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JUSTIFICACIÒN
El manejo forestal en las UMF tienen en cuenta los impactos que pueda generar
dichas operaciones y que pueden afectar los mismos recursos naturales al igual que el
personal que ejerce las actividades así como también las comunidades vecinas. Esto
a través de principios de la certificación la cual exige evaluar constantemente los
impactos generados en las plantaciones forestales.
Actualmente se habla de estrategias de desarrollo, de tecnologías, de mercado
internacional, de divisas, de generación de empleo, problemas ambientales que hay
que resolver con la participación de todos los actores del proceso, produciendo en
armonía con el medio ambiente de forma sostenible, competitiva y en equidad social.
La inversión por producir con buenas prácticas silvícolas amigables con el medio
ambiente y la sociedad afectada es el segundo paso después del compromiso
empresarial la que en el presente documento podemos encontrar reflejada y observar
los grandes avances que AGROFORESTAL ha tenido para producir en armonía con el
medio ambiente y con su gente.
Agroforestal dentro de sus plantaciones cuenta con una certificación la cual evalúa la
condición del bosque, el rendimiento de los productos forestales, la Cadena de
Custodia, las actividades de manejo, sus impactos sociales y ambientales.
OBJETIVOS:
✓ Determinar el rendimiento de los productos forestales que se obtienen de los
raleos comerciales.
✓ Mantener la trazabilidad de los productos que generan los raleos a través de la
cadena de custodia.
✓ Identificar los impactos sociales y ambientales que genera el manejo de las
plantaciones forestales.
✓ Reducir el impacto ambiental generado por la extracción de madera en rollo de
las plantaciones forestales.

Los resultados obtenidos durante la aplicación del sistema de monitoreo que
Agroforestal realiza de manera administrativa en la Unidad de Manejo Forestal (UMF),
Finca Eco forestal, la Cumplida y El Edén, fue desarrollado en conjunto con los
actores directos que participan en el manejo de las plantaciones forestales.
1. SILVICULTURA

1.1.TASA DE CRECIMIENTO DE LAS ESPECIES FORESTALES
Las unidades de manejo forestal (UMF), dispone de información sobre datos de
crecimiento de las especies forestales. En la actualidad se están procesando las
bases de datos. Esta información es recopilada cada año haciendo participe el técnico
forestal y operarios de campo, ya se tienen datos de 10 años.
En la actualidad se realizó una valoración de las plantaciones utilizando los datos de
crecimiento de las plantaciones, donde se realizaron proyecciones de crecimiento en
volumen para cada una de las unidades de manejo forestal
Desde el año 1999 agroforestal ha establecido de forma gradual bajo un régimen de
certificación FSC plantaciones forestales en tres unidades de manejo: Eco forestalRivas, El Edén - León y La Cumplida – Matagalpa, las cuales tienen el objetivo de
producir madera de valor comercial.
De las 1700 hectáreas de plantaciones forestales productivas, el 70 % se encuentra
en sitios con un buen potencial forestal y el 30 % en sitios con potencial regular; según
indican los informes de UNIQUE y PROPARCO (2009, 2010 respectivamente)
Existe un expediente con las bases de datos que se realizaron en las parcelas durante
los años 2009 al 2018. Considerando que las plantaciones han alcanzado 20 años de
establecidas, se optó por realizar las mediciones cada dos años; analizando cada
especie por separado en los lotes puros, así como un análisis independiente para los
lotes mixtos que incluye diámetro a la altura del pecho (DAP) en centímetros, altura
total (AT) y altura comercial (AC) en metros; y la calidad de Fuste. En el cuadro
siguiente se presentan los resúmenes del volumen de las principales especie.
Caoba Africana (Khaya senegalensis)
Para plantaciones de caoba africana, el incremento medio anual en función del
diámetro es de 1.57 cm, el promedio de árboles es de 631 árboles/ha, y un volumen
de 143 m3/ha.
Cuadro 1: Incremento de caoba africana 2019.
IMADA

IMAH

DAPes

P

C

t.

