Resumen 403

'

RECURSOARBOREO FUERA DEL BOSQUE
Christoph Kleinn
Coord. Tecnico Proyecto TROF, Jefe Sub Unidad de Estadistica-CATIE., Email:
ckleinn@catie.ac.cr, Apdo 7170 Turrialba, Costa Rica
David Morales
Asistente Tecnico Proyecto TROF., Sub Unidad de Estadistica-CATIE., Email:
dmorales@catie.ac.cr, Apdo 7170 Turrialba, Costa Rica

Cuando se habla de arboles,deforestaci6n,fijaci6n de carbono, conservaci6nde biodiversidad,
corredores bio16gicos y otros temas similares, la palabra clave, pOT10general, es bosque,
dejando de lado, un recurso poco estudiado, y que aunque no es bosque, cumple con
muchas de las funciones que el bosque presta, nos referimos, al "Recurso arb6reo fuera
de bosque".
Este tema, no es nuevo, y durante muchos alios, pOT10 general los autores, se hall referido
a el, sobre todo en el campo de sistemas agroforestales, pero el recurso arb6reo fuera del
bosque, es mas que eso,incluye una gran gama de combinaciones de asociacionesde arboles
que pueden seT 0 no sistemas agroforestales.
POTottO lado, con el problema de la deforestaci6n, carla dia este recurso va creciendo en
tamafio, e importancia, constituyendose, para algunos paises, como el {rnico recurso forestal
existente.
Uno de los problemas principales que se tienen, para el adecuadomanejo de dicho recurso,
es la no existencia de una metodologia para cuantificarlos y monitorearlos. En base a 10
anterior,
se inici6 en CATIE-Costa Rica, en colaboraci6n con dos contrapartes
centroamericanos y tres de Europa, un nuevo proyecto de investigaci6n, denominado:
"Inventario del Recurso Arb6reo fuera del Bosque (proyecto TROF)". Dicho proyecto, es
financiado pOTla Comunidad Econ6mica Europea.
El objetivo principal del proyecto, es el desarrollar una metodologia para inventariar,
monitorear y presentar informaci6n sobre el recurso forestal fuera del bosque basado en
un inventario de areas grandes, utilizando para ello, modelos estadisticos de muestreo,
fotografias aerease imagenes de satelite, todo interrelacionado con el campo de sistemas de
informaci6n geogrlifica.
Se espera, que la metodologia a seT desarrollada funcione como una herramienta para la
elaboraci6n de mapas y la obtenci6n de estadisticas forestales, con referencia al recurso
arb6reo fuera del bosque, en el campo, pOT ejemplo de la estimaci6n de carbono fijado,
volumen, biomasa, densidadde arboles,composici6nde especies,entreotros. Dicha informaci6n,
podra seT usada para la planificaci6n en el manejo de los recursos arb6reos fuera del
bosque, en el ambito regional.
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