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1. INTRODUCCION
AGROFORESTAL es una empresa con fines forestales, la cual inicia sus operaciones a partir del
año 1998 con el objeto de desarrollar, manejar y administrar plantaciones forestales de con diez
especies forestales en cuatro fincas localizadas en el pacifico y centro del país.
Como Misión:
Estamos para progresar en el desarrollo de una Industria Forestal la cual pueda abastecer a los
distintos usuarios con productos procedentes de plantaciones forestales sostenibles en el largo
plazo.
De tal forma que Agroforestal tienen establecido

la sustentabilidad como concepción

fundamental, manifestando su voluntad y compromiso de administrar sus actividades en forma
ambientalmente adecuada, socialmente favorable y económicamente factible.
En lo que respecta a lo ambiental la empresa tiene el compromiso de manejar sustentablemente
los recursos naturales, existentes en las UMF; La Cumplida, El Edén, Eco forestal y Maderas de
Nicaragua, mitigando los aspectos ambientales adversos en su patrimonio forestal, a su vez
impulsando y promoviendo la aplicación de estos criterios con la comunidades y/o prestadores de
servicio que se interrelacionan con las actividades de la empresa.
Socialmente, siendo respetuosos y generando con las personas y comunidades de las áreas de
influencia de la empresa, un criterio amplio e integrador, ofreciendo las oportunidades propias del
proceso forestal sin discriminación alguna.
A través del económico un mejoramiento continuo, trabajando para el crecimiento y desarrollo
de la empresa, condición primordial para hacer posible aportes a la comunidad dentro del
entorno de cada UMF. En lo especifico, maximizando el valor de las plantaciones forestales
haciendo esfuerzos continuos para aumentar los rendimientos y la productividad de las mismas.
Logrando como consecuencia, una interacción entre estos tres elementos claves para obtener
resultado que aminoren las demandas sobre el medio ambiente. Bajo este planteamiento y con el
deber de conservar un crecimiento sustentable el cual permita a Agroforestal enfrentar y
fortalecer el desarrollo comercial de sus plantaciones a largo plazo.
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2. OBJETIVOS DEL PLAN
General
 Contribuir con el desarrollo sostenible de las plantaciones forestales, asegurando la
conservación y protección de los recursos naturales y medio ambiente, que aún
permanecen inalterados en las fincas.
 Orientar el manejo de las plantaciones hacia la producción de madera en rollo para la
industria de aserrío y producto terminado
Específicos
 Asegurar que el aprovechamiento de las plantaciones no ocasionen impactos negativos al
entorno natural, promoviendo acciones para mitigar los efectos negativos que podrían
presentarse durante el periodo del plan de manejo.
 Contribuir a la generación de empleos temporales y permanentes en cada una de las UMF,
mejorando las condiciones de vida de los trabajadores.
 Preservar los ecosistemas naturales, hábitats, especies y procesos ecológicos en cada
unidad de manejo.
 Monitorear anualmente los impactos sociales, ambientales y silvícolas identificados,
provocados por el manejo de las plantaciones incorporando nuevos indicadores.
 Proporcionar oportunidades para la investigación científica y la educación respecto de los
recursos naturales en las UMF.
 Permitir el desarrollo de los procesos naturales que conlleven a la recuperación de los
ecosistemas alterados.
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3. DURACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN
 El Plan General de Manejo de las plantaciones forestales inicio su ejecución a partir del
año 1999, la cual tiene previsto culminar en el año 2028 con una duración de 28 años.
 A partir del año 2008 el Plan de Manejo se considera como la primera revisión y su
respectiva actualización, entrando en vigencia a partir del año 2009 hasta culminar en el
2028. Siendo revisado y actualizado cada 5 años.
3.1. Administración de las Unidades de Manejo
El ente que representa a las unidades de manejo es la Empresa Agroforestal, donde existen tres
administradores generales (Finca Edén, Eco forestal y La Cumplida), así mismo se tienen los
servicios profesionales de un regente forestal, un técnico forestal, realiza las actividades de
campo y monitoreo. El cuadro siguiente presenta el personal e infraestructura más relevante con
que cuenta cada UMF
Unidad
Manejo

de Personal

El Edén

Eco forestal

1 Administrador
2 Guardas
5 trabajadores de campo permanentes
14 trabajadores temporales
1 Administrador
3 Guardas
6 trabajadores de campo permanentes
14 trabajadores temporales

La Cumplida

1 Administrador
3 Guardas
1 trabajadores de campo permanentes

Maderas preciosas

1 Administrador
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Infraestructura

1. casa administrativa
1. computadora
1. radio de comunicación
1. tractor
1. casa administrativa
1. computadora
1. radio de comunicación, teléfono
1. tractor
1. vehiculo
1. casa administrativa
1. computadora
1. radio de comunicación, teléfono
1. tractor
1. vehiculo doble tracción
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3.2. Perfil de Agroforestal
La Empresa AGROFORESTAL, está integrada por profesionales en el ramo forestal, es una
entidad bajo la responsabilidad directa del seguimiento y asistencia técnica al trabajo de campo
que se realizada en las plantaciones forestales.
Es una empresa constituida en escritura pública Nº 17 el día 11 de febrero de año 2000 Nº 766
Pág. 215 a la 224 tomo XXII libro segundo de sociedades del registro público. Integrada por una
junta

directiva;

presidente,

vicepresidente

y

secretario.

En su ámbito de trabajo figura; siembra y establecimiento de especies maderables,
industrialización y comercialización de madera, elaboración y ejecución de proyectos de
conservación ecológica, producción de plantas forestales en viveros, asesoria y asistencia técnica
en proyectos de reforestación e industrialización y comercialización de la madera.
La Empresa posee capacidad administrativa para la gestión y manejo de fondos, mantiene al día
sus estados financieros. La estructura organizacional y de manejo se compone de un Gerente
General que tienen a su cargo la gestión, dirección y administración de la misma y el personal
técnico.

4. CARACTERISTICAS DE LAS UMF

4.1. Régimen de Propiedad
De acuerdo a las características inherentes en torno al régimen de propiedad de las fincas
sujeto al plan de manejo de las plantaciones forestales, todas presentan escritura publica
protocolización de documento y ratificación de contrato de comodato precario. Según se presenta
en los datos siguientes:
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Finca

Descripción

Eco forestal

PROMOTORA DE DESARROLLO ECOFORESTAL, asiento Nº 0329796, pag O16 del
tomo 173 libro diario Nº 1058 asiento 1º al folio 099 y 100 del tomo 389, sección de
derecho real.

La Cumplida

CAFETALERA NIACARAGUENSE S.A. asiento Nº 135600, pagina 253, tomo 99, libro
diario. Inscrito najo Nº 3549, asiento 99, folio 28, tomo 804, sección de Derecho.

El Edén

AGROPECUARIA EL EDEN, asiento Nº 369203, pagina 16, tomo 383 diario, inscrito bajo
el Nº 22751, asiento 1, folios 213,214, 215, 216 tomo 1083, sección de derecho real.

4.2. Localización de las Propiedades
4.2.1. Localización administrativa
Las unidades de manejo se encuentran localizadas en los departamentos de Rivas, Matagalpa
y León. El cuadro a continuación presenta la ubicación de cada unidad de manejo.
Unidad
Manejo

de Localización

El Edén

Eco forestal

La Cumplida

Área total
ha

Asentada sobre la carretera nueva Managua - León
a la altura del kilómetro 46 1/2, a la izquierda
aproximadamente un km.