HCest

Vest/árbol

Caoba Africana

1.57

0.30

18.84

3.60

0.100

71.6

Caoba Africana

1.57

0.30

23.55

4.50

0.196

10376.
2

Caoba Africana

1.57

0.30

26.69

5.10

0.285

8468.9

0.227

18916.
7

ESPECIE

Vtotales
t

Pochote (Bombacopsis quinatum)
Para plantaciones de pochote, presentó un incremento medio anual en función del
diámetro de 1.0 cm, con un promedio de 999 árboles/ha, y un Volumen de 145 m3/ha.

Cuadro 2: Incremento de pochote y volumen 2019.
ESPECIE

IMADAP

IMAHC

DAPest.

HTest

Pochote

1.00

0.35

15.00

Pochote

1.00

0.35

Pochote

1.00

0.35

Vest/
árbol

Vtotalest

5.25

0.093

1147.483

17.00

5.95

0.135

6013.363

18.00

6.30

0.160

11561.16
1

0.145

18722.0

Roble (Tabebuia roseae)
En el caso de plantaciones de roble establecido en el año 1999; muestra un
incremento medio anual en función del diámetro de 0.80 cm, y un promedio de 859
árboles/ha, con un volumen de 53 m3/ha.
Cuadro 3: Incremento de roble y volumen 2019.
ESPECIE
Roble

IMADAP

IMAHC

DAPest.

HTest

0.85

0.25

12.75

3.75

Vest/

Vtotales

árbol

t

0.048

131.61
4

0.048

131.6

Caoba del Pacífico (Swietenia humilis)
En el caso de la especie caoba del pacifico, su incremento medio anual en función del
diámetro es de 0.90 cm, promedio de 764 árboles/ha, y un volumen de 43 m3/ha
Cuadro 4: Incremento de caoba del pacifico y volumen, 2019.
IMADA

IMAH

DAPes

P

C

t.

HTest

Caoba Pacífico

0.90

0.30

10.80

Caoba Pacífico

0.90

0.30

Caoba Pacífico

0.90

0.30

ESPECIE

Vest/
árbol

Vtotalest

3.60

0.033

504.325

13.50

4.50

0.064

1289.82
4

14.40

4.80

0.078

704.433

0.056

2498.6

Otras Especies
Los lotes de especies mixtas, establecidas en los años: 2000, 2001, 2002 y 2005
presentaron un incremento medio anual en función del diámetro de 1.14 cm, un
promedio de 553 árboles/ha, y un volumen de 41 m3/ha.
Cuadro 5: Incremento de otras especies y volumen, 2019.

ESPECIE

IMADAP

IMAH

DAPest

C

.

HTest

Vest/
árbol

Vtotalest

Lotes Mixtos

0.90

0.30

10.80

3.60

0.033

1194.93
4

Lotes Mixtos

0.90

0.30

13.50

4.50

0.064

2728.15
8

Lotes Mixtos

0.90

0.30

14.40

4.80

0.078

3609.53
2

Lotes Mixtos

0.90

0.30

15.30

5.10

0.094

2918.92
6

0.067

10451.5

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de los incremento de las principales en
las tres unidades de manejo forestal.

Cuadro 6: Tabla de crecimientos de volumen para las cinco especies forestales
principales 2019.

m

árboles/
Ha

Vol/
Ha

0.30

18917

631

143

1.00

0.35

18722

999

145

Roble

0.85

0.25

132

1110

53

Caoba Pacífico

0.90

0.30

2499

764

43

Lotes Mixtos

1.14

0.30

10452

608

41

50720

823

85

ESPECIE

IMADAP

IMAHC

Caoba Africana

1.57

Pochote

Vtotalpro

2. APROVECHAMIENTO COMERCIAL PRODUCTO DE LOS RALEOS
2.1. RENDIMIENTO DEL PRODUCTO RALEADO EN LAS UMF

Los realeos realizados a las unidades de manejo forestal para el año 2019, se han
establecido en aprovechar las especies de caoba africana y teca. En el siguiente
cuadro se presenta en detalle la trazabilidad que se procesa para transportar la
madera en rollo según el INAFOR.

