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Lista de abreviaturas 
 

 

Área de influencia: Es el territorio donde potencialmente se manifiestan los impactos del 

proyecto, sobre la totalidad del medio ambiente y sobre algunos de sus componentes 
naturales, sociales o económicos. Para efectos particulares del presente documento, se 

reconoce como área de influencia: la superficie de bosque natural, plantaciones de Tectona 

grandis y de otras especies nativas e infraestructura complementaria situada en las UMF y 

poblaciones (caseríos) aledañas a éstas. 

 
AVC: Alto Valor de Conservación 

 

Equiforest: Empresa forestal responsable de la administración de OPERA 

 
CITES: Consejo sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestre 

 

FSCTM: Forest Stewardship CouncilTM 

 

HCVRN: Red de Recursos de Alto Valor de Conservación 

 

MARENA: Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 

 
Núcleo: Es conjunto de Unidades de Manejo Forestal agrupados de una determina zona 

geográfica del país que puede abarcar varios municipios y departamentos. 

 

OPERA: Nombre del proyecto forestal administrado por Equiforest 
 

Rípario: Referente a formación boscosa próxima a una fuente hídrica 

 

SINAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
 

SIG: Sistema de Información Geográfico 

 

UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
 

UMF: Unidad de Manejo Forestal 
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I. Introducción 

La actividad económica de Nicaragua se ha fundamentado en sus recursos naturales a lo largo 

de la historia. Casi una tercera parte del Producto Interno Bruto (PIB) es atribuible a los 

productos provenientes de los rubros de la silvicultura, agricultura y actividad pecuaria, y 

éstos a su vez dependen de la producción de agua y el mantenimiento de los suelos y los 
bosques. Paradójicamente, este tipo de aprovechamiento ha hecho que nuestra biodiversidad 

se encuentre en un proceso de degradación y, los efectos por la deforestación, la 

contaminación y las quemas producidos por las actividades agropecuarias, están trayendo 

como consecuencia la disminución en la disponibilidad de agua y suelo, elementos 
fundamentales sobre los que se sustenta la misma actividad agropecuaria.1 

 

La certificación forestal es un proceso de inspección de bosques particulares para conocer si 

están siendo manejados de acuerdo a un conjunto de estándares convenidos 

internacionalmente, que toma en consideración al momento de evaluar, la escala y la 
intensidad del manejo forestal, la peculiaridad de los recursos afectados, y la fragilidad 

ecológica del bosque (FSC 2000; Campos 1998)2. La certificación es liderada y coordinada por 

un programa internacional conocido como el FSCTM, que promueve un manejo ambiental 

responsable, socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques, mediante el 
establecimiento de un conjunto de Principios y Criterios (P&C) para la certificación del manejo 

del bosque3. 

 

Dentro de la creciente preocupación por la conservación de los recursos naturales, y en 
relación con el desarrollo sostenible, el FSC dentro de sus Principios y Criterios ha promovido 

el concepto de Bosques con Alto Valor para la Conservación (BAVC). Estos bosques constituyen 

ecosistemas que poseen atributos ecológicos, económicos y sociales especiales, que son 

importantes de mantener o incrementar a fin de procurar el uso sostenible de los recursos y 

el mantenimiento de valores relevantes de biodiversidad4. 
 

El documento que aquí se presenta tiene por objetivo identificar, monitorear y formular 

acciones específicas para la identificación de los Atributos de Alto Valor de Conservación 

presentes en toda el área administrada bajo el alcance de la certificación, localizadas dentro 
de las UMFs del Proyecto Plantaciones de Teca de Alto Valor Comercial, manejado por OPERA 

S.A. en la región del pacifico de Nicaragua, de acuerdo a los criterios usados por el FSC y la 

Red de Recursos de AVC (HCVRN), en la identificación de Bosques con Alto Valor de 

Conservación. 

 
 
  

                                                             
 

1 MARENA 2000. Estrategia Nacional de Biodiversidad.  
2 http://www.bio-nica.info/Biblioteca/ENB-Biodiversidad.pdf 
3 Yadid Ordoñez Sierra. - Identificación de Bosques de Alto Valor de Conservación dentro del Consolidado Otorongo, Puerto Maldonado, 

Perú. 2009 – 2010. 
4 FSC 2000. Principios y Criterios para el manejo forestal, citado por Ordoñez Sierra, Y. http://infobosques.com/portal/wp-
content/uploads/2016/08/IDENTIFICACION_DE_BOSQUES_DE_ALTO_VALOR.pdf 

http://www.bio-nica.info/Biblioteca/ENB-Biodiversidad.pdf
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II. Bosques de Alto Valor de Conservación 

Desde que en 1996 el Forest Stewardship CouncilTM (FSCTM) desarrolló por primera vez el 

concepto de Alto Valor de Conservación (AVC), éste ha demostrado su utilidad para la 

identificación y gestión de valores medioambientales y sociales en paisajes productivos. Los 

AVC son ampliamente utilizados en diferentes estándares de certificación (silvicultura, 
agricultura y sistemas acuáticos) y en general para el uso de recursos y en la planificación de 

su conservación. En los últimos años se ha observado una preocupación creciente entre los 

miembros de la Red de Recursos de AVC (HCVRN), profesionales de AVC y otras partes 

interesadas, en cuanto a que el enfoque de AVC no se ha aplicado de forma consistente entre 
los diferentes sectores de recursos naturales o áreas geográficas. 

 

La identificación de valores dentro de una unidad de manejo específica o paisaje debe estar 

basada en una interpretación genérica de las definiciones de AVC. Las definiciones globales 

de AVC se enmendaron recientemente como parte de la revisión de los PyC del FSCTM (2012), 
y el enfoque de AVC ha sido adoptado por una lista de iniciativas cada vez mayor y más 

diversa, por lo que es útil el hacer un balance de las pautas actuales y ofrecer una 

actualización. 

 
Los BAVC5 son bosques que poseen uno o más atributos especiales desde el punto de vista de 

biodiversidad como especies o ecosistemas raros o en peligro, servicios ambientales críticos y 
valores sociales fundamentales.  Estos Bosques son áreas críticas del paisaje que necesitan 

ser manejadas de modo apropiado para mantener o mejorar los Altos Valores de Conservación 

(AVCs). Existen seis tipos principales de áreas de AVC, basados en la definición desarrollada 

originalmente por el FSCTM para la certificación de ecosistemas forestales. 
 

AVC1  Concentraciones significativas de valores de biodiversidad a nivel global, regional o 

nacional. 

 

AVC2   Grandes bosques a escala de paisaje significativos a nivel global, regional o nacional. 
 

AVC3 Áreas forestales dentro de, o que contiene, ecosistemas raros, amenazados, o en 

peligro. 