303.10

ubicada en el municipio de San Juan del Sur –
Rivas, a la altura del Km. 142, donde se toma un
camino de tierra de aproximadamente 10 Km

1,226.00

situada sobre la carretera Matagalpa - Tuma a la
altura del kilómetro 147, se gira a la izquierda por
un camino de todo tiempo y una longitud de 4 km.

1,236.00

Colindantes

Norte : Las Brisas
Sur : Rito Aguilar
Este : Buenos Aires
Oeste : Federico Arguello
Norte : Tierras El Coyolito
Sur : Océano Pacífico
Este : Finca La Cruz y Esperanza
Oeste : Finca de Brito
Norte : Hacienda Monimbó
Sur : Hacienda Santa Emilia
Este : Hacienda La Viola
Oeste: Hacienda El Tepe yac.

4.2.2. Localización geográfica
La localización geográfica de las unidades de manejo se presenta a continuación:
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LA CUMPLIDA
La Cumplida está ubicada
sobre la carretera Matagalpa –
Tuma, a la altura del km 146
Se gira izquierda unos 4 km.
La finca abarca una superficie
de 1.236 ha, de las cuales 603 ha son
reforestadas con plantaciones
de producción de madera de
alto valor. La extensión del bosque natural es de 600 ha.

EL EDEN
El Edén está ubicada la
carretera nueva Managua León a la altura del kilómetro
46,5; unos 2 km de la próxima
ruta asfaltada.
La finca abarca una superficie
de 303 ha, de las cuales 217 ha
son reforestadas con plantaciones
de producción de madera de alto valor.

ECOFORESTAL
Está ubicada en el municipio de San Juan del Sur
– Rivas, 10 km de la próxima ruta asfaltada.
La finca abarca una superficie de 1.226 ha,
de las cuales 885 ha son reforestadas con
plantaciones de producción de
madera de alto valor. La extensión del
Bosque natural es de 328 ha.

4.3. Características Físicas y Climáticas de las UMF
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Las características físicas y climáticas de las unidades de manejo se presentan a sus
condiciones naturales.
UNIDADES DE CARACTERISTICAS
Vegetación
Físicas
MANEJO
Bosque tropical caducifolio

EL EDEN

ECOFORESTAL

Bosque
Premontano
Tropical húmedo y Bosque
Subtropical Seco.

Bosque medianos o altos
perennifolios de zonas muy
frías y húmedas

LA CUMPLIDA

Climáticas

Suelos calcáreos, planos,
poco propicios para la
explotación agrícola intensiva
y favorecedores de una
ganadería extensiva
 Derivado
de
tierras
coluviales, profundos de
60 – 70 cm
 El suelo superficial o
subsuelo
es
franco
arcilloso de textura fina,
en las áreas profundas
tienen una textura arcillo
limosa.
 Son
suelos
bien
drenados, tienen una
permeabilidad moderada
a moderadamente lenta.









Los
terrenos
son
irregular, con pendientes
de 10 – 60 % de
inclinación.
Los suelos de origen
volcánico
terciarios
aunque ya no exista
evidencias eruptivas se
caracterizan por ser de
naturaleza
pedregosa
(Latisoles), regosoles y
suelos podsólicos rojo –
amarillo.











La temperatura oscila en
un promedio anual entre
los 37.2° y 39.2°.
Precipitación promedio de
los 1000 mm anuales.
La temperatura media
anual de 28 ºC,
La precipitación media
Anual es de 1,100 mm, la
máxima incidencia de la
misma es los meses de
Septiembre a Octubre, y la
mínima es en los meses
Marzo – Abril.
El área es atravesada por
cursos de agua permanente
en los cuales corre agua
durante todo el año en las
partes altas.

La temperatura media
anual es de 18º a 27 ºC, la
máxima es en abril 30º.
La precipitación media
Anual 1,550 mm, la
máxima incidencia de la
misma es los meses de
Septiembre a Octubre, y la
mínima es en los meses
Marzo – Abril
Es atravesada por un
cursos
de
agua
permanente.

4.4. Características Socioecómicas de las UMF
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4.4.1. Finca El Edén
La unidad de manejo se encuentra dentro de la comunidad Monte Cristo, presenta una población
de 180 personas concentradas en 25 familias (promedio de 7 personas/ familia). Los servicios
básicos con que cuenta la comunidad son el servicio de luz eléctrica, cada casa posee servicio
sanitario, el agua para el consumo es obtenida de pozos artesanos. Existe una escuela de primaria
completa con 80 alumnos, un pre-escolar donde asisten 15 niños, la secundaria la realizan en el
municipio de Nagarote que dista a 4 Km. No existe centro de salud, los casos de enfermedad son
atendidos en Nagarote.
Tipología de productores que habitan en la comunidad
Área finca
Promedio 0.5
– 10 mz

Medio
Producción
Artesanal
tracción
animal

Sistema
Cultivo
Anuales.
Sorgo, maíz,
frijol
15-25 qq/mz

Ganadería

Uso laboral

Ganado
vacuno 1-4
cabezas
Cerdos 2
Gallinas 3-5

Uso
fuerza
trabajo
familiar

de

Act.
No
Agrícola
Son obreros
en
fincas
grandes
época verano

Comercialización
En la comunidad,
intermediarios o
viajan Nagarote

4.4.2. Finca Eco Forestal
En la comunidad El Bastón se encuentra la UMF, presenta una población de 1285 habitantes, de
los cuales trabajan temporalmente 479 hombres y 94 mujeres. Existe un centro escolar que
atiende a 354 niñas y niños. Así mismo se posee 380 viviendas particulares de los cuales 233
consumen leña para la preparación de los alimentos, 31 hogares no tienen servicios sanitarios.
Cabe destacar que la mayoría de la población tienen titulo de propiedad, 43 familias no son
propietarios.
Los servicios básicos con se cuenta; electricidad 99 hogares no poseen este servicios, agua
potable 273 no logran obtener este recurso, haciendo uso de los pozos comunitarios. Del total de
la población 43 hogares viven en extrema pobreza.
Los indicadores económicos la mayoría de los productores poseen fincas menores a 10 mz y no
mayor de 50 mz. 149 trabajadores se dedican a la actividad económica y 45 pobladores emigran
a Costa Rica. Básicamente los productores se dedican al cultivo de granos básicos, crianza de
cerdo y caprino, presentando un promedio de 3 – 4 animales.
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4.4.3. Finca La Cumplida
Salud
La finca cuenta con dos puestos médicos, donde se contrato un profesional de la salud para que
de atención inmediata a todos los trabajadores y habitantes de la Finca. Estos están equipados con
medicamentos adquiridos por medio de compra programada a PROSALUD

En lo que va del año 2016, se han dado consulta a 1104 pacientes de estos el 32% son mujeres y
el 68% son hombres, de estas consultas 678 corresponde a trabajadores permanentes de finca, a la
vez se han brindado 248 consultas extras la que corresponde a pacientes de comunidades
aledañas.

Educación
En la actualidad se le da asistencia a siete escuelas rurales por medio de programas que
fortalezcan el aprendizaje continuo de los estudiantes, así mismo se le provee de alimentación
para los comedores infantiles y material didáctico, con esta gestión social

son beneficiados

1200 niños de las comunidades de las Escaleras, Tepeyac, la Estrellita, Las anquitas , el Quetzal,
Malespín y la Cumplida

Vivienda
Desde el año 2007 la finca desarrolla un plan habitacional dirruido a los trabajadores
permanentes, que corresponden a 80 familias. A la fecha se han construido 15 vivienda habitadas
por sus beneficiados,. En este año se contempla la construcción de 15 viviendas mas.

