Convocatoria curso:
"Certificación de Fuentes y Semillas Forestales"
Lugar: San Francisco, Petén.
Fecha: 7 y 8 de mayo de 2019
Horario: 08.00 a 17:00 horas
Dirigido a: Regentes forestales, técnicos forestales, técnicos de organizaciones no
gubernamentales, centros académicos y de instituciones gubernamentales.
Objetivo: Facilitar información relacionada a los procesos y procedimientos técnicos y
administrativos para certificar áreas productoras de semillas, como uno de los requisitos
para quienes quieran inscribirse al RNF como Certificadores de de fuentes y semillas
forestales.
Costo por participante: Gratuito (el evento no incluye hospedaje, alimentación,
transporte a la sede del curso ni seguro médico).
Requisitos para optar al curso:
 Formulario de inscripción debidamente lleno.
 Profesional o técnico con formación en recursos naturales, forestería y agronomía
o carrera afín a las ciencias de la vida.
 Contar con computadora personal
 Contar con equipo de medición forestal (cinta métrica, diamétrica, hipsómetro,
clinómetro, GPS)
Más información:
Inga. Luisa Palacios
Capacitación y Extensión Forestal
Telefax: 2321-4617.
E-mail: capacitacion@inab.gob.gt

Ing. Oscar Salazar
Región VIII
Teléfono: E-mail: osalazar@inab.gob.gt

Última fecha de inscripción: 2 de mayo de 2019

FACILITADOR:
Ing. Juan Pablo Chou-JO
Asistente Técnico de Certificación de
Fuentes Semilleras y Semillas Forestales

CONTENIDO DEL CURSO
 Bases teóricas
o Aspectos legales
o Bases Para El Mejoramiento Genético
o Análisis de laboratorio
o Cálculo para producción de semillas forestales
o Situación actual de las fuentes semilleras
o Recolección y procesamiento de frutos y semillas forestales
o Proceso de certificación
 Evaluación de un área para el proceso de certificación.
o Práctica de campo sobre la evaluación fenotípica del bosque, toma de datos
para propuesta como área productora de semillas forestales y demostración de
escalamiento con equipo de espolones
 Procesamiento de información y elaboración del plan de manejo forestal
o Análisis de la información
o Elaboración y presentación del informe.

 Evaluación teórica (obligatoria aprobación para emitir certificado)