 
AVC4 Áreas forestales que proporcionan servicios básicos de ecosistema en situaciones 

críticas. 

 

AVC5 Áreas forestales fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de 
comunidades locales. 

 

AVC6 Áreas forestales críticas para la identidad cultural tradicional de comunidades locales. 

 

  

                                                             
 

5 Brown, E., N. Dudley, A. Lindhe, D.R.; Muhtaman, C. Stewart, y T. Synnott (eds.). 2013 (septiembre). Guía genérica para la identificación de 

Altos Valores de Conservación. Red de Recursos de AVC (HCVRN).  
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III. Proceso para identificar AVC en el área de influencia de las UMF bajo 

alcance del proyecto 

Se tomó como referencia la Guía genérica para la Identificación de Altos Valores de 

Conservación de HCVRN, dado que Nicaragua no cuenta con una interpretación nacional de 

AVC. 
 

Debido a la dispersión de las Unidades de Manejo Forestal en tres Departamentos distribuidos 

a lo largo del pacifico de Nicaragua, se analizaron los datos por Núcleos (agrupaciones 

territoriales de UMFs) y en algunos casos por sectores dentro de los mismos Núcleos, debido 

a que existen cambios en las condiciones medioambientales y sociales de cada municipio y/o 
comunidad en particular, tomando como base los ecosistemas terrestres que componen la 

región del Pacifico del País, clasificados en: áreas remanentes de bosques secos, bosques de 

galería, áreas agrícolas y sabanas de jícaro en condiciones edáficas con predominio de arcillas 

(vertisoles), áreas utilizadas en general para ganadería. 
 

Se inició con una revisión de literatura y recolección de datos, guiándonos por los indicadores 

y fuentes datos propuestos en diversas publicaciones para identificar si existen AVC en las 

áreas de bosques remanentes dentro de las UMFs. También se utilizó de referencia el árbol de 
decisiones de la Guía elaborada por CFPERU para identificación de AVC, y la metodología 

propuesta por (Ordoñez Yadit. 2009), en el documento “Identificación de Bosques de Alto 

Valor de Conservación dentro del Consolidado Otorongo, Puerto Maldonado, Perú. 2009 – 

2010”., como orientación para la estructura de este documento. 

 
Se utilizó la información de avistamientos y monitoreos periódicos de especies de flora y fauna 

realizado por especialistas de la materia (botánicos y zoólogos), aunado a reportes de 

observación faunística del personal guardabosque. 

 
El alcance de las conclusiones de este documento, en el que define la presencia o no, de un 

determinado atributo de Alto Valor de Conservación, está fundamentado en información 

preliminar obtenida de procesos de investigación especializados en biodiversidad y monitoreos 

socio ambientales actualmente en ejecución. 
 

Se siguieron las consideraciones de la Guía, empezando por la realización de este estudio de 

alcance para determinar en base al área de influencia del proyecto, la información disponible 

a escala nacional y los planes de manejo de cada UMF para los AVC 1 – 4, y se destinaron 
recursos para evaluaciones más puntuales de escala local para los AVC 5 – 6, como Monitoreos 

de Flora y Fauna y Monitoreos Socio - ambientales. 

 

3.1. Características del Área de Manejo del Proyecto  

Desde 2006, Opera S.A., ha desarrollado el proyecto de establecimiento de plantaciones de 
Teca de alto Valor Comercial, adquiriendo fincas o Unidades de Manejo Forestal (UMF) 

compuestas de áreas agrícolas y/o ganaderas combinadas con remanentes de bosques secos 

caducifolios y bosques de galerías, típicas del paisaje regional. 

 
Las actividades de establecimiento de plantaciones de Teca (2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 

2014 y 2016) se realizaron únicamente en aquellas áreas con anteriores usos agrícolas o 

ganaderos, sin perturbar ningún área de los bosques ya existentes, las cuales, desde el inicio 

del proyecto, son consideradas y manejadas como áreas de protección y conservación en 

todas las UMFs del proyecto. 
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3.1.1. Localización y área  

El área del proyecto (8,870.8 hectáreas) objeto de esta evaluación, está conformado por tres 

Núcleos de Fincas (UMFs) ubicados en los departamentos de Granada, León y Chinandega, 

pertenecientes a la región del pacifico de Nicaragua. (ver mapa 1) 

 
En esta región predominan los ecosistemas: SPB sistemas agropecuarios intensivos; SPA1 

sistemas agropecuarios con 10 – 50% de vegetación natural; IB1a (1)-2 bosque deciduo bajo 

o submontano; IB1a (1) bosque deciduo submontano y VA2b(2) sabanas de arbustos deciduos 

entre otros. La hidrografía de esta región se caracteriza por la existencia de ríos de pequeño 

recorrido, entre los cuales se destacan: el Río Negro y el Estero Real, que desembocan en el 
Golfo de Fonseca; y los ríos Tamarindo, Soledad y Brito, que desembocan en el Océano 

Pacífico6.  

 

La región tiene un Clima Tropical de Sabana (según clasificación de Köppen), con una 
pronunciada estación seca entre los meses de diciembre y abril y una estación lluviosa entre 

los meses de mayo a noviembre. La temperatura promedio es de 31°C; existen variaciones 

locales desde un promedio de 29.4°C en el área de Somotillo-Larreynaga, hasta 24.8°C en la 

Meseta de Carazo, la que se encuentra a unos 500 metros sobre el nivel del mar. 
 

La precipitación media es de alrededor de 1 600 mm con un máximo de 2 640 mm y un mínimo 

de 840 mm. Existen variaciones locales, como las de Somotillo-Larreynaga, con 1 187 mm en 

la estación pluviométrica de San Francisco del Carnicero; la de Carazo (1,699 mm en la 
estación de Casa Colorada), y la de la planicie de Rivas con 1,575 mm. 

 

La región cuenta con suelos de alta calidad de origen volcánico, por lo que se convirtió en la 

región más poblada e intensivamente cultivada del país, provocando la degradación de los 

bosques, que actualmente están constituidos principalmente por latifoliadas cuya mayor 
extensión se ubica en los Departamentos de León y Chinandega. 

 

Las UMFs se distribuyen de la siguiente forma a lo largo de la región: 

 
Núcleo Nandaime, ubicado en el Municipio de Nandaime, compuesto de las UMF, Valle 

Menier, Las Mercedes, Fátima, Santa Rita N, Los Alpes, San Rubén, Los Placeres y La 

Cabrereña, más las fincas Santa Rita J y Solocuabo, ubicadas en el municipio de Jinotepe, 

Departamento de Carazo. En total cuentan con 2,341.3 hectáreas distribuidas principalmente 
en 1,524.25 has de plantaciones de Teca; 385.6 has de bosque tropical seco, 314.5 has de 

bosques de galería; 89.6 has de plantaciones de especies nativas y el resto se distribuye en 

áreas de infraestructura. 