Actividad económica

La principal actividad económica que se da en la región es el cultivo de café bajo sombra y a
pleno sol. Este rubro genera la mayor cantidad de empleo en la zona, así mismo se produce
lechugas, repollo y zanahoria en la parte mas alta en las comarcas, esta ultima dedicada al cultivo
de flores, en otras comarcas vecinas a la finca como la Estrellita, El tepeyac y las Escaleras se
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produce a nivel de pequeños productores el cultivo Fríjol, Maíz y la Malanga este como un
productos de expansión por su alto valor de comercialización.

Uso Actual del Suelo
USO ACTUAL

EXTENSIÓN (HA)

Bosque latifoliado alto cerrado
Café con sombra
Café sin sombra
Vegetación arbustiva
Pastos + Malezas
Cultivos agrícolas
TOTAL

409.30
550.00
1612
43.8
59.20
65.8
2740.10

%
DEL
ÁREA
14.90
20.00
58.60
1.60
2.20
2.40
99.70

En las partes altas hay instalaciones de viveros tapados con telas de nylon (Zadán: 40% de la luz
se filtra y 60% pasa) donde se cultiva el Helecho Hoja de Cuero para exportar a Europa y Estados
Unidos.
A altitudes de 1,250 msnm, en el sector de La Cumplida, está el sitio conocido como Sonora,
donde hay una laguna artificial que represa el río Monimbó, para proveer el agua para regar los
helechos de exportación así como para el café de riego.
Servicios básicos
En general se goza del servicio de energía eléctrica, carretera asfaltada. En finca se dispone de un
sistema de comunicación telefónica y vía Internet.

Estas son algunas actividades económicas que mas se ejecutan en las zonas Que convergen con la
finca la cumplida y son estas mismas comarcas son las que generan la mayor cantidad de mano
de obra en las actividades de corte de café En la finca ya que en la temporada pico o de alta
productividad se requieran aproximadamente a 2,400 cortadores.

4.5. Distribución de las Plantaciones Forestales
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Actualmente, AGROFORESTAL, administra las UMF en un área de 2,797 hectáreas distribuidas
en las cuatro fincas, en los municipios de Nagarote, San Juan del Sur y Matagalpa. El área
boscosa corresponden a 988 ha que representan el 35% del área total de 2797 ha. bajo manejo.
Así mismo las plantaciones forestales representan el 62% del área total. En el siguiente cuadro se
presentan la distribución de las plantaciones por UMF.
Uso
Actual
Tierra
Bosque Natural
Plantaciones
Infraestructura
Total

Nombre de la Fincas

Total (ha)

La Cumplida

Eco forestal

El Edén

Maderas preciosas

600
600
36
1,236.00

328
874
24
1,226.00

60
234.8
9
303.10

0
31.1
1
32.10

988
1,739.9
70
2,797.90

4.5.1. Zona de Desarrollo
Agroforestal ha potenciado el desarrollo de su patrimonio forestal en la región del pacifico y
centro del país con el establecimiento de diez especies, en terrenos con topografía variada que va
de suelos planos, con pendientes suaves hasta muy escarpados especialmente en aquellos terrenos
con suelos degradados por el uso intensivo de la agricultura y/o manejo del ganado en el pasado.
En el siguiente Cuadro se presenta el ciclo de producción de las plantaciones forestales, en las
cuatro fincas localizadas en Rivas, Nagarote y Matagalpa. Básicamente se ha considerado la
actividad de producción de madera de 10 especies forestales. Para cada actividad componente del
ciclo se indican las tareas específicas, se señalan así mismo los principales elementos de las
bases del capital social (CS) y capital económico (CE) relacionados con cada una de las tareas.

Estructura Organizativa de la OMF y las responsabilidades del Manejo
PLAN DE MANEJO PLANTACIONES FORESTALES

Página 11

La empresa Agroforestal esta dirigida por el ing. Clemente Poncon quien es el principal
responsable en la toma de decisiones
Funcionario
Ing. Clemente Poncon
Ing. Yessenia Vanegas

Responsabilidad
Gerente General Dueño
Administrador Finca Eco forestal

Ing. Juan Aragón
Ing. Noel Rodríguez
Ing. Roberto Gutierrez

Administrador Finca El Edén
Administrador Finca La cumplida
Certificación forestal

GERENTE
GENERAL
Dir. AdminFinanciero

Unidad de
Certificación

ADMINISTRADOR
FINCA
EL EDEN

Operarios

ADMINISTRADOR
FINCA
ECOFORESTAL

Operarios

PLAN DE MANEJO PLANTACIONES FORESTALES

ADMINISTRADOR
FINCA
LA CUMPLIDA

ADMINISTRADOR
FINCA
MADERAS
PRECIOSAS

Operarios

Operarios
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CICLO DE PRODUCCION
AGRFORESTAL

I.





DE

LAS

PLANTACIONES

V. APROVECHAMIENTO
 Corte
 Extracción
 Manejo residuos
 Transporte

MANEJADAS

II. REFORESTACION
 Marcación / Plantación
 Reposición de material
vegetativo
 Riego

PRERARACION DEL
TERRENO VIVERO
Preparación suelo
Siembra
Control de plagas
Control de plantas competidoras

VI. INDUSTRIA
 Transformación de la madera
 Elaboración producto Terminado

FORESTALES

III. CUIDADOS CULTURAL 1
 Control plantas
 Control plagas

IV. CUIDADOS CULTURAL 2
 Poda
 Raleo
 Prevención de incendios

CS: trabajo, habilidad,
conocimiento
CE: maquinaria, equipamiento,
infraestructura
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POR

LA

EMPRESA

CS: Trabajo
CE: Maquinaria,
infraestructura

CS: : trabajo,
habilidad,
conocimiento
CE: maquinaria,
equipamiento,
infraestructura
agroquímico

Estructura de las unidades de manejo forestal
UNIDADESDE MANEJO
AGROFORESTAL

FINCA
EL EDEN

FINCA
ECOFORESTAL

LOTES

LOTES

PPM

PPM
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FINCA
LA
CUMPLIDA

LOTES

PPM

FINCA
MADERAS
PRECIOSAS

LOTES

PPM
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5. MANEJO FORESTAL

Agroforestal se ha comprometido aplicar el conocimiento de sostenibilidad en su tarea, para
fomentar el mejoramiento continuo de su trabajo y asegurar la trazabilidad de sus productos
obtenidos de las plantaciones forestales;
a.- La empresa desarrollará para los próximos años un proceso intensivo de trabajo en las
distintas UMF, para lo cual iniciará con la aplicación de los tratamientos silvícolas (I Raleo) a las
plantaciones que han alcanzado un crecimiento en altura donde el dosel superior casi está
cerrado, principalmente en los lotes establecidos en los años 1999 - 2001. Así mismo en los lotes
donde exista más de dos especies se priorizará para el futuro la especie que presente mejores
condiciones de crecimiento (eliminar especies que se han quedado suprimidas, donde el efecto de
competencia a cumplido su finalidad).

5.1. ESPECIE PLANTADAS
En base al área con plantaciones, los principales años de establecimiento fueron entre 1999 y 2002. En
estos cuatro años fueron establecidas más del 80 % de las plantaciones. La estructura de edad de las
plantaciones con fin de producción de madera de alto valor comercial se presenta en el Gráfico 1.

