanaloga.org

 

 
 

técnicas de Forestería Análoga como componete crítico de un
nuevo paradigma de desarrollo rural. 