 

Núcleo Sauce, conformado por 24 fincas; Pavón, Rancho Liset, Palo Blanco, San Roque, 
Hortaliza – Santa Rita, Jesús y María, Las Pilas, Hato Viejo, Las Palmitas, Hato Nuevo, Limón 

– Lavanderos y San Pedro en el municipio de El Sauce; Guacapaz, San Marcos, La Maternidad, 

El Picacho, La Flor, San Gabriel y La Chácara, pertenecientes al municipio de Villa Nueva y las 

fincas Olocotón, El Panteón, Mokorón y Pozo Viejo, ubicadas en el Municipio de Telica. En total 
cuenta con 2,974 hectáreas, distribuidas principalmente en 1,189.5 has de plantaciones de 

Teca, 503 has de bosques de galería, 508 has de bosques tropical seco, 660 has de sabanas 

de jícaro y vertisoles utilizados principalmente para pastoreo de ganado y el restante se 

distribuye en áreas de infraestructura y otros usos. 

                                                             
 

6 https://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea47s/ch09.htm 

https://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea47s/ch09.htm
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Núcleo Chinandega, en este Núcleo las UMFs se encuentran más dispersas a lo largo de todo 

el departamento, iniciando desde la península de Cosigüina en el municipio de El Viejo con las 

fincas, Rodeo, Poza de la Vaca, Chiveca, Cosigüina y Pilas. Hacia el sureste, se encuentran las 

fincas, Génesis, La Majada, La Chorrera, Las Delicias – Franco, La Argentina – El Carmen, El 

Salvador y Pereira; un poco más al norte San Rafael, La Unión y Holanda. 
 

En el municipio de Puerto Morazán, se ubican las fincas San José y Tecolostote. En el municipio 

de Chinandega, las fincas, La Patagonia, San Pedro, Estación del Carmen, Santa Bárbara y La 

Concepción y por último en el municipio de Posoltega, Rio Seco y La Joya. En total cuenta con 
un área de 4,424.8 hectáreas de las cuales 1,674.8 has son de plantaciones de Teca, 2,347 

has de bosque tropical seco, 245 has de bosques de galería y el resto distribuido en áreas de 

agricultura e infraestructura. 
 

Mapa N° 1: Distribución geográfica de los núcleos forestales en el contexto nacional. 
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3.1.2. Uso del suelo y clasificación de la cubierta vegetal 

En el cuadro 1, se presenta la distribución total de las áreas pertenecientes a las UMF de los 

tres Núcleos según su uso y propuesta de manejo actual. 

 

Cuadro 1. Uso del Suelo en las UMF Opera. S.A. 

Coberturas Hectárea % 

Plantación comercial 4,299.92 48.5% 

Plantación no comercial 170.43 1.9% 

Agropecuario 838.10 9.4% 

Área de conservación 3,498.00 39.4% 

Infraestructura 64.40 0.7% 

Total general 8,870.85 100% 

En anexos se muestra detalles de superficies por cada UMF. 

 

3.2. Resumen de resultados de identificación de AVC 

El cuadro 2, presenta la Matriz de identificación de Altos Valores de Conservación como 
resumen de los resultados del estudio de alcance realizado en el área de influencia de las UMF 

administradas por Equiforest para Opera S.A. 

 

Con la información obtenida en las revisiones de bibliografía y monitoreos de campo, se llega 
a la conclusión que existe presencia de Altos Valores de Conservación, con los siguientes 

atributos: 

 

AVC1.1: El bosque evaluado está dentro de un área protegida aprobada. 
 

AVC 1.2 – 1.4: El bosque evaluado se encuentra dentro de una región de prioridad de 

conservación a nivel nacional y se confirma la presencia de especies vulnerables, 

amenazadas o en peligro. 

 
AVC2: El bosque evaluado es parte importante del paisaje a escala de la región pacífico de 

Nicaragua. 

 

AVC3: De los tipos de bosque identificados, el bosque de galería dentro de las UMF, se 
consideran amenazados o en peligro debido a la presión antropogénica de las comunidades 

aledañas. 

 

AVC4.1: El bosque evaluado juega un papel crítico para las cuencas receptoras del área de 
influencia directa e indirecta del proyecto. 

 

AVC4.2: El bosque evaluado juega un papel crítico para el control de los procesos de 

erosión-sedimentación a nivel de microcuencas y subcuencas de los territorios donde están 
localizadas las UMF. 

 

AVC5: El bosque evaluado juega un papel básico para satisfacer las necesidades de leña 

para consumo doméstico de las comunidades aledañas a las UMF. 

 
AVC6: En el área bajo manejo no se encontró evidencias que las UMF, hayan sido o dentro 

de ellas se localicen, santuarios indígenas, o áreas de importancia cultural y religiosa. 
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Los principales atributos de Alto Valor de Conservación identificados se encuentran en las 

áreas de bosques naturales remanentes clasificados como Bosques de Galerías en 45 UMFs 

dada la presencia de especies vulnerables y en peligro tanto de fauna como de flora; además 

de las características de protección y conservación de ríos, quebradas y cauces de drenaje 

naturales. Así mismo se considera la presencia de AVC en las áreas de bosques tropical seco 
degradado, presente en las UMFs dentro de las áreas de amortiguamiento de las Reservas 

Naturales Volcán Cosigüina; Volcán San Cristóbal – Casitas y Reserva Natural Lagunas de 

Mecatepe – Rio Manares. 
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Cuadro No. 2 

 

Categoría 

AVC 
Indicadores  

Observación en Revisión de literatura y 

Monitoreo 
Decisión Monitoreo Manejo 

AVC1 Áreas que 
contienen 

concentraciones 
significativas de 

valores de 

biodiversidad a 
nivel global, 

regional o 

nacional. 

 AVC1.1 AREAS PROTEGIDAS   
  

Si el bosque evaluado está dentro de o contiene un área protegida, sea esta ya aprobada o en proceso de 

aprobación, será considerada BAVC salvo cuando: 
  

  

El bosque no 

juegue un papel 
importante en la 

conservación de 

la biodiversidad 
del área 

protegida; 

ZONA DE AMORTIGUAMIENTO, como “: 

Superficie colindante o circundante de 
incidencia directa a las áreas protegidas del 

SINAP, sujetas a promoción de actividades de 
desarrollo sostenible, que apoya los objetivos 

de manejo y minimizan los impactos negativos 

hacia dentro de las áreas protegidas del 
SINAP. Las zonas de amortiguamiento 

desarrollan labores de conexión y corredores 
biológicos, en donde se implementan modelos 

productivos sostenibles que disminuyen la 

vulnerabilidad e impactos ambientales y 
propician la concertación social e 

interinstitucional”. 