Gráfico 1: Estructura de edad de las plantaciones forestales.

Las especies principales en plantaciones con mayor edad hoy en día cuentan con diámetros de alrededor
de 20 cm en sitios buenos. Esto significa en términos silvicultura les que se está entrando en la fase de
raleos comerciales con ingresos netos.

PLAN DE MANEJO PLANTACIONES FORESTALES

Página 15

Necesidad del raleo

Las plantaciones de Agroforestal su objetivo final es la de producir madera para aserrio, por lo
tanto los árboles deben alcanzar los mayores diámetros. Sino se efectúa dicha práctica se
obtendrán árboles muy delgados y la producción de madera será muy limitada.
En los lotes densos donde la copa de árboles son cada vez más pequeñas, una vez que se han
entrecruzados sus ramas, los árboles no pueden extender más su copa a los lados. Así mismo
existen muchos árboles con defectos graves; Doble ejes o bifurcados, torcidos, plagados o
enfermos. Es determinante eliminar estos árboles para que los de buena calidad puedan
desarrollarse en mejores condiciones y obtener una alta producción de madera para el aserrio.
Los árboles a eliminar en orden de prioridad para las plantaciones de agroforestal son los
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Enfermos
Suprimidos
Torcidos
Quebrados
Bifurcados

Intensidad raleo

La intensidad de raleo que agroforestal aplicará a las plantaciones estará en función del
crecimiento de los árboles en cada lote:

a.- En los lotes de dos o más especies, se aplicará un raleo del 30% a la especie (s), que presenten
las características arribas descritas. En el caso de la especie dominante aplicar un 10% a los
árboles con las mismas características antes señaladas.

b.- Para los lotes puros de una sola especie con alta densidad, los árboles han entrado en una
competencia fuerte, lo cual ha favorecido la formación de árboles con copas y diámetros
pequeños, así mismo ha incidido el tipo de suelo (sonsocuitle) en su crecimiento. Por lo tanto es
recomendable ralear el 30% de los árboles.
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Selección y marcación

El sistema de selección y marcados que la empresa desarrollará en las unidades de manejo se
describe a continuación;

Se ubicará en una esquina del lote, entre las dos primeras hileras de árboles, colocándose en
medio de las dos primeras parejas de árboles (derecha e izquierda), dos de estos árboles se
marcaran para ser cortados.

La selección se basará en los siguientes criterios;
 Estado fitosanitario; eliminación de árboles plagados o enfermos.
 Rectitud fuste: árboles bifurcados o torcidos serán eliminados.
 Diámetro; se favorecerán los árboles de diámetro mayor.
 Altura; entre los árboles de buena forma, se favorecerá el más alto.
 Los árboles muertos o faltantes se consideran raleados.

5.2.1. Poda
Es necesario especificar las pautas para ejecutar la poda:
 Buscar el apoyo de la poda natural (ver abajo).
 No podar todos los árboles sino solamente aquellos que tienen chance de formar parte del rodal
final.
 Definir la altura de fuste limpio por especie (ver abajo).
 No es recomendable podar más que el 50 % de la copa; es mejor podar solamente la tercera parte.
 Tampoco es recomendable esperar con la poda hasta que las ramas alcancen diámetros > 3-5 cm.
 El resto de rama que permanece en el fuste debe ser inferior a 0,5-1 cm. De diámetro.
 Por ello serán necesarias dos a tres podas para lograr un fuste limpio de 5-8 m.

5.2.2. Raleo
En la producción de madera de alto valor con los raleos se persigue lograr de manera óptima dos
objetivos:
limpios de ramas y nudos).

Estos dos objetivos no automáticamente están en armonía. Fustes limpios y rectos se consigue con mayor
competencia y presión lateral (densidades más altas) y el mejor desarrollo en diámetro requiere suficiente
espacia de crecimiento para los árboles (densidades más bajas). Para equilibrar y finalmente lograr los
objetivos cualitativos y cuantitativos se recomienda el siguiente concepto de manejo:
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• Mantener los árboles relativamente densos hasta una altura de 6 a 8 m para estimular la poda natural y
una ramificación poca pronunciada.
• Primer raleo, selección negativa: Se eliminaran todos los árboles malformados (fuste bifurcado,
curvado y/o muy ramificado). Muchas veces son árboles predominantes con buen vigor. Sin embargo se
deben eliminar para lograr el objetivo de producción de madera de alto valor. Después del primer raleo
quedarán alrededor de 1.600 - 1.200 árboles / ha.
• Segundo raleo, selección positiva: Se seleccionan los mejores 400-500 árboles / ha (árbol sano con
buen desarrollo en diámetro y calidad; fuste podado). Estos árboles se fomentarán consecuentemente
mediante la eliminación de sus competidores principales. Árboles cercanos pero suprimidos se dejarán, ya
que su competencia es muy limitada (raleo por lo alto, Figura) . Además estos árboles suprimidos brindan
beneficios referentes a la protección del fuste del árbol bueno y referente al medio ambiente
(biodiversidad, cobertura del suelo). Después del segundo raleo quedarán alrededor de 700 - 800 árboles /
ha.

Figura: Raleo por lo alto para fomentar el desarrollo de los mejores individuos 2012.

• Tercer raleo, selección positiva: Se seleccionan los mejores 200-250 árboles / ha, que se fomentarán
consecuentemente aplicando el mismo régimen de raleo por lo alto como en el caso del segundo raleo. Los
250 árboles seleccionados para la corta final (colectivo “TOP 250”) definen el éxito económico de las
actividades.

5.3. Evaluación de la producción natural
Agroforestal estableció 205 parcelas permanentes de monitoreo un tamaño efectivo de 225 m² cada una.
Se midieron diámetro a la altura de pecho (DAP), altura total y altura comercial (altura de fuste) de cerca
de 5.000 árboles. Estas parcelas permanentes de monitoreo sirvieron como base para la evaluación de la
producción natural. Con alta cantidad de mediciones con fechas actuales se calcularon el incremento anual
en diámetro (IMADAP) y el ciclo de producción en función de especie, sitio y diámetro meta de
producción.
La calidad y la precisión de las mediciones en las parcelas permanentes fueron validadas mediante
verificaciones arbitrarias en cada una de las tres unidades de manejo. Esta toma de datos sirvió también
para valorar la calidad de fuste de los árboles plantados.
Para las proyecciones de la producción natural (incremento en diámetro y altura) de los rodales se trabajó
con las siguientes suposiciones:
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• Existen diferencias significativas en el desarrollo tanto entre las especies (inter específicas) como entre
los individuos de la misma especie (intra-específicas).
• Existen diferencias significativas entre las unidades de manejo y en las mismas unidades de manejo entre
diferentes calidades de sitio. Por tal motivo los administradores de las fincas diferenciaron los sitios por
lote en las dos clases “buen potencial forestal” y “regular potencial forestal”.
• El desarrollo promedio en diámetro en los últimos 10 años puede ser prorrogado hasta el fin del ciclo
(ver Gráfico).
• El área basal máxima (densidad máxima de un rodal) varía en función de especie y sitio. Para obtener un
modelo de producción manejable se determinó como promedio para el área basal máxima 40 m² por ha.
• La altura económicamente
relevante es la altura comercial
(altura de fuste), la cual puede
ser determinada por un manejo
forestal adecuado (raleos de
selección, poda).
• Como factor de forma para
calcular el volumen de fuste
(volumen comercial) se tomó 0,85.
• Para calcular el volumen total se
tomaron la altura total del árbol y el factor
de forma 0,7 (convención en Nicaragua).
• El mismo sistema de producción (densidad inicial, cantidad e intensidad de raleos, densidad final) puede
ser aplicado en todas las unidades y con todas las especies. La variable es el incremento en DAP en
función de la especie y del sitio y por lo tanto el ciclo de producción.
Basado en estas suposiciones se calcularon los incrementos en diámetro (IMADAP) en función de la
especie, la unidad de manejo y la calidad del sitio para los siguientes:
− IMADAP promedio de todos los árboles de un rodal. Este IMADAP determina el desarrollo de los
árboles que serán extraídos mediante raleos.