Finca

No Permiso

Especie

No Guia

No Troza

Volumen M3

Ecoforestal
Eden
Eden
Eden
Eden
Eden
Eden
Eden

1509020005
08050004
08050004
08050004
08050004
08050004
08050004
08050004

Teca
Caoba Africaa
Caoba Africaa
Caoba Africaa
Caoba Africaa
Caoba Africaa
Caoba Africaa
Caoba Africaa

0000013400
0000013401
0000013585
0000013411
0000013412
0000013421
0000013422
0000013452

42
30
45
34
15
63
135
254

8.302
22.396
1.589
17.243
4.135
12.867
8.785
11.883

618

87.2

Así mismo en las unidades de manejo forestal se trasladó el aserrío portátil con la
finalidad de procesar la madera en rollo y transportar madera serrada hacia fábrica
localizada en el municipio de Ciudad Sandino. Cabe mencionar el cumplimiento sobre
la trazabilidad del producto forestal siguiendo los procedimientos establecidos por el
INAFOR. Acompañan la documentación legal; inscripción de las plantaciones ante el
inafor, guías de madera en rollo, guía de madera procesada, permiso de transporte.

Cuadro 7: Ingreso de madera procesa de la finca La cumplida y Eco forestal, periodo
2019.
Finca
No Permiso
No Guia
Especie
No.Piezas
Volumen M3
La Cumplida
La Cumplida
La Cumplida
La Cumplida

1203020006
1203020006
1203020006
1203020006

0000006589
0000006592
0000006593
0000006640

Caoba del
Caoba del
Caoba del
Caoba del

Pacífico
Pacífico
Pacífico
Pacífico

La Cumplida
La Cumplida

1203020006
1203020006

0000006588
0000006593

La Cumplida

1203020006

0000006640

La Cumplida
La Cumplida
La Cumplida
La Cumplida
La Cumplida
La Cumplida
La Cumplida
La Cumplida

1203020006
1203020006
1203020006
1203020006
1203020006
1203020006
1203020006
1203020006

0000006588
0000006589
0000006590
0000006592
0000006594
0000006640
0000006641
0000006642

La Cumplida
La Cumplida
La Cumplida
La Cumplida

1203020006
1203020006
1203020006
1203020006

0000006590
0000006592
0000006595
0000006640

La Cumplida
La Cumplida
La Cumplida
La Cumplida
La Cumplida

1203020006
1203020006
1203020006
1203020006
1203020006

0000006590
0000006592
0000006594
0000006595
0000006642

Nogal
Nogal
Nogal
Nogal
Nogal

Ecoforestal
Ecoforestal
Ecoforestal
Ecoforestal
Ecoforestal
La Cumplida
La Cumplida
La Cumplida
La Cumplida
La Cumplida

1509020005
1509020005
1509020005
1509020005
1509020005
1203020006
1203020006
1203020006
1203020006
1203020006

0000006565
0000006566
0000006567
0000006568
0000006569
0000006590
0000006591
0000006592
0000006595
0000006596

Pochote
Pochote
Pochote
Pochote
Pochote
Pochote
Pochote
Pochote
Pochote
Pochote

La Cumplida
La Cumplida
La Cumplida
La Cumplida

1203020006
1203020006
1203020006
1203020006

0000006591
0000006592
0000006596
0000006642

Roble sabanero
Roble sabanero
Roble sabanero
Roble sabanero

Cedro real
Cedro real
Coyote
Laurel
Laurel
Laurel
Laurel
Laurel
Laurel
Laurel
Laurel
Námbar,
Námbar,
Námbar,
Námbar,

negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro
negro

Granadillo,Cocobolo,
Granadillo,Cocobolo,
Granadillo,Cocobolo,
Granadillo,Cocobolo,

5
6
75
108
194
38
4
42
32
32
102
77
68
90
84
148
583
98
1250
3
1
3
42
49
5
2
65
74
51
197
747
719
484
613
91
5
13
12
298
46
3028
79
55
137
17
288