Existe presencia de AVC en los Bosques semi – 

deciduos y de galerías, remanentes en las UMFs de 
Núcleo Chinandega: Rodeo, Poza de la Vaca, Cosiguina, 

Pilas y Chiveca localizadas en la Reserva Natural Volcán 
Cosigüina y en las UMFs Santa Bárbara, Concepción, 

Estación del Carmen, Patagonia y San Pedro. Ubicadas en 

la Reserva Natural, Volcán San Cristóbal – Casitas. 

Monitoreos bianuales de flora 
y fauna; monitoreo de 

afectación de los recursos por 

comunidades vecinas; 
cumplimiento de 

capacitaciones, diálogos y 
acuerdos con comunidades; 

evaluaciones de 

establecimiento de 
regeneración natural y 

plantaciones de nativas;   
muestreos de variables 

cualitativas y cuantitativas de 

la flora y  fauna silvestre 

Conservación de áreas remanentes 

de bosques secos y bosques de 
galerías que bordean, ríos, 

quebradas y cauces de drenajes 
naturales ubicados dentro de las 

UMFs del proyecto debido a sus 

valores ambientales y sus 
funciones vitales.                                          

Designación de presupuesto para 
actividades de protección y 

conservación:  Rondas cortafuegos 

en la totalidad de los perímetros; 
Brigadas contra incendios 

forestales; Plan de mantenimiento 

de cercas perimetrales; Vigilancia 
por Guardabosques contra la 

extracción de productos del bosque 
y plantaciones ; Vigilancia contra la 

cacería furtiva de especies de 

fauna; Rotulaciones en sitios 
críticos; Charlas con Comunidades 

aledañas; en Bosques de 
galerías, Aplicación de métodos 

silviculturales que permitan el 

enriquecimiento de los bordes con 
regeneración natural y mediante 

establecimiento de especies 

nativas propias del área 
incrementando área buffer. 

 
 

 

 
 

 
 

 Existe presencia de AVC en Bosque de transición de 

la UMF Fátima, colindante con la Reserva Natural Rio 
Manares – Lagunas de Mecatepe. 

El área protegida 

está en una 

categoría de 
protección muy 

baja, 

Ley No.462, Ley de Conservación, Fomento 

y Desarrollo Sostenible del Sector 
Forestal; Capitulo III, Manejo y 

Aprovechamiento Forestal; Sección 5 - 

Áreas Forestales de Protección Municipal; 
Arto. 27. Son Áreas Forestales de Protección 

Municipal, bajo la responsabilidad y el cuido de 
las municipalidades, las ubicadas:  2. En una 

distancia de 50 metros medidos 

horizontalmente a cada lado de los cauces 
y de los ríos. 

 

Existe presencia de AVC en Bosques de Galería, en 

1,049 hectáreas de 45 UMFs de los tres Núcleos. A pesar 

de que puede interpretarse que estas áreas entran en una 
categoría de protección muy baja por no ser áreas 

reconocidas por el SINAP - MARENA. 
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Categoría 
AVC 

Indicadores  
Observación en Revisión de literatura y 

Monitoreo 
Decisión Monitoreo Manejo 

AVC 1.2 – 1.4 Especies amenazadas y en peligro, endémicas y en concentraciones temporales.   

Si el bosque evaluado se encuentra dentro de una región de prioridad de conservación a nivel global o nacional y se confirma la presencia de especies endémicas, 
amenazadas o en peligro en concentraciones significativas a AVC está presente cuando: 

Cualquier 
especie bajo una 

condición de 
conservación o 

preocupación 

global alta, y 
donde la 

legislación 
nacional y la red 

de áreas 

protegidas no 
garantizan de 

forma adecuada 
su protección; o 

En los Bosques de galerías de las UMFs del 

proyecto, encontramos gran cantidad de 
especies de aves de las familias de los colibríes 

(Trochilidae), loras, pericos, chocoyos 
(Psittidacidae), gavilanes y halcones 

(Accipitridae y Falconidae) y búhos 

(Strigidae); mamíferos como monos congos, 
(Atelidae), y dentro de los reptiles tenemos en 

los listados especies como: Boas, Iguanas y 
Tortugas sabaneras. que se encuentran en 

listados cites, El monitoreo de flora en los 

bosques refleja presencia de Caobas, Pochotes 
y Cedro Real en sitios específicos de los 

bosques de galerías y bosques secos 

tropicales. 

Existe presencia de AVC por encontrar especies de 

fauna y flora en peligro o vulnerables, enlistadas en 

los Apéndices I y II, CITESy Listas de UICN, en los 
Bosques de Galería objeto de evaluación, ubicados 

dentro de las UMFs de los tres Núcleos.                                                                                            

La intensidad en que se han realizado los monitoreos no 
permite determinar si la cantidad por especie es 

“significativa”, pero dado que para el proyecto el objeto 
de manejo de estas áreas de bosques es la conservación 

se toma la decisión de reconocer el AVC.  

  

Una población 

muy pequeña de 
especies muy 

raras; o 

Especies 
amenazadas o 

peligro de 

extinción que 
presentan 

declinaciones 
recientes en sus 

poblaciones; 

AVC2   Áreas 

forestales con 
bosques grandes 

a nivel de 
paisaje, 

importantes a 

escala global, 
regional o 

nacional 

El bosque evaluado podría ser parte de un bosque importante a nivel de paisaje si:    

Bordea con un 

área protegida 

grande que se 
ha creado para 

mantener un 

paisaje natural;  

Una parte de los bosques naturales bajo 
manejo, en sus diferentes ecosistemas se 

encuentran formando parte de las zonas de 

amortiguamiento que dan continuidad al 
paisaje de las áreas protegidas reserva Natural 

Volcán Cosigüina, Reserva Natural Volcán San 

Cristóbal – Casitas y Reserva Natural Laguna 
Mecatepe – Rio Manares.  

Existe presencia de AVC en las áreas de Bosques de 

Protección y Conservación de las UMFs ubicadas en 
las zonas de amortiguamiento y bordes de las 

Reservas Naturales mencionadas en el AVC 1.1. 
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Categoría 
AVC 

Indicadores  
Observación en Revisión de literatura y 

Monitoreo 
Decisión Monitoreo Manejo 

AVC3   Áreas 

forestales dentro 

de, o que 
contiene, 

ecosistemas 
raros, 

amenazados, o 

en peligro  

Si uno o más de los tipos de bosque identificados se consideran raros, amenazados o en peligro, el BAVC será el 

área de bosque cubierta por este tipo de bosque.   
  