− IMADAP250 promedio de los mejores 250 individuos. Estos árboles determinan el ciclo de producción.
Cuando estos obtengan al diámetro meta de producción, se ejecutará la corta final.
− En base a estos IMA se calculó el momento de los raleos y de la corta final con los volúmenes que serán
extraídos por cada rodal. En algunos rodales las plantaciones tiene una densidad actual menor de 750
árboles/ha. En estos casos se aplicó un factor de reducción de 0,5 para el volumen proveniente de raleos y
de 0,8 para el volumen proveniente de la corta final, ya que la producción de estos rodales no puede
considerarse del 100%, en comparación con rodales con densidades actuales mayores a 750 árboles / ha.
5.3.1. Modelo propuesto para la producción forestal
A continuación se propone un modelo sencillo de la producción forestal, dónde entran los siguientes
aspectos:
− Diámetro y altura comercial meta,
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− ciclo de producción y
− Momento e intensidad de las intervenciones silviculturales (raleos y corta final).

Diámetro y altura comercial meta
Las siguientes definiciones respecto el diámetro meta y la altura comercial meta (altura de fuste limpio)
fueron establecidos junto con los ingenieros forestales responsables de la empresa Agroforestal S.A.:

Tabla: Diámetro meta y altura comercial meta

5.4. CICLO DE PRODUCCION
El ciclo de producción ha sido definido en función de
− Objetivo de producción,
− Especie,
− Unidad de manejo y
− Calidad de sitio
Tomando como base las mediciones del incremento en diámetro en las parcelas permanentes (ver Anexo
1).
La Tabla siguiente muestra los ciclos de producción calculados.

Tabla: Ciclos de producción calculados.

5.4.1. Intervenciones
Para las proyecciones de producción y de finanzas anticipar cuándo se realizarán las intervenciones
(podas, raleos y corta final), cuáles son los volúmenes a extraer y cuáles serán los productos obtenidos
(madera aserrable, leña).
Este modelo, en el cual se basa la evaluación, se presenta en la siguiente Tabla.
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Tabla: Modelo de producción.
1) R = rotación (ciclo de producción); p.ej. si la rotación = 20 años � R1/4 = 5 años, R1/2=10 años, etc.
2) m.a. = madera aserrable proveniente del fuste comercial

RESUMEN
De modo resumido el modelo de los valores de producción presentados la Tabla 10.

Tabla: Resumen de los valores de producción surgiendo del modelo presentado.

Los valores de modelo se encuentran en el marco con datos de empresas forestales con una producción
comparable y en el marco de las indicaciones provenientes de la bibliografía en (COSEFORMA, 1992;
FRANCIS & LOWE, 2000; CORDERO & BOSHIER, 2003). El modelo descrito entró en las
proyecciones de la producción natural y en el cálculo del valor actual neto de las plantaciones forestales.
No obstante, se entiende que el modelo puede y debe ser refinado con el tiempo con las experiencias y
conocimientos generados.

5.5.VALORACION ECONOMICA PLANTACIONES
Por cada lote plantado se calcularon los siguientes valores económicos:
• Valor actual neto (VAN) tomando al 0%, 5% y 10% como tasa interna de descuento.
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• Valor de liquidación: Valor de la madera de las plantaciones en su estado actual más el valor actual de la
tierra.
• Valor de los costos acumulados: Monto de los costos netos invertidos en las plantaciones hasta hoy,
incluyendo intereses.
• Tasa interno de retorno (TIR).
Para los cálculos de los valores económicos entraron los resultados de la proyección de la producción
natural y los costos e ingresos de las actividades forestales. Los costos de producción pueden ser
determinados relativamente exactos, ya que existen valores reales de las actividades forestales ya
realizadas. Referente a los ingresos futuros una proyección es menos precisa, pues la mayoría de la
madera aserrada no es un “commodity” con un precio determinado en el mercado mundial. Los precios de
madera aserrada dependen de especie, procedencia (bosque natural o plantación), dimensión y calidad.
También varían entre diferentes regiones. Y no por último un pronóstico de precios en un futuro lejano
por si conlleva un cierto nivel de borrosidad.
En base de los precios presentados se han deducidos dos escenarios para los cálculos de los valores
económicos (ver Tabla). Los precios presentados fueron considerados de ser más cerca a un escenario
optimista, ya que representan también madera proveniente de bosques naturales, la cual se paga mejor que
madera proveniente de plantaciones.
Especie

Participación
en %

Precio realista

Caoba africana
Caoba del Pacífico
Pochote
Roble
Teca
Otras especies
Precio ponderado

70
3
8
15
3
2

650
1000
400
400
800
400
602

Precio Optimista

en USD/m³ madera aserrada
900
1400
600
600
1200
600
849

Tabla: Los dos escenarios de precios.

En la siguiente Tabla están resumidos los costos y precios unitarios y los factores de rendimiento de la
producción que entraron en la valoración económica de las plantaciones.

Item
Unidad
Valor actual de la tierra
Eco forestal
US$/ha
La Cumplida
US$/ha
El Edén
US$/ha
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Costos de producción
Preparación
del US$/ha
100-300
terreno
Plantación y cuidado US$/ha
350-450
1er año
Riego
US$/ha
100-180
Cuidado 2do y 3er US$/ha/año
200-300
año
Costos
de US$/ha/año
150
administración
Costos de extracción US$/m3
10
1)
Costos de aserrío 2)
US$/m3
30
Precios
Madera
en
rollo USD/m³
200
puesto patio
Madera aserrada dimensionada puesta en patio
Escenario realista
USD/m³
600
Escenario optimista
USD/m³
850
Leña puesto patio
USD/m³
15
10
Factores de rendimiento de
producción
Pérdida de cosecha (volumen
en pie ≠ volumen en patio)
Rendimiento en aserradero
(m³ rollo � m³ madera aserrada.)
Rollos proveniente de raleos
30
Rollos proveniente de corta final
40
Tabla: Valores de entrada para las calculaciones del valor de las plantaciones.

Con los resultados de la proyección de la producción forestal y con los datos económicos que se han
presentados se podían calcular por cada rodal los siguientes valores:
− Valor actual neto (VAN)
− Valor de liquidación
− Valor de costos acumulados
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La siguiente tabla resume los resultados de la proyección financieras nivel de la empresa.

