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Nombre de la operación:       Fecha:       
► Por favor, complete este formulario para todas las operaciones de cosecha de cultivos silvestres. Adjunte páginas adicionales si es 

necesario. 

A. Manejo del Cultivo Silvestre y Practicas de Seguimiento 
Un cultivo silvestre debe ser cosechado de forma que se asegure que tal cosecha o recolección no será destructiva para el medio 
ambiente y sustentará el crecimiento y la producción de la cosecha silvestre. 

► Los cultivos y parcelas que están cubiertos por estas prácticas de gestión:       

1) ¿Cómo se asegura que las prácticas de cosecha no son perjudiciales para el medio ambiente al hábitat de los cultivos silvestres? 

      

2) ¿Hay personas adicionales que actúan como recolectores de la cosecha silvestre?  
 No, no se usan colectores adicionales     Sí, describa cómo se asegura de que todos los colectores adicionales están 

informados sobre sus prácticas de cosecha y procedimientos de vigilancia: 

      

4) Por favor, proporcione una descripción específica de cómo se cosecha cada cultivo: 

      

5) ¿Qué medidas toma usted para asegurar la salud y la longevidad de la población del cultivo silvestre? 

      

6) ¿Cómo monitorea la salud de la población de los cultivos silvestres y con qué frecuencia se realiza el monitoreo? 

      

7) ¿Qué plantas y/o animales escasos, amenazadas, o las que estén en peligro de extinción se encuentran en el área de cosecha de 
cultivos silvestre, y qué pasos toma usted para hacer frente a los impactos posibles o reales en estas especies resultantes de sus 
prácticas? 

      

 
 

3) ¿Qué porcentaje de la cosecha silvestre se cosecha?       
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