El área bajo 

manejo contiene 
ecosistemas y/o 

tipos de bosques 
raros, 

amenazados, o 

en peligro? 

Los bosques de galería se pueden considerar 
un tipo de bosque en peligro debido a:- a) La 

reducida extensión actual de estos tipos de 
bosques en el país; b.) El alto porcentaje de 

pérdida de los bosques del pacifico en los 

últimos 50 años y c.) Conociendo que más del 
90% de la leña consumida proviene de los 

remanentes de bosque en las zonas secas, 
principalmente en las cercanías de centros 

urbanos y/o comunidades rurales, donde 

alguna especie maderable importante o de alto 
poder calorífico ya se encuentra en proceso de 

desaparición, y la presión demográfica sigue 
siendo la principal amenaza de pérdida para 

los bosques remanentes.  

el AVC 3 está presente en las áreas remanentes de 

bosques de galería , 1,204 hectáreas, ubicados dentro 

de los límites de las UMFs de los tres Núcleos por 
considerarlos como un tipo de bosque en peligro debido 

el alto grado de fragmentación de los tipos de bosque 
remanentes del pacifico 

  

 

Categoría 

AVC 
Indicadores  

Observación en Revisión de literatura y 

Monitoreo 
Decisión Monitoreo Manejo 

AVC4   Áreas 

forestales que 
proporcionan 

servicios básicos 

de ecosistemas 
en situaciones 

críticas.  

AVC4.1 Bosques críticos para cuencas receptoras      

El bosque juega 

un papel crítico 
para la cuencas 

receptoras a 
menos que:  - la 

cuenca cuente 

con una 
adecuada 

cubierta forestal, 
- el bosque 

evaluado cubra 

una proporción 
muy pequeña de 

la cuenca  

En las UMFs de los tres Núcleos se tiene 
presencia de tres tipos de cuerpos hídricos y/o 

cuerpos de agua: ríos, quebradas y cauces de 

drenaje, cuyo caudal es intermitente en el año, 
(desapareciendo en la época de verano y 

reactivándose en el periodo de lluvias), que 
forman una pequeña red hidrográfica por cada 

Núcleo, debidamente ubicada e identificada en 

mapas. Estos mapas son utilizados en los 
planes operativos anuales que son usados en 

la planificación del aprovechamiento y demás 
actividades de manejo, debido a que en ellos 

se ha establecido por política de la empresa y 

en cumplimiento con la ley designar un área 
de protección a cada lado de los cuerpos de 

agua. 

 
 

El AVC 4 está presente en las áreas de bosques de 

galería remanentes dentro de las UMFs, con 

presencia de cuerpos hídricos y/o cuerpos de agua: ríos, 
quebradas y cauces de drenaje, cuyo caudal es 

intermitente en el año debido a que su conservación, es 

vital para la protección y recarga de los afluentes en 
donde se localizan.                                                                                         

Revisar datos de AVC 1. Listado de UMFs en zonas de 
Protección Ley 462. 

Monitoreos anuales con 
georreferenciación de sitios 

críticos de erosión dentro de 

las plantaciones de teca, 
bordes de áreas de 

conservación de ríos, 
quebradas, cauces de 

drenaje natural;  

Conservación de áreas remanentes 

de bosques de galerías que 
bordean, ríos, quebradas y cauces 

de drenajes naturales ubicados 

dentro de las UMFs del proyecto 
debido a sus valores ambientales y 

sus funciones vitales.                                          

Designación de presupuesto para 
actividades de protección y 

construcción de obras de 
conservación de suelos en 

plantaciones forestales, vías y 

bordes de bosques de galerías 
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Categoría 
AVC 

Indicadores  
Observación en Revisión de literatura y 

Monitoreo 
Decisión Monitoreo Manejo 

AVC4.2 Bosques críticos para control de erosión   

El bosque juega 

un papel crítico 
para el control 

de la erosión ? 

El bosque contiene solo una parte muy 

pequeña de suelos o pendientes vulnerables, 
en donde no se realizan actividades de 

manejo, - La topografía del bosque no permite 

que se presenten problemas de erosión 
potencialmente severos a causa de las lluvias, 

pero su conservación favorece la infiltración de 

las precipitaciones, reduciendo a la vez el 
volumen de agua de escorrentía sobre el 

terreno.  

El bosque evaluado juega un papel crítico para el control 

de los procesos de erosión-sedimentación a nivel de 
microcuencas y subcuencas de los territorios donde están 

localizadas las UMF. 

AVC5 Áreas 

forestales 
fundamentales 

para satisfacer las 

necesidades 
básicas de 

comunidades 

locales. 

El bosque  juega  un  papel  fundamental  para  satisfacer  las  necesidades  básicas  de  las comunidades locales      

¿El área bajo 
manejo 

proporciona una 

o más 
necesidades 

básicas a las 
comunidades 

presentes? 

Esta categoría AVC aplica específicamente para 
extracción de leña para consumo doméstico 

provenientes de residuos de raleo de las 
plantaciones en los grupos de fincas del 

proyecto. Las áreas de bosque que administra 

la empresa forestal, tienen régimen privado, 
considerando también los antecedentes de los 

últimos treinta años; pero dada la cercanía a 

centros poblados como Nandaime, El Sauce y 
comunidades con una densidad superior a 100 

viviendas, la presión sobre el recurso forestal 
tiende hacer alta. 

 

En las UMFs ubicadas contiguo o cercanas a 
centros poblados y comunidades no se 

reportan fuentes de agua que abastecen del 
vital líquido, no se reportan aprovechamientos 

de otros productos no maderables del bosque. 

El bosque evaluado juega un papel básico para satisfacer 

las necesidades de leña para consumo doméstico de las 
comunidades aledañas a las UMF. 

En proceso, se están 
implementando los 

monitoreos pero debido a la 
gran cantidad de 

comunidades aledañas a las 

UMFs, en cada Núcleo, se va 
avanzando de a poco en los 

procesos de consultas. Se 

inició en el Núcleo Nandaime, 
creando comisiones que 

involucran a miembros de la 
comunidad e instituciones del 

estado, escuelas, etc para 

definir un plan de trabajo de 
capacitación y posterior 

consulta sobre la relación de 
la comunidad con las áreas 

de bosques y plantaciones de 

la empresa. 
 

