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CATASTRO FORESTAL? 

 

Que es el catastro? 

 

Es el inventario de la propiedad en sus diferentes formas de tenencia 
de la tierra: comunidades, colonias agrícolas y ganaderas, propiedad 
privada y terrenos nacionales (USAC 2012). 



QUE SE CATASTRA? 
- Plan de Manejo Forestal y de Uso de 

la Tierra. 
- Bosques Registrados. 
- Plantaciones Forestales Registradas. 
- Industrias y Comercios Forestales. 
- Viveros Forestales. 
- Parcelas de Muestreos  
      Forestales. 
- Otros. 

 

 



BENEFICIOS Y VENTAJAS 
DEL CATASTRO FORESTAL 
 Se puede usar para toma de decisiones. 

 Herramienta necesaria para utilizarlo en el Inventario Forestal 
Nacional, ya que las parcelas sorteadas para el muestreo de campo, 
podrían caer dentro de un área catastrada, lo que seria útil para una 
planificación. 

 Se pueden identificar, de entre las propiedades catastradas, cuales 
podrían encontrarse en infracción a la Ley Forestal, a través del 
monitoreo satelital. 

 Se puede asociar a otras bases de datos. 

 Identificación de propiedades con superposición de superficies. 

  

  



Identificación de propiedades  

con superposición de superficies 

 



Identificación de propiedades  

con superposición de superficies 

 



QUE 
PRODUCTOS YA 
SE TIENE? 
  

 723 unidades catastradas 

 Plan de Uso de la Tierra: 522 unidades 

 Plan de Manejo Forestal: 60 unidades 

 Plan de Trabajo Forestal: 9 unidades 

 Industrias Forestales: 80 unidades 

 Comercios Forestales: 88 unidades 

  

 “Datos parciales 2009 al 2014”. 

  



QUE PRODUCTOS 
FALTAN? 

  

 Quedan pendientes completar años 2009 al 2014 (y los anteriores y 
posteriores). 

 

  

  



MONITOREO SATELITAL DE 
ÁREAS CON COBERTURA 

FORESTAL 

  El análisis multitemporal es 
una evaluación en donde se 
detectan los cambios que 
sufrieron las coberturas 

forestales, interpretadas en 
imágenes satelitales en un 
periodo de tiempo dado.  

El monitoreo de planes 
aprobados es el análisis 

multitemporal realizado a las 
propiedades cuyo plan es 

aprobado por la Institución. 



¿QUÉ SE MONITOREA? 

¿PARA QUIENES SE REALIZA EL 
MONITOREO? 

 Instituciones Externas 
Ministerio público 

Secretaría del Ambiente, etc. 

Dependencias Internas 
Dirección de Asesoría Jurídica 

Dirección de Ordenación Forestal 

Dirección de General de Oficinas Regionales 
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