0.052
0.082
2.74
2.704
5.578
1.228
0.053
1.281
0.625
0.625
1.872
0.498
1.157
1.447
3.587
1.808
14.759
4.782
29.91
0.038
0.014
0.114
0.479
0.645
0.031
0.019
1.09
2.701
0.588
4.429
2.584
3.477
5.883
12.579
6.703
0.02
0.116
0.09
5.911
2.976
40.339
0.917
0.609
3.748
0.792
6.066

5080

88.873

3. COSTOS DE ADMINISTRACION
En relación a los costos de administración y operaciones a nivel de unidades de
manejo forestal se tiene definido un costo aproximado de $ 21,650 por mes ($259,800
por año), dichos costos incluyen gastos del personal de campo, mantenimiento a las
plantaciones, servicios profesionales, auditorias de certificación, servicios básicos
como agua, luz, teléfono, combustibles entre otros. En el cuadro 8 se presenta en
detalle.
Cuadro 8: Gastos administrativos a nivel de unidad de manejo, 2019.
Gastos de comercialización y Ventas
Planillas y prestaciones
Mantenimientos
Servicios Generales
Honorarios y Servicios Profesionales
Gasto Materiales y Suministros Oficina
Auditorias y certificaciones
Gastos de Computación
Gastos de Viaje y Representación
Gastos de Telecomunicaciones
Combustibles, lubricantes, mantenimientos
Otros Gastos
4.

$125
$13,500
$ 4,300
$500
$1,000
$400
$417
$150
$167
$125
$800
$167

ASPECTOS AMBIENTALES

4.1.

Incremento de la biodiversidad y mejora de las condiciones ambientales
en los sitios de plantaciones.

La conservación exige evidentemente esfuerzos concertados desde la escala local
hasta nivel nacional. Sin embargo para el manejo de las tres unidades de manejo se
tiene como mínimo los siguientes pasos para evitar o reducir el daño potencial a la
flora y fauna:
Se tienen identificados a través de estudios realizados A nivel de las UMF El Edén,
Eco forestal y a Cumplida el área registrada es de 60, 330 y 400 hectáreas
respectivamente, en la totalizando bajo este atributo 790 hectáreas.
Con la creación de las Reservas Silvestre Privadas RSP en el país, ha venido a llenar
un vacío importante en materia de conservación de la biodiversidad y la
representatividad eco sistémica. Dentro de las UMF que agroforestal administra, a
partir del año 2002 se obtuvo el decreto del MARENA por creación de las RSP El
Edén (Nagarote) y El Aguacate (San Juan del Sur).
A través de la RED RSP, se realizaron importantes investigaciones en ambas reservas
con la finalidad de determinar, conocer e identificar El Capital Natural En las unidades
de manejo.
El estudio desarrollo seis aspectos importantes para lograr una caracterización (línea
base) de las RSPs:
-

Capital Natural; Que incluyo los recursos bióticos y abióticos
Oferta Hídrica.