Debido a la estructura de edad el valor de liquidación (tala rasa y venta de los árboles semi-maduros y de
la tierra) tiene que ser bajo. La empresa Agroforestal S.A. es una típica empresa “en construcción”(en
desarrollo). A decir: en los últimos 10 años se estableció el fundamento para una producción exitosa en el
futuro. Liquidar la empresa hoy en día sería económicamente poco racional.
Por ello parece más adecuado tomar como referencia el valor actual neto (VAN). La naturaleza del VAN
es su sensibilidad a la tasa de descuento. No existe la “correcta” tasa interna de descuento. Un VAN de 0%
es un valor teórico, que solamente sirve para tener una idea del futuro movimiento de capital de una
inversión. En Europa Central se calcula el VAN con una tasa de descuento de 2 a 4 %. Eso parece
adecuado para economías estables. En países en vía de desarrollo la tasa debe ser más alta. Se discutan
tasas entre 5 hasta 10% (15%). En términos generales, aparte de las expectativas del inversionista, son los
siguientes aspectos que justifican una tasa más alta o más baja:
(-) Buen potencial de automatizar / racionalizar la producción,
(-) buena condición de las plantaciones en el momento de la evaluación,
(-) alta participación de madera de valor,
(-) bajo riesgo de producción,
(+) potencial limitada de automatización,
(+) rotaciones muy cortas,
(+) Plantaciones de calidad limitada.

En el caso de Agroforestal está justificado calcular con una tasa interna de descuento relativamente baja,
ya que hay;
− Un potencial considerable de racionalización de la producción,
− una alta participación de madera de valor y
− Un riesgo de producción relativamente bajo por la edad avanzada de las plantaciones y por el “standing”
de la empresa.
La tasa interna de retorno (TIR) a nivel de la empresa considerando el flujo de caja del período desde la
plantación hasta la corta final es de 13 % (escenario de precios pesimista a realista) y de 16 % (escenario
de precios realista a optimista) respectivamente. En el marco de inversiones forestales en los trópicos, ésta
TIR es competitivo. Según indicaciones bibliográficos (BAUMINVEST, 2009; CUBBAGE & SIRY,
2006; MILLER FOREST, 2008; LIFE FORESTRY GROUP), la TIR de inversiones forestales en los
trópicos oscila entre 8 a 15 %.
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Todos los valores económicos presentados no toman en cuenta los siguientes aspectos importantes:
• En las calculaciones entraron solamente las áreas netas plantadas. No entraron las áreas requeridas para
infraestructura y tampoco las áreas de protección. Como orientación se puede calcular con una relación de
área neta de producción forestal a área total de la unidad de producción de 0,7-0,8 a 1,0.
• En las calculaciones no entró el “goodwill” de la empresa. Es evidente que Agroforestal como empresa
pionera tenía “costos de aprendizaje” para superar los problemas iníciales. Se ha generado un fondo
valioso de experiencias e informaciones
que permiten en el futuro una optimización de la producción, la cual culmina en mejores resultados
económicos.
• En las calculaciones no entraron las “opciones de alza” (leverage options) proveniente
− de la incorporación de capital externo con un costo por debajo de la tasa interna de retorno,
− de la evolución de valor de la tierra y/o,
− de una integración más amplia de la cadena de agregación de valor.
• Se ha superado la fase más crítica de una empresa forestal en construcción. Los primeros años son los
años de aprendizaje, los años donde se concentran los riesgos de producción y sobre todos los años de
muchos egresos y cero ingresos. A partir de ahora, Agroforestal entrará en la fase de generación de
ingresos.
Aprovechamiento y transformación
a.- El aprovechamiento y transformación de la madera se encuentra en su etapa inicial, en estos momentos
se esta podrá aprovechar la madera obtenida del primer raleo. Hay que considerar que esta madera es
joven la cual presenta mucha albura, coloración es baja básicamente la utilidad es para la elaboración de
tableros y molduras.
b.- La aplicación del raleo conllevará desde realizar capacitación al personal de campo sobre las técnicas
de aprovechamiento controlado de bajo impacto. Se elaborar manual de campo sobre la aplicación de poda
y raleo de tal forma que sirva de instrumento de consulta en las distintas labores del aprovechamiento en
las plantaciones.
c.- En los caminos de extracción se procurará realizar obras de conservación de suelo en aquellas áreas
susceptibles a erosión por ejemplo construcción de obras de drenaje, relleno de huecos, filtros, en otros.
d.- El manejo de los residuos resultante del aprovechamiento, serán picados y distribuidos uniformemente
sobre cada lote (fojalle y ramas delgadas), los residuos más gruesos serán extraídos y colocados en áreas
seguras donde no sean focos de plagas y principalmente de incendios.
e.- En todo el proceso de las actividades del manejo de las plantaciones se generará empleo a los
trabajadores que habitan dentro del entorno de cada UMF, facilitándole sus debidas prestaciones sociales,
equipamiento y capacitándolos de tal forma que mejoren sus condiciones de vida. Así mismo la empresa
en lo posible brindará sustento hacia el desarrollo social de las comunidades vecinas.
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f.- Se han trazado líneas de acción de acuerdo a la problemática existente en cada UMF, actividades
encaminadas a la preservación de los distintos ecosistemas naturales vinculando a los pobladores y
trabajadores en tareas de capacitación y acciones prácticas in situ sobre la educación ambiental (manejo
basura, no caza, quema, no contaminación), manejo y uso adecuado del recurso agua, protección de los
bosques realizando rondas cortas fuego en tiempo y forma.
g.- De igual forma se estará dando seguimiento anualmente a cada uno de los indicadores definidos en el
sistema de monitoreo, tratando que errores provocados por manejo se corrijan, mejorando su aplicabilidad
ya largo plazo cumplir satisfactoriamente los principios y criterios definidos por el FSC del buen manejo
de las plantaciones forestales.
h.- Uno de los pilares que la empresa fortalecerá es la ejecución de investigaciones científicas con las
universidades, estableciendo ya sean Convenio de colaboración o Carta de entendimiento cuya finalidad
es la de desarrollar pesquisas en áreas de interés para la empresa ya que existen escasos estudios
relacionando al conocimiento de los ecosistemas naturales, la implementación de prácticas de protección y
conservación de los AVC identificados en las UMF. Por otro lado estudios de clasificación suelo en las
áreas donde se encuentran las plantaciones esto conducirá a definir calidad de sitio por especie. Dinámica
de crecimiento de las especies forestales con mejores respuestas de adaptación a las condiciones
climáticas en cada UMF.
i.- En la medida que la empresa se vincule a los procesos de gestión en cada UMF, facilitando los medios
y recursos los resultados a corto, mediano y largo plazo podrán ser obtenidos de tal manera que las
actividades y tareas se ejecuten principalmente las orientadas a la recuperación de los procesos naturales
en los bosques remanentes.
Para lograr estos alcances, ha establecido realizar prácticas de trabajo que garanticen la optimización del
recurso forestal en el largo plazo, por medio de la obtención del manejo sostenible de las plantaciones.
Para ello, ha definido a través de las diferentes especies forestales esquemas de Manejo que orientan al
bosque artificial hacia un objetivo específico, en armonía con los factores sociales y medio ambientales de
su entorno.
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Esquema de Manejo
EDAD
1–9

ACTIVIDAD
ESTABLECIMIENTO
Utilizó semillas procedente;
SETRO:
Semillas
Tropicales
Honduras.
SETROPIC: Semillas Tropicales de
Nicaragua.

Control Maleza

TIPO DE FAENA

Picada de desechos
Rondas cortafuegos
Mecanización preparación
del suelo

INTENSIDAD
Se eligió la opción más
adecuada de preparación de
suelo, de acuerdo a las
condiciones
topográfica
particulares de cada UMF, en
donde se establecieron las
plantaciones.

