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Anexo 2 
Formato Técnico Complementario del Concepto de Apoyo. 

 

2.2. Componente II. Producción de planta forestal maderable, multipropósito y forrajero (PPF). 
Concepto: 2.2.1. Viveros rústicos para producción de plantas forestales de ecosistemas templados (VRP).  

 
Fecha de la solicitud *  Folio de solicitud **  Folio de solicitud 

(dd/mm/aaaa)  (FIPRODEFO)  (Recepción) 

   
 

 
 

   
**Este folio será agregado por personal del FIPRODEFO 

 

● Llene la siguiente información legible y completamente, evite espacios en blanco, tachaduras y/o enmendaduras. 
● Toda la información requerida es importante para la gestión de su trámite; los conceptos marcados con asterisco (*) 

son de carácter obligatorio de acuerdo con su personalidad jurídica, por lo que, en caso de no proporcionarlos, no 
será posible dar seguimiento a su solicitud. 

 

1. INFORMACIÓN DEL PREDIO* 
Datos generales del predio* 

a. Nombre del predio*  

b. Superficie total del predio* (ha)  

d. Uso actual del predio*  

e. Tipo de vegetación que existe y que rodea el predio* 

☐ Bosque mesófilo de Montaña      ☐ Selva baja caducifolia                           ☐ Selva mediana                    
☐ Selva alta                                         ☐ Bosque Templado                                               ☐ Otro (indique) _____________________ 

e. Anexe una imagen de referencia donde se aprecie el polígono del área propuesta a trabajar (De preferencia utilice una hoja adicional en 
blanco si es posible, puede ser una impresión de pantalla de alguna aplicación de mapas)* 
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2. INFORMACIÓN PARA CONCEPTO SOLICITADO * 

Concepto de apoyo Especifique de las actividades a desarrollar en él vivero. 

Viveros rústicos para producción 
de plantas forestales de 
ecosistemas templados. 

 

Tipo de infraestructura que tiene instalada: _________________________________________________ 

Especies a producir: _____________________________________________________________________ 

Cantidad de planta a producir en 2022: _____________________________________________________ 

Fuente de abastecimiento de agua: ________________________________________________________ 

Volumen de la charola para producción de la planta:        ☐   220 cc.        ☐   170 cc. 

En caso de tener planta de años pasados mencione las actividades de mantenimiento:                               

☐   Aplicación de nutrientes        ☐   Poda de raíz y planta        ☐ Otra, explique: ____________________ 

Compra de tierra para trasplante: _________________________________________________________ 

Describa las actividades para el control de plagas y enfermedades: _______________________________ 

 

Instructivo para el llenado del formato: 
Indicaciones generales: 
Antes de llenar el formato de solicitud, lea cuidadosamente este instructivo. 
Este documento deberá ser llenado a computadora o letra de molde clara y legible, utilizando tinta negra o azul, cuando se cometa un 
error en el llenado del documento, se deberá elaborar uno nuevo. 
Todos los documentos que se adjunten deben ser legibles. 
El formato de esta solicitud deberá presentarse en original y en caso de requerir acuse de recibo presentar copia. 
1. Información del predio 

a) Nombre del predio: Escribir el nombre del área a trabajar. Asegurarse que en todos los documentos el nombre asignado 
sea el mismo y sea escrito de la misma forma; 

b) Superficie total (ha): Indicar el número de hectáreas con dos decimales, que conforman el predio. La información deberá 
corresponder con la superficie que ampara la documentación legal del predio; 

c) Describir el uso actual del predio 
d) Seleccionar, de acuerdo a la lista, el tipo de ecosistema donde se encuentra ubicado el predio donde se llevarán a cabo la 

producción de la planta 
e) Imprima la ubicación del sitio a trabajar.  

2. Indicar las condiciones actuales en las que se encuentra el vivero y las actividades a realizar. 
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