- Fijación de Carbono.
- Potencial Turístico.
- Valor económico actual y potencial de los Bienes y Servicios Ambientales.
- Conectividad.
En la RSP EL Edén, se reportaron 21 especies de aves, 3 especies de Reptiles y 6
especies de Mamíferos. Las 21 especies de Aves, de las cuales dentro del Sistemas
Nacional de Veda se encuentran 2 en veda indefinida y 2 en veda parcial. Dos de
estas se encuentran en el Apéndice II de CITES.
En la RSP El Aguacate se observaron 50 especies en 241 observaciones de campo.
Las aves tienen la mayor frecuencia de observaciones y el mayor número de especies.
Un total de 41 especies de se reportan durante el estudio, de las cuales 36 son
residente, 3 tanto residentes como migratorias y 2 migratoria. Algunas de estas
especies destacan por su abundancia y por encontrarse en la lista del Sistema
Nacional de Veda. El Gavilán chapulinero (Buteo magnirostris) y Herpetotheres
cachinnas (Guas, Guaco) se encuentran tanto en Veda indefinida como en Apéndice II
de CITES. El Sensontle (Turdus grayi) está en Veda parcial y Dendrocygna autumnalis
(Piche Piquirrojo). De igual manera se reporta las especies en peligro de extinción
Aratinga canicularis (Chocoyo), Amazona auropalliata (lora nuca amarilla).Un aspecto
importante es que se cuentan con estudio detallados sobre los ecosistemas en cada
unidad de manejo, así como mapa de conectividad.
En ese sentido a nivel de las tres unidades de manejo se realizó a nivel de mapa la
conectividad que existe entre cada finca, así como fuera de ellas. Esto se traduce en
conocer el estado ecológico, nicho y como estas áreas se encuentran fragmentados.
De ahí la resultante para impulsar nuevas áreas con vegetación natural nativas e ir
cubriendo los espacios vacíos:
✓ La RSP El Aguacate, presenta conectividad ecológica con las RSP Toro Mizcal
y La Primera, como se observa en el siguiente mapa.
✓ La RSP El Edén presenta conectividad ecológica con la RSP Ríos de Agua
Viva.
✓ LA Finca La Cumplida la conectividad ecológica está definida
- Se han definido medidas para proteger la fauna que consiste en; identificación de los
hábitats principales a evitando en la totalidad la captura de animales; corta de lianas y
otras trepadoras antes de la corta para reducir los daños de madero producidos por
arrastre; papel de los funcionarios de UMF antes, durante y después de la extracción
maderera; capacitando a los trabajadores forestales.
El responsable de UMF garantiza que durante la extracción de madera los tractoristas
deben respetar la fauna que circule por las vías de extracción.
La señalización con letreros indicando la presencia de animales silvestre dentro de
la unidad de manejo deben de protegerse.

De igual forma en las plantaciones se observa la presencia especies de aves y ardillas
que sirven como refugio o nicho para algunos animales, por lo que aquellos árboles
que han sido seleccionados para raleo y presentan esta características no son
cortados.
Por otro lado Agroforestal ha motivado a comunidades vecinas para mitigar las
actividades inapropiadas de caza, tumba ilegal de productos derivados de los recursos
naturales. Dentro de las plantaciones se ha logrado crear nichos y áreas de a nidación
para algunas especies las cuales se ha reconocido y capacitado a todo el personal
que esas áreas no serán afectadas con las actividades del manejo forestal.

MAPA DE CONECTIVIDAD FINCA EL EDEN

MAPA DE CONECTIVIDAD FINCA ECOFORESTAL

MAPA DE CONECTIVIDAD FINCA LA CUMPLIDA
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4.2.FERTILIDAD SUELO
En función del tiempo que tienen las plantaciones de estar establecidas (19 años
como promedio), es posible que exista un incremento de nutrientes con respecto a la
condición inicial. Debido a la presencia de hojarasca sobre la superficie del suelo, los
residuos como mulch producto de los raleos ejecutados en cada uno de los lotes.
4.3.TEMPERATURA
En relación a las condiciones ambientales en las UMF; antes del establecimiento de
las plantaciones estas áreas estaban descubiertas de vegetación, en la actualidad con
el crecimiento de las plantaciones la temperatura del área ha disminuido con respecto
a la condición inicial, es decir desde el momento en que se hizo la reforestación.
4.4.EROSION DEL SUELO
Para las actividades de aprovechamiento ya se cuenta con caminos tantos primarios
como secundarios en las plantaciones y en áreas de amortiguamiento.
Con la finalidad de no causar erosión al momento de realizar las labores silvícolas en
cada lote, para evitar el mayor impacto al suelo las labores han sido orientados
únicamente a raleos, minimizando la erosión del suelo. Una vez realizada la tala
dirigida, los rollos se apilan de forma manual ya su vez faciliten la actividad de
extracción y transporte. De esta manera, se evitara el escurrimiento superficial y las
condiciones de encharcamiento y deterioren los caminos una vez que inicie el periodo
lluvioso.
En las áreas de desagüe natural y los bordes de caminos se han establecidos cultivo
de cobertura, con el fin de proteger el suelo disminuyendo el riesgo de erosión. Así
mismo el material raleado ramas delgadas y follaje es picado y colocado en forma de
mulch.
Medidas de mitigación incluyen lo siguiente;
- No se realizan hasta la fecha tala raza, ya que las plantaciones no han llegado a su
corta final. Pero se tratara de minimizarlo para evitar pérdidas de suelo y cambios
micro climático drástico.