En la medida que fue encontrada vegetación competidora que
pudo afectar el crecimiento inicial de las plantaciones se
eliminó mediante la aplicación de herbicidas en parte y otra
fue con el uso de chapia en las áreas donde se plantó.
1.600 árboles / hectárea

Plantación

2 - 19

MANEJO

Si
existe
vegetación
competidora que afectó el
desarrollo inicial de la
Post-Plantación
plantación se eliminó mediante
la aplicación de herbicidas y
chapias en parte o la totalidad
de la superficie a plantada.
Se estarán realizando rondas cortas fuego en todo el
perímetro de cada una de las UMF. Así mismo se ejecutara el
plan de control de vigilancia
De cuerdo a la sanidad del
bosque se estarán realizando
podas de formación media
Se
debe
realizar
una
marcación de raleo a los
árboles que entrarán en esta
faena, ésta se realiza a los
árboles defectuosos o con
mala forma, la densidad a
dejar es de 1120 árboles en la
hectárea
Se efectuará los siguientes raleo:
1. raleo dejando los mejores 1000 árboles por hectárea.
2. Dejar los mejores 500-600 árboles por hectárea.
3. Seleccionando los mejores 300 arb/ha
Limpieza

Control de incendio
2 - 14
Podas
10 - 20

Marcación de raleo

Raleo a desecho
I Raleo NO Comercial. Selección negativa
II Raleo Selección positiva
III Raleo Selección positiva

20 - 25

COSECHA

Corta 250 arb/ha, dejando
altura de tocón de 8-10 cm.,

6. MANEJO AMBIENTAL
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AGROFORESTAL maneja sus plantaciones forestales tomando en consideración las variables
ambientales que las rodean. Es así que:
 Vigila y cuida las protecciones de: los cursos de agua permanentes y temporales, zonas de alta
pendiente y con presencia de vegetación arbórea nativa, para lo cual la Empresa desarrolla un
programa de control y vigilancia en sus distintas UMF.
 Procura favorecer la biodiversidad conservando los bosques nativos remanentes dentro de su
UMF, protegiendo las especies en categorías de peligro de conservación o amenazadas (CITES,
Lista Roja), prohibiendo la caza de fauna silvestre, y difundiendo a la comunidad que la rodea con
esta información para su vigilancia y protección, así como la realización de estudios científicos
con las universidades sobre esta temática.
 Protección al recurso suelo, ejecutando los raleo en la época del año más propicia para cada UMF,
con equipos apropiados, de mínimo impacto sobre el suelo y favoreciendo el uso de mano de obra
local; manejando los residuos de cosecha para mejorar la productividad, favorecer la infiltración
del agua de lluvia y minimizando la erosión; evitando derrames de productos contaminantes;
realizando un oportuno mantenimiento de los caminos y cuidando la nueva construcción de
caminos y otras actividades.
 Se preocupa por el impacto ambiental y social de sus faenas, procurando realizar las
intervenciones silvícolas de magnitud permisible en función de las disposiciones de INAFOR,
tomando en cuenta las características del paisaje y entorno natural de sus fincas.
 Fomenta el respecto por la naturaleza mediante el trabajo directo de los encargados de Las UMF
con la comunidad y las instituciones que realizan trabajos sobre los recursos naturales y el medio
ambiente.
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7. PROGRAMA DE MONITOREO
7.1 Monitoreo de Plantaciones
7.1.1 Inventario de Plantaciones
Es prioridad de la Agroforestal garantizar una buena rentabilidad de la inversión en sus plantaciones. Es
por esto que, un importante indicador de su gestión es el Crecimiento y Desarrollo de las plantaciones, ya
que permite además evaluar la respuesta frente a distintos tratamientos o esquemas de manejo y tomar la
decisión de corta oportuna.
La empresa ha establecido en su programa de monitoreo el establecimiento de parcelas de muestreo
permanente, con la finalidad de medir el incremento en diámetro y altura de los árboles y determinar así el
crecimiento en volumen, así mismo se está evaluando variables silvícolas. Esta información se trabajará
con los programas de simulación de crecimiento, para proyectar el volumen por lote y definir la
oportunidad de intervención.

7.1.2 Control de plagas y enfermedades
El programa de monitoreo tiene por objetivo también evaluar el estado sanitario de las plantaciones para
tomar medidas oportunas ante la presencia de alguna enfermedad o plaga que pueda afectar la
productividad de las plantaciones. El Supervisor y/o administrador de la UMF al menos una vez por mes,
harán un recorrido por cada lote para verificar el estado de sanidad y detectar la presencia de algún tipo de
enfermedad. En caso de ocurrencia se informará a Gerencia para el envío de muestras a la UNA.

7.1.3 Protección contra Incendios Forestales.
La empresa cuenta con una ha estrategia de vigilancia y control en cada una de las unidad de manejos,
donde se han construido casetas de vigilancia, capacitaciones a los trabajadores, formación de brigada
contra incendios forestales y ha establecido un monitoreo sobre la incidencia de este fenómeno en las
fincas.
Durante el período seco el INAFOR como entidad responsable por proteger los bosques contra los
incendios forestales activa un programa de protección contra la ocurrencia de este fenómeno a nivel
nacional, donde involucra a toda la institución. En ese sentido la empresa además de poseer brigada propia
en cada UMF, mantiene relación directa con otras instancias para el combate en caso deocurrencia de
incendios. Un rol fundamental lo desempeñaran los Supervisores y Vigilantes, quienes mantienen rondas
periódicas por los predios o lugares de mayor riesgo por el tránsito de personas, así como el apoyo de las
torres de control que se han construidos en las UMF. A nivel del perímetro de cada finca se tiene
establecido una ronda corta fuego de aproximadamente 5m de ancho.

7.2. Monitoreo Ambiental
Agroforestal ha definido un procedimiento de monitoreo que presenta las consideraciones ambientales
relativas a la flora, fauna silvestre, fuente de agua naturales, recurso bosque y suelos asociados al
patrimonio de la empresa, con el fin de conservar y restaurar la biodiversidad natural de los ecosistemas
presentes en las UMF bajo su administración.
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Cabe destacar que la empresa desarrollo una metodología con la finalidad de monitorear los impactos
producidos en el manejo de las plantaciones, para lo cual implementó una estrategia de consulta y
validación del instrumento con las entidades ligado al manejo forestal. Esta herramienta servirá para los
próximos años poder medir cada uno de los indicadores ambientales, sociales y Silviculturales, así como
integrar nuevos indicadores de medición.

7.3. Monitoreo Social
La empresa forma parte de la comunidad en que está inserta y su voluntad es apoyar al desarrollo local en
la medida de sus posibilidades. Como parte de ello, mantiene permanente comunicación y pro actividad
con sus vecinos para informar de las actividades que desarrollan, y apoyar con soluciones a sus
inquietudes. Por otro lado facilita la incorporación de mano de obra local en las distintas actividades del
manejo de las plantaciones.