Los monitoreos 

proporcionaran reportes de 
ingresos autorizados y no 

autorizados por personas de 
las comunidades para 

extracción de leña; 

Cuantificación anual del 
aporte del recurso a la 

economía familiar de las 
comunidades locales; 

De las comunidades en las cuales 
se tiene influencia directa se 

procederá a Planificar mayor 

control al acceso para extracción 
de leña de consumo,   dada la 

cercanía de la comunidad , por 

encontrarse colindando con 
algunas de las UMFs, o por estar 

en la zona de tránsito desde o 
hacia los las mismas; también se 

sostienen reuniones con vecinos 

con el objetivo de evitar el ingreso 
de ganado;  
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Categoría 
AVC 

Indicadores  
Observación en Revisión de literatura y 

Monitoreo 
Decisión Monitoreo Manejo 

actualización de información 

del listado de comunidades;  
diferenciación de las que 

tienen influencia directa de 

las que no se tiene influencia, 
entrevistar a su respectivo 

presidente, encuestas, 

reuniones, entrevistas para 
obtener información 

referente a como se relaciona 
la comunidad con las UMFS 

de la empresa. 

 
 

AVC6 Áreas 

forestales críticas 
para la identidad 

cultural 
tradicional de 

comunidades 

locales (áreas con 
significado 

cultural, 
ecológico, 

económico o 

religioso) 

El área bajo manejo tiene importancia cultural para grupos étnicos y/o campesinos? 

    

  

Se solicitó a las alcaldías Municipales donde 
hay presencia de UMFs del proyecto y oficinas 

de patrimonio histórico información de la 
existencia de sitios de interés histórico, 

arqueológico, cultural o religioso en las áreas 

de influencia del proyecto, además de 
encuestas a colaboradores y líderes de las 

comunidades aledañas y las respuestas 

muestran que no hay evidencia de áreas 
críticas para la identidad cultural tradicional.  

No hay presencia de AVC, No se ha encontrado 

evidencias que las fincas hayan sido o dentro de ellas se 
localicen, santuarios indígenas, o de importancia cultural 

y religiosa. Los mapas de comunidades indígenas de 

Nicaragua, reflejan que las UMFs no se ubican dentro de 
las áreas delimitadas de los pueblos indígenas Nahoas, 

Xiu y Chorotegas del Pacifico, distribuidas en toda esta 

región. 

Entrevistas a Líderes 
Comunales, Encuestas a 

Colaboradores habitantes de 
comunidades aledañas, 

Consultas a oficinas de 

Alcaldías Municipales - 
Patrimonio Histórico, etc. 
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IV. Identificación de AVC en el área de influencia de las UMF que integran 

el proyecto OPERA, SA. 

4.1. AVC 1. – Áreas que contienen concentraciones significativas de valores de 

biodiversidad a nivel global, regional o nacional 

Nicaragua cuenta con 68 ecosistemas, cifra que representa el 60% de los 114 ecosistemas 

que se identifican en el Istmo Centroamericano. La riqueza biológica de Nicaragua, reportada 
a la fecha es de 20,485 especies distribuidas de la siguiente manera: 6,014 especies de Flora, 

cifra que incluye helechos, gimnospermas y angiospermas; y 14,287 especies de fauna, de 

las cuales el 86% son invertebradas y 14% vertebradas7. 

 

Según los últimos mapas elaborados, el uso actual de la tierra en Nicaragua se clasifica de la 
siguiente manera: Bosques Latifoliados: 35%; Bosque de Conífera: 2%; Bosque de Mangle: 

1%; Tacotales: 3%; Cafetales: 2%; Agropecuarios: 42%; Otros Usos: 16%. En base a los 

datos anteriores tan solo el 38% de la superficie total del país, se encuentra cubierta de 

bosque8. 
 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de Nicaragua, representa el 18% del 

territorio nacional, con una superficie de 3,330,521.440 hectáreas, constituido por 72 áreas 

protegidas (zonas núcleos) y 3 Reservas de Biosferas que se dividen de la siguiente forma: 
73.6% Reservas Naturales; 9.7% Refugio de Vida Silvestre; 5.6 % Parques Nacionales; 5.6% 

Monumentos Nacionales y Reserva de Recursos Genéticos y 5.6% Monumento Histórico, 

Paisaje Terrestre y/o Marino Protegido y Reserva Biológica Marina. Forman parte del SINAP 

un total de 109 Reservas Silvestres con una superficie total de 12,644.75 hectáreas9. 

 
Según el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) por diversidad biológica se entiende, la 

variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los 

ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de 

los que forman parte; comprende, la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y 
dentro y entre los ecosistemas10. 

 

Nicaragua es signataria de la Convención de Diversidad Biológica, por lo que la efectividad de 

la gestión de los bienes y servicios de esta Diversidad Biológica es fundamental para la 
conservación y protección de la misma, así como para garantizar el futuro de las comunidades. 

Esta gestión de manejo es fundamental en un país como Nicaragua, corazón verde del 

Corredor Biológico Mesoamericano donde se encuentra el 36.5% de la diversidad de los 

ecosistemas de Centroamérica. 
 

4.1.1. AVC 1.1 – Áreas protegidas 

Según la UICN, un área protegida se entiende como “un área de tierra y/o de mar dedicada 

especialmente a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica, y de recursos 

naturales y culturales asociados, manejados mediante medios legales u otros que sean 
efectivos”. 

 

                                                             
 

7 https://www.cbd.int/doc/world/ni/ni-nr-05-es.pdf 
8 http://www.cnu.edu.ni/wp-content/uploads/2015/12/William-Schwartz.pdf 
9 http://www.cambioclimatico.ineter.gob.ni/Amedioambientepage.html 
10 https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf 

https://www.cbd.int/doc/world/ni/ni-nr-05-es.pdf
http://www.cnu.edu.ni/wp-content/uploads/2015/12/William-Schwartz.pdf
http://www.cambioclimatico.ineter.gob.ni/Amedioambientepage.html
https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf


Identificación de Altos Valores de Conservación en el Área de Influencia de las UMF que integran el Proyecto 

EQUIFOREST - OPERA, SA.    14 

De acuerdo con el Reglamento de áreas protegidas de Nicaragua y la Ley 217, Ley General 

del Medio Ambiente, son áreas protegidas “las que tienen por objeto la conservación, el 

manejo racional y la restauración de la flora, fauna silvestre y otras formas de vida, así como 

la biodiversidad y la biósfera, se pretende con ello restaurar y conservar fenómenos 

geomorfológicos, sitios de importancia histórica, arqueológica, cultural, escénicos o 
recreativos”.11 

 

El Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua establece que: “El Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SINAP), se integra por las Áreas Protegidas, los Parques Ecológicos Municipales, 
el conjunto de Reservas Privadas; así como por los instrumentos legales, de gestión ambiental 

y administrativos requeridos para su desarrollo”.12 

 

Hoy en día el SINAP está conformado por 76 áreas protegidas con una superficie total de 
2,242,193 hectáreas (según el Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua), equivalentes 

al 17.31% del territorio nacional. Además de estas 76 áreas, se han creado en los últimos 

cuatro años, 43 reservas silvestres privadas y 6 parques ecológicos municipales. 