- Las áreas donde se realizan los raleo, la biomasa como ramas y follajes se
dispersaran por le área, esto ayudara al suelo en evitar la presencia de malezas y
proteger el suelo, manteniendo la capa fértil húmeda, pero sin interferir indebidamente
con la germinación y desarrollo del diseminado de las especies arbóreas.

- Se elabora un plan operativo anual de tal forma que se planifican los raleos de modo
que se reduzca al mínimo el arrastre de trozas.
- Se evita la construcción de caminos provisionales en cada temporada de madereo.

- Desaguar y estabilizar los caminos primarios y las vías de extracción, cuanto antes
después de utilizarlas.

- Utilizar sistemas para detener los sedimentos (barreras muertas o barreras de
ramas,) en pequeños cursos de agua.

- La corta, extracción y transporte de madera en rollo se tiene definido realizar durante
la estación seca.

- Utilizar, a ser posible, el transporte de madera con cable si se dispone de personal
que utilice correctamente este método.

- Utilizar "tecnología sencilla" (ej. corta selectiva "manual", contrarrestada por una
demanda elevada de mano de obra, baja productividad y una tasa relativamente
elevada de accidentes).
- El uso de alcantarillas permanentes dentro de las caminos principales es obligatorio,
los cuales realizan el desagüe de las aguas superficiales.
- Las trozas serán arrastradas con un extremo levantado sobre el terreno; evitar el
arrastre por los cursos de agua.
- Para evitar la erosión de los suelos, se realizan siembra de arachi, en la actualidad
se ha trabajado en 20 km de siembra para evitar la erosión de los suelos, finca la
cumplida..
Así como la siembra de barreras vivas con valeriana y espadillo, en el 2018 se
sembraron 6 km en caminos y cauces de ambas zonas.

4.5. IMPACTO SOBRE RECURSOS HÍDRICOS

La Empresa dispone de información socio ambiental donde se describe la protección
y conservación de las fuentes de aguas natural en el cual las plantaciones forestales
no ejercen un impacto negativo al recurso hídrico superficial ya que se encuentran
alejadas. Cabe destacar que la fuente de agua fue identificada como un Atributo de
Alto Valor de Conservación ya que provee el vital líquido a la comunidad la Escalera y
trabajadores de las finca. Además estas zonas por ser húmedas presentan una rica
diversidad biológica.
En la actualidad la actividad que se realiza para preservar el recurso hídrico,
capacitación continúa a los pobladores sobre la protección y conservación del recurso
(evitando bañarse, lavar ropa, entre otras).
La finca es atravesada por río La Cumplida y la Escalera, que cruza la propiedad con
un área de 1.2 km. Por otro lado, no se está afectando en ningún momento el
abastecimiento de agua tanto de la comunidad como de los trabajadores de La finca.

5. ATRIBUTOS DE ALTO VALOR DE CONSERVACION

En las tres unidades de manejo forestal han sido identificados Atributos de Alto Valor
de Conservación:

AVC 4: Áreas forestales que ofrecen servicios básicos naturales en situaciones
críticas. Anexando a esto la captura de dióxido de carbono de los árboles, actuando
como filtros y devolviendo oxígeno. Este atributo existe en la UMF La Cumplida
existen fuentes de aguas naturales las cuales suministran a comunidad de la Escalera
a trabajadores permanentes y temporales durante el corte de café en los meses de
octubre a enero de cada año.
Durante la época alta de corte de café el uso del agua abarca hasta 2000 personas
por un periodo de cuatro meses.
La población y la empresa hacen uso de este recurso para las siguientes actividades;
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Consumo humano.
Preparar los alimentos.
Limpieza de la cocina
Lavar ropa, tomar baño.
Beneficio de café
Vivero forestal

