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Las fuentes metodo16gicas para recopilar informaci6n de costos, beneficios y
rendimientos de aspectosgeneralesson variadas; sin embargo, en el campo 0 en las
actividades del manejo forestal, falta un procedimiento 0 lineamiento estandarizado,
claro y constante(metodologia)que indique c6mo recopilar informaci6n, c6mo analizarla
y que brinde indicaciones del flujo de resultadospor obtener.Todo ello con el aflin de
llevar los registros contables,0 bien, profundizar en detalles de analisis financieros y/
0 econ6micos y de programaci6n de la actividad forestal.
La propuesta metodo16gica que a continuaci6n se presenta es producto de la
recopilaci6n de una variedad de fuentes (autores), y puesta en practica en los sitios
claves de investigaci6n de la Unidad de Manejo de BosquesNaturales UMBN/CATIE.
Ademas, se ha creado una base de datos y un programa de analisis. Todo esto es util
en cualquier empresa 0 proyecto para monitorear la inversi6n (costos), beneficios y
rendimientos en las actividadesoperativas.Fundamentalmente,la metodologia incluye:
- La definici6n del tipo de costos, beneficios y rendimie~tos obtenidos en una

-

actividad dada, segi1nlos objetivos que se persiguen en los anlilisis posteriores
que utilizaran los datos colectados.
La defmici6n del setminimo de variables a evaluar.
El tipo de registro mas apropiado para el sistema de monitoreo, segi1nel tipo de

-

costos y beneficios y las variables establecidas.
Los metodospara tomar la informaci6n y la frecuencia de las observaciones.El area

-

y el tiempo total de desarrollo de cada actividad determinan, por 10 general, el
metodo de muestreo y la frecuencia de observaciones.
El sistemade muestreo(total 0 parcial (muestra), sistematico 0 al azar).
El procesarniento de la informaci6n. A partir de la informaci6n contenida en los
registros,el manejo de los datosdebeconsiderarel objetivo del analisisy el producto
final.
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