Herramienta para la Evaluación de la Integridad del
Bosque
PLA NTIL LA BOS QU E SECO Y C AD U CIF O L IO GRAN MEKONG
UNIDAD DE MANEJO:
SITIO:
EVALUADOR(ES):
FECHA:

HORA:

ID:

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN
1. Clima local seco, estacional o todo el año
2. Varios árboles > 10 cm
3. Árbol > 20 cm
4. Varios árboles > 20 cm
5. Árbol > 40 cm
6. Varios árboles > 40 cm
7. Árbol > 60 cm
8. Árbol con corteza ennegrecida por el fuego (reciente)
9. Árbol con heridas o cicatrices de incendio
10. Dosel del bosque abierto o semiabierto
11. Vegetación del suelo en su mayoría pastura o hierbas
12. Pocos o ningún arbusto > 1 m de altura
13. Árbol con helechos u otras plantas no enraizadas en el suelo (epifitas)
14. Árbol con agujero de anidación
15. Copa de árbol con ramas gruesas
16. Árbol con indicios de mamífero, ave o lagarto

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN
17. Especie de árbol importante para la vida silvestre > 20 cm
18. Varios árboles de especies importantes para la vida silvestre > 20 cm
19. Árbol muerto en pie > 20 cm
20. Árbol muerto en pie > 40 cm
21. Árbol muerto caído > 20 cm
22. Árbol muerto caído > 40 cm

IMPACTOS Y AMENAZAS
23. Especies de árboles maderables de valor comercial
24. Especies de árboles maderables de valor comercial > 20 cm
25. Especies arbóreas taladas para uso local
26. Especies arbóreas taladas para uso local > 20 cm
27. Visibilidad promedio en el bosque > 15 m
28. Visibilidad promedio en el bosque > 30 m
29. No hay indicios de especies invasoras de plantas o de fauna
30. No hay indicios de caza, trampas o cepos
31. No hay indicios de talas
32. No hay indicios de despeje de tierras para la agricultura
33. No hay indicios de pastoreo (animales domésticos)
34. No hay residuos, desperdicios o basuras
35. Distancia a una carretera, pista o un río > 5 km
PUNTUACIÓN TOTAL:

HÁBITATS FOCALES
Ríos y corrientes de agua
Humedales arbolados
Bosque inundado estacionalmente
Humedales abiertos de modo natural
Estanques, represas y lagos permanentes
Estanques, represas y lagos estacionales
Manantiales
Pastizales nativos, abiertos o semiabiertos de modo natural
Pendientes pronunciadas (> 1 m : 3 m)
Salegares y barrizales minerales importantes para la vida silvestre
Cueva o dolina

NOTAS

ESPECIES FOCALES

NOTAS
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