Se realizan análisis de agua cada año sobre; DBO, DQO, coliforme totales y fecales.
De igual manera se elaboró un mapa donde se presentan las distintas fuentes de agua
que abastase a la comunidad La Escalera y la propia finca.
La Unida de manejo cuenta con un mapa hidrográfico en donde se representa la
cantidad y área de las fuentes de agua totalizando 32 hectáreas entre; rio quebrada y
criques. Ver mapa.
De igual manera como parte de las acciones para la conservación y protección de los
AVC, se han geo referenciados los puntos más importantes sobre las nacientes de las
fuentes agua, las que totalizan nueve
Localización

Punto de GPS

Crique de Tomatera

624607-1440676

Crique de Bisabuela

624103-1440676

Crique de Casa de Zinc

623830-1440565

Crique 1 Bosque

623537-1441046

Crique 2 Bosque

622474-1440737

Crique 3 Bosque

622753-1440656

Crique 4 Bosque

623368-1441394

Entrada de Río Grande

622707-1438178

Entrada Crique Café Brasil

622622-1438333

MAPA HIDROGRAFICO FINCA LA CUMPLIDA

AVC3. Ecosistemas poco frecuentes, amenazados o en peligro. Bosque tropical
Deciduo Latifoliado, uno de los ecosistemas más amenazados y con menos
representatividad en estado natural en todo el pacifico. El área de bosque es de 623
ha.
Considerado que el área de bosque está protegida (rondas cortas fuego, no se extrae
ningún tipo de recurso, fijador de CO2). La comunidad que habita cercano a la finca lo
cataloga como un sumidero de O2.
Agroforestal dispone de estudios científico de las Reservas Silvestres Privadas; El
Edén y El Aguacate, donde identificaron los valores de los recursos bióticos y
abióticos.
Las RSP poseen una extensión considerable de Bosque deciduo que permite la
presencia de poblaciones de muchas especies de animales, la existencia de zonas
costeras y de montañas bajas, refuerza los hábitats para que exista diversidad de
fauna aves y mamíferos.
Ambas RSP cuentan con 390 hectáreas de bosque natural único en el pacifico del
país. El capital natural abarco estudios sobre los recursos abióticos (paisaje, clima,
geología y suelo), recursos bióticos (riqueza de especies de flora y fauna) ecosistemas
y una valoración de los bienes y servicios ambientales.
Se dispone de un mosaico de mapas; uso actual, uso potencial, capacidad de uso,
confrontación, ecosistema, hidrología, captura de carbono y de conectividad.

5.1.PROTECCION Y VIGILANCIA A LOS AVC

En la realización de la capacitación e dispone de un plan de protección y conservación
de los AVC identificados. En la actualidad existe un personal encargado por velar por
los recursos naturales dentro de finca, haciendo énfasis en que un personal de campo
está monitoreando la vigilancia de las unidades de manejo. Así también brindándole
capacitaciones para su mejor desempeño laboral.
Las UMF cuenta con guardabosques los cuales recorren los linderos de la finca, a la
vez charlando con los comunales que tratan de ingresar a la finca con fines de
cacería, los que al final provocan incendios forestales, provocando la perdida de áreas
boscosas lo cual tendrá incidencia al afectar con mayor intensidad los vientos y la
lluvias por estar sin cobertura vegetal los suelos.
5.2.LINEAMIENTOS
AVC3. Ecosistemas poco frecuentes, amenazados o en peligro
✓ Prohibido la cacería bajo cualquier modalidad dentro de las unidades de manejo
forestal.
✓ Vigilancia permanente de protección y conservación del recurso bosque.
✓ Implementar Plan de Prevención y control de incendios forestal, cada año.
✓ Rotulación continua en las distintas áreas de a acceso a las UMF relacionado;
✓
✓
✓
✓

Protección de fuente agua.
Prohibido la cacería.
Protección del bosque (no cortar árboles)
Evitar quemas