 

Las áreas protegidas se encuentran clasificadas en nueve categorías de manejo y agrupadas 
en tres regiones ecológicas que corresponden a las regiones geográficas del país: Pacífico, 

Central y Atlántico. 

 

4.1.1.1. Revisión de literatura 

Se buscó información sobre todas las áreas protegidas existentes, designadas bajo la 

legislación nacional correspondiente, incluyendo las designaciones internacionales de UICN, 

así como mapas de ubicación de dichas áreas para determinar si el área bajo manejo del 

Proyecto Opera S.A., Plantaciones de Teca de alto valor comercial, se encuentran dentro o 

cerca de un área protegida. Los mapas consultados con la información más precisa fueron los 
del libro Áreas Protegidas del Pacifico de Nicaragua que reflejaron la ubicación de 10 UMFs 

dentro de Zonas de Amortiguamiento de 3 Reservas Naturales. 
 

4.1.1.2. Leyes, reglamentos y decretos aplicables 

a.-REGLAMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS DE NICARAGUA, DECRETO EJECUTIVO N°. 

01-2007, Aprobado el 08 de enero del 2007, Publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 8 del 

11 de enero del 2007. 

 
CAPÍTULO II, CONCEPTOS; define en su Artículo 3, inciso 33, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO, 

como “: Superficie colindante o circundante de incidencia directa a las áreas protegidas del 

SINAP, sujetas a promoción de actividades de desarrollo sostenible, que apoya los objetivos 

de manejo y minimizan los impactos negativos hacia dentro de las áreas protegidas del SINAP. 

Las zonas de amortiguamiento desarrollan labores de conexión y corredores biológicos, en 
donde se implementan modelos productivos sostenibles que disminuyen la vulnerabilidad e 

impactos ambientales y propician la concertación social e interinstitucional”. 

 

 
 

                                                             
 

11 Mijail Pérez, A. (2008). Biodiversidad en Nicaragua: contexto y estado actual. Encuentro, (79), 96-104. 
https://doi.org/10.5377/encuentro.v0i79.3653) 
12 Informe Nacional Áreas Protegidas, 2003 
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b.-Ley No.462, Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector 

Forestal; Capitulo III, Manejo y Aprovechamiento Forestal; Sección 5 - Áreas 

Forestales de Protección Municipal; Arto. 27. Son Áreas Forestales de Protección 

Municipal, bajo la responsabilidad y el cuido de las municipalidades, las ubicadas: 

 
1. En una distancia de 200 metros medida horizontalmente de la marca máxima de marea 

o fluctuación del cuerpo de agua a partir de las costas de los lagos, embalses naturales, 

embalses artificiales y fuentes de agua. 

 
2. En una distancia de 50 metros medidos horizontalmente a cada lado de los 

cauces y de los ríos. 

 

3. En áreas con pendientes mayores de 75 %. En estas áreas se prohíbe el corte de árboles 
en cualquiera de sus modalidades y se prohíbe el aprovechamiento forestal de la tala rasa, 

el uso de plaguicidas y la remoción total de la vegetación herbácea. 

 

4.1.1.3. Análisis de casos 

a.1.- UMFs Sector Cosigüina 
 

El grupo de 4 UMFs del sector Cosigüina, representan un área de 1,489 hectáreas, distribuidas 

en tres principales usos de suelo, a) 686 hectáreas de Bosque Semi-decíduo Transición a 

Subtropical Alto Cerrado (Bosque semi-deciduo y de Galería) y b) 742 hectáreas de 
plantaciones de Teca. El restante corresponde a áreas de infraestructura, campamentos, vías, 

patio de acopio y zonas de alquiler para cultivo de maní. 

 

Las UMFs como son, El Rodeo, Poza de la Vaca, La Chiveca y Cosigüina, se distribuyen entre 

la ladera sur y la carretera que va del empalme de Cosigüina Sur hacia Apascalí, que es el 
límite del área de amortiguamiento. 

 

a.2.- UMFs Sector La Bolsa 

 
El grupo de 5 fincas ubicadas en la comarca La Bolsa, a 8 km al noreste del casco urbano de 

la ciudad de Chinandega, entre los 200 y 300 msnm de la ladera suroeste del volcán San 

Cristóbal, representan un área de 365 hectáreas de las cuales, 220 has son de plantaciones 

de Teca y 124.5 has corresponden a Bosque semi- deciduos y de Galería y el restante se 
distribuyen en áreas de infraestructura como vías y campamentos. 

 

De las 124.5 has de bosques de protección y conservación dentro de las 5 UMFs, 72 has de 

las fincas La Concepción y Santa Bárbara se ubican dentro de la Zona de Producción sostenible 

de Reserva y las fincas La Patagonia, Estación del Carmen y San Pedro se encuentran en su 
totalidad dentro del área designada como Zona de Amortiguamiento. 

 

a.3- UMF Fátima 

 
La UMF Fátima, ubicada a 5 kilómetros hacia el sur del casco urbano de Nandaime, posee más 

de 88.6 hectáreas de bosques naturales más 285 hectáreas de plantación de teca, que 

colindan con el área protegida Lagunas de Mecatepe – Rio Manares. Esta reserva natural no 

cuenta con un plan de manejo general aprobado por MARENA, por lo cual no tiene definida un 
área de amortiguamiento como tal, pero dada la colindancia con el área núcleo, toda la finca 

quedaría dentro del área de amortiguamiento. 
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b.- Bosques de Galerías en 45 UMFs 

 

Bajo la interpretación literal del articulo N° 27 de la Ley 462, 1,313 hectáreas de 47 UMFs 

tienen áreas clasificadas como Bosques de Galerías, por lo que estarían clasificadas como 

áreas de protección municipal. 30 de estas poseen áreas entre 10 a 100 hectáreas, 
destacándose, Valle Menier – Mercedes con 191 y 70 has, Las Palmitas con 103 has, San 

Roque – Palo Blanco con 67 y 36 has, Hato Nuevo – Limón con 74 y 28 has. 

 

4.1.1.4. Resultados del análisis de presencia de AVC 1.1 

La revisión de datos y mapas se dividió por Departamento y Municipios donde se ubican los 
Núcleos de UMFs, haciendo énfasis en las áreas protegidas oficialmente declaradas más 

cercanas a las fincas. 