8.1. Actividades pre, durante y Post - Aprovechamiento
La ejecución para las labores de corta se tomara aspectos que permiten maximizar la productividad y
aprovechamiento de las plantaciones, generar fuentes de trabajo local para los comunitarios, garantizar la
integridad de las personas que laboran en estas faenas y mantener un cuidado del medioambiente:
 La altura de tocón debe ser máximo de 12 cm para todas las especies.
 Deberá extraer la totalidad de la madera aprovechable de cada rodal, cuidando en todo momento
la tala dirigida.
 Se deberá señalizar la zona de corta al interior del rodal y en especial cuando se realicen a orillas
de camino.
 El traslado de la madera con maquinaria debe realizarse de tal forma que las huellas tengan una
profundidad máxima de 50 cm.
 Los equipos de extracción no deberán transitar por zonas de protección y cursos de agua
permanente.
 Los desechos remanentes en la cancha o sectores de acopio no deben exceder los 80 cm de altura.
 Los desechos del trozado no deben ser arrojados a zonas de protección ni cursos de agua
permanente.
 Deberán cumplirse los plazos de ejecución señalados por el contrato de faena, velando la Empresa
de Servicio de Cosecha por el resguardo de su personal y cumplimiento de la legalidad vigente.
 La distribución de las vías de saca y zonas de madero deben ser planificadas de tal manera que sea
mínima las áreas de alteración y compactación de suelos.
 Para mitigar los efectos adversos que pudiera acarrear el escurrimiento de agua después de la
faena de cosecha, una vez terminado el maderero se procede a cubrir con desechos de cosecha
tramos de las vías de saca en los sectores de mayor pendiente.
 La altura de tocón debe ser máximo de 12 cm para todas las especies.
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 Deberá extraer la totalidad de la madera aprovechable de cada rodal, cuidando en todo momento
la tala dirigida.
 La técnica de corta a utilizar debe estar de acuerdo a las normas técnicas del INAFOR, realizando
un corte de dirección que abarque el 25% del diámetro del árbol y consistente en un primer corte
oblicuo (45 grados) y un segundo corte horizontal, y finalmente el corte de caída 2,5- 5,0 cm
sobre el corte horizontal de dirección, dejando una bisagra del 10% del diámetro del árbol para
asegurar que caiga en forma controlada y sin peligro para las personas.
 Se deberá señalizar la zona de corta al interior del rodal y en especial cuando se realicen a orillas
de camino.
 El traslado de la madera con maquinaria debe realizarse de tal forma que las huellas tengan una
profundidad máxima de 50 cm.
 Los equipos de extracción no deberán transitar por zonas de protección y cursos de agua
permanente.
 Los desechos remanentes en la cancha o sectores de acopio no deben exceder los 80 cm de altura.
 Los desechos del trozado no deben ser arrojados a zonas de protección ni cursos de agua
permanente.
 Deberán cumplirse los plazos de ejecución señalados por el contrato de faena, velando la Empresa
de Servicio de Cosecha por el resguardo de su personal y cumplimiento de la legalidad vigente.
 La distribución de las vías de saca y zonas de madero deben ser planificadas de tal manera que sea
mínima las áreas de alteración y compactación de suelos.
 Para mitigar los efectos adversos que pudiera acarrear el escurrimiento de agua después de la
faena de cosecha, una vez terminado el maderero se procede a cubrir con desechos de cosecha
tramos de las vías de saca en los sectores de mayor pendiente.

8. CADENA DE CUSTODIA
El alcance del sistema de cadena de custodia para las plantaciones forestales abarcara desde la corta de los
árboles en pie hasta el patio de acopio ubicado en cada una de las unidades de manejo forestal y
finalizando con el transporte de la madera en rollo a la planta industrial localizada en Ciudad Sandino. La
línea de productos la cual está certificada la empresa es la producción de Madera en Rollo Certificada
FSC 100%.
Los procedimientos que la empresa implementará sobre el sistema documentado son los siguientes:
CoC 1: Los procedimientos que utilizará la Empresa proveen un control efectivo de los productos
forestales desde la madera en pie en cada UMF, hasta que la propiedad sea transferida en la puerta del
bosque.
CoC 2: La Empresa tiene procedimientos escritos para manejar y controlar el riesgo de mezclar productos
forestales certificados. Todos los formatos a utilizarse lleva la siguiente indicación:
“Madera Certificada FSC 100%: RA-FM/COC-001214”
CoC 3: Existe un sistema que asegura en la puerta del bosque los productos de la Empresa son
identificados de manera confiable como certificado.
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La recepción de la madera en rollo al patio de acopio en cada finca., se realizará una vez que las trozas son
transportada de las áreas de corta al patio, estas serán pintadas las puntas en color verde, además se
rotulará la siguiente información:
Numero de la troza
Numero o nombre del lote
Marca de la finca
Numero guía de transporte emitida por INAFOR.
Numero de permiso forestal emitido por INAFOR
CoC 4: La Empresa posee procedimientos para ser incluidos en la documentación de venta y envío
(factura, guías de transporte), los códigos del certificado FSC y descripción del status certificado del
producto. La remisión de madera en rollo a la industria forestal se realizará bajo ciertos procedimientos
legales y administrativos.
CoC 5: La Empresa tiene procedimiento de archivo que mantienen los documentos de producción y
ventas certificadas (ejm: resumen de cosechas, facturas, documento de exportación). Los documentos se
almacenan en un local central y/o de fácil acceso para su revisión.
Los registros serán archivados por un periodo de 5 años, los cuales estarán ubicados físicamente en cada
una de las fincas (oficina administrativa) y en las oficinas centrales localizadas en Managua. La persona
responsable de llevar el control de los archivos y registro será el ing. Roberto Gutierrez, siendo el área de
ubicación las oficinas en Agroforestal.

CoC 6: La Empresa tiene procedimientos para elaborar reportes de ventas anuales, y ventas mensuales en
términos de volumen de cada producto certificado por cliente. Para operaciones pequeñas se contará de
con copias de facturas/ guías de transporte.
CoC 7: Los procedimientos de la Empresa asegura que cualquier uso de las marcas registradas del
FSC/RA, así como información pública relacionada a la certificación AGROFORESTAL , presentará a
Rainforest Alliance para su revisión y aprobación antes de ser usado.
El Ing. Javier Lopez será la persona autorizada para en solicitar a Rainforest Alliance el uso de la marca
registrada para la venta de producto certificado con el código FSC/100%.

9.1. Requisitos legales a cumplir para la corta y transporte de madera en Rollo
Una vez que se han definidos los árboles de corta, así como el transporte de la madera en rollo, la empresa
de apegará a los requisitos legales establecidos por el estado a través de la institución de INAFOR en
cumplir todo los procedimiento que se establecen en las normas técnicas, administrativas y en la ley
forestal. En principio la empresa cuenta con los servicios profesionales de un regente forestal quien será la
persona de conducir la gestión del manejo de las plantaciones, aprovechamiento y transporte de la madera
al parque industria.

9. CARTOGRAFÍA
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AGROFORESTAL mantiene un sistema cartográfico para cada uno de sus unidades de manejo forestal,
con la especificación en detalle de los siguientes indicadores:
Nombre de lotes, año de establecimiento y especies.
Clasificación por uso de suelo.
Aéreas de bosques natural
Zonas de protección de recursos hídricos y clasificación.
Identificación de especies nativas dentro de las áreas de plantación.
Infraestructura: caminos, cortafuegos, casa
Limites de cada unidad de manejo.

11. CAPACITACIÓN
AGROFORESTAL, promover la capacitación permanente y continua de sus empleados y de los
trabajadores de sus empresas, con la finalidad de mejorar perennemente el desempeño de su gestión.
Asimismo, mantendrá con los trabajadores permanentes programas de capacitación sobre la protección y
conservación de los recursos naturales amenazadas para su conservación y preservación.
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