C 4: áreas forestales que ofrecen servicios básicos naturales en situaciones
criticas
✓
Impulsar campaña orientado a la conservación entre y desde la comunidad
involucrando a las cabezas de hogar en el tema de agua.
✓
La Administración finca elaborará el Plan de Cosecha en conjunto con la
comunidad sobre las actividades de; salud, medio ambiente, educación y certificación.
✓ Coordinación entre las instituciones de MARENA, MINSA, INAFOR y Alcaldías,
para actividades de capacitación a los trabajadores.
✓ Se prohíbe la cacería bajo cualquier modalidad dentro de las unidades de manejo
forestal.
✓ Se Impulsa campaña orientado a la conservación entre y desde la comunidad
involucrando a las cabezas de hogar en el tema de agua.
✓ Vigilancia constante para la protección y conservación del recurso bosque.
✓ Se Implementa anualmente durante los meses críticos en conjunto con el personal
el plan de prevención y control de incendios forestal.
✓ Implementar la rotulación en las distintas áreas de a acceso a las UMF relacionado;

6. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
6.1.CONDICONES SOCIOLABORALES
El 95% de los trabajadores se encuentran satisfecho en cuanto a las condiciones
básicas que ofrece la empresa. En cada unidad de manejo se le brinda a cada
trabajador alojamiento, los tres tiempos de alimentación, condiciones básicas como
agua, luz, comedor servicios sanitarios.
Para las labores de campo podas, raleos cuentan con equipos de seguridad; gafas,
guantes, cascos, cinturones, garantizando la seguridad a los trabajadores.
6.2.NÚMERO DE TRABAJADORES INSCRITO INSS
El 95% de los trabajadores están asegurados en el INSS, ha sido política de la
empresa tratar que sus trabajadores dispongan de este beneficio. En las UMF cuentan
con contratos de cada trabajador y planilla.
6.3.TRABAJADORES HACEN USO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES
Los trabajadores hacen uso de los servicios suministrados por la empresa, días
feriados nacionales, aguinaldo, horas extras, entre otros. Donde la empresa cada una
delas disposiciones del ministerio de trabajo.
Todo el personal es tratado de forma equitativa sin distinción alguna, respetando las
leyes, del trabajo infantil en ninguna de las unidades de manejo está prohibido. Se
resalta algunos trabajadores cuentan con sus familias a los que se les brinda apoyo
para sus niños puedan estudiar en colegios de las comunidades vecinas.

6.4.RIESGO POR ACCIDENTE LABORAL

El nivel de accidente en las unidades de manejo es muy bajo, ocurren dos accidentes
laborales por año, donde la empresa asume la responsabilidad de garantizar los
recursos y medios necesarios en transportarlo al centro de salud o bien a un hospital
de acuerdo al nivel de daño. Sin embargo los accidentes son catalogados de menor
riesgo. En el caso de la finca La Cumplida los trabajadores disponen de dos centros
de salud.
7. IMPACTOS RESIDUALES
Es muy probable que un impacto residual persista, aun después de aplicar
correctamente las medidas de mitigación correspondientes, sea en el medio biótico,
específicamente en la fauna, que se encuentra en las tres unidades de manejo
forestal, ya que aun realizando conscientemente las actividades de prevención y
combate de incendios, así como las actividades silvícolas. Pero hay que mencionar
que las actividades de corta y troceo de los arboles no es de un solo momento, sino se
realizara como se marca dentro del estricto plan de manejo forestal, mediante lotes y
por supuesto con sus respectivas anualidades para su realización, lo que le permitirá a
la fauna residente a que emigre de un lugar a otro dentro de su mismo hábitat para
darles el tiempo necesario para su adaptación.
También es posible que en función de la oferta y demanda en el mercado de materia
prima forestal, el promovente se integre en las diferentes etapas de la cadena del
proceso productivo, y haya la necesidad de instrumentar, un programa para darle valor
agregado a los productos maderables resultantes del arbolado por remover, y
transformar los mismos con fines de elevar la cantidad de los productos resultantes;
ello también puede incrementar el número de personas que se desempeñen en el
proyecto, en los que participen pobladores de las comunidades vecinas.

!