 

Como resultado general, nueve fincas del Núcleo Chinandega están dentro de dos Áreas 
Protegidas del departamento,  

 

1) Reserva Natural Volcán Cosigüina en el Municipio de El Viejo, en donde se ubican las fincas: 

Rodeo, Poza de la Vaca, La Chiveca y Cosigüina, ubicadas dentro de la zona de 
amortiguamiento; y 

 

2) 2) Reserva Natural Volcán San Cristóbal – Casitas en el Municipio de Chinandega, donde 

se ubican las fincas Santa Bárbara y Concepción dentro de la zona de producción sostenible 
y las fincas Estación del Carmen, Patagonia y San Pedro, localizadas dentro de la Zona de 

Amortiguamiento. 

 

3) En el Núcleo Sauce ninguna de las UMFs está dentro o cerca de áreas protegidas y en 

Nandaime, la finca Fátima, colinda (pero no está dentro) con la Reserva Natural Laguna 
de Mecatepe – Rio Manares.  

 

Considerando la revisión de literatura, definiciones, ubicación de las UMFs y los aspectos 

relacionados a: 1.- la conectividad de los bosques de las UMFs con las áreas protegidas, 2.- 
gran porcentaje de áreas de las UMFs se encuentran en Zonas de Amortiguamiento donde se 

permite el uso múltiple del suelo, 3.- los objetivos de protección definidos para las Reservas 

Naturales y sus zonas de amortiguamiento, y 4.- la interpretación y aplicación de leyes y 

reglamentos; se concluye que: 

 
Existe presencia de AVC en 1,884 hectáreas de los Bosques semi – deciduos, bosques 

de galería y plantaciones comerciales de teca, en las UMFs de Núcleo Chinandega: 

  

- Existe presencia de AVC en 1,518 hectáreas en la Reserva Natural Volcán 
Cosigüina, UMFs: Rodeo, Poza de la Vaca, Cosigüina y Chiveca; 366 hectáreas en la 

Reserva Natural, Volcán San Cristóbal – Casitas, en las UMFs Santa Bárbara, La 

Concepción, Estación del Carmen, La Patagonia y San Pedro. 

 
- Existe presencia de AVC en 373.6 hectáreas de Bosque de transición y 

plantaciones comerciales de teca de la UMF Fátima, colindante con la Reserva Natural 

Rio Manares – Lagunas de Mecatepe. 

 

- Existe presencia de AVC en 1,313 hectáreas de Bosques de Galería, en 47 UMFs de 
los tres Núcleos. 

A continuación, se presentan los mapas y tablas de las áreas de bosques consideradas AVC 

bajo el criterio 1.1.
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Mapa N° 2: Ubicación de las UMFs Núcleo Chinandega, ubicadas en el área de amortiguamiento de la Reserva Natural Volcán 

Cosigüina. 
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Mapa N° 3: Ubicación de las UMFs Núcleo Chinandega, ubicadas en el área de amortiguamiento de la Reserva Natural Volcán 

San Cristóbal – Casitas. 
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Mapa N° 4: Ubicación de las UMFs Núcleo Nandaime, ubicadas en el área de amortiguamiento de la Reserva Natural Lagunas de 

Mecatepe – Río Manares. 
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Cuadro N° 3: Áreas de UMFs consideradas en el criterio AVC 1.1 contenidas en Áreas de 

Amortiguamiento de Reservas Naturales declaradas por SINAP. 

 

 

 

 

 

  

Rodeo 250.26 16.41 0.60 264.11 0.00 531.39

Cosiguina 39.55 29.80 1.29 123.45 1.00 196.09

Poza de la Vaca 359.69 61.78 1.17 150.35 2.83 578.65

Chiveca 92.46 10.27 0.93 29.74 0.66 134.72

Concepcion 40.91 11.40 1.19 33.54 0.48 88.00

Estacion del Carmen 63.12 5.78 0.63 32.91 0.85 104.14

Patagonia 43.92 1.42 0.11 5.79 0.01 51.27

Santa Barbara 7.54 0.00 0.17 27.14 0.00 34.85

San Pedro, Ch 64.38 0.00 0.00 6.59 0.41 71.80

Reserva 

Natural 

Lagunas de 

Mecatepe

Fatima 285.01 0.55 0.82 88.04 5.28 384.98

Area 

Protegida

Reserva 

Natural 

Volcan 

Cosiguina

Reserva 

Natural 

Volcan San 

Cristobal - 

Casitas

Total

General
Bosque

de Galería

Cauce de

Drenaje

Bosque Tropical

Seco

Plantacion de

Nativas

 Finca

Plantación

Comercial

(Teca)

ÁREAS DE CONSERVACIÓN
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Cuadro N° 4: Áreas de UMFs consideradas en el criterio AVC 1.1 por ser áreas de protección 

bajo la Ley 462. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Finca AREA_Has

Alpes 10.2

Argentina 32.3

Cabrereña 12.6

Carmen 8.5

Chacara 3.2

Chiveca 11.2

Concepcion 12.6

Cosiguina 31.1

Delicias 14.0

Estacion del Carmen 6.4

Fatima 1.4

Franco 13.3

Genesis 19.6

Guacapaz 9.8

Hato Nuevo 74.2

Hato Viejo 34.1

Holanda 9.3

Hortaliza 3.0

Jesus y Maria 3.9

Joya 3.5

Limon-Lavanderos 27.7

Maternidad 18.5

Mercedes 70.3

Mokoron 10.1

Olocoton 30.0

Palmitas 105.1

Palo Blanco 35.6

Pavon 34.3

Pilas 20.2

Placeres 29.5

Poza de la Vaca 62.9

Rancho Liset 32.7

Rodeo 17.0

Salvador 19.4

San Jose 2 21.1

San Pedro 17.8

San Rafael 24.3

San Roque 67.2

Valle Menier 191.2

Pilas, Ch 8.6

Total general 1212.7



Identificación de Altos Valores de Conservación en el Área de Influencia de las UMF que integran el Proyecto 

EQUIFOREST - OPERA, SA.    22 

4.1.2. AVC 1.2 – 1.4 Especies amenazadas y en peligro, endémicas y en 

concentraciones temporales 

La identificación de AVC bajo la presencia de especies amenazadas, endémicas o temporales 

no debe ser implementada al determinar la sola presencia de una especie amenazada, 

endémica o temporal, sino que se requiere determinar si su presencia es “significativa y/o 

excepcional” en el área. 
 

Con base en lo anterior, el criterio para considerar BAVC serán aquellas áreas con presencias 

de especies amenazadas en estado crítico, en peligro o vulnerables, por considerarse 

categorías de riesgo de desaparecer en su estado natural.  Así mismo, serán considerados 
BAVC aquellas áreas con presencia de especies endémicas y de concentraciones especiales, 

debido al grado de importancia para la conservación de la especie. 

 

La decisión debería tomarse determinando si en el bosque evaluado se tiene la presencia de: 
 

- cualquier especie bajo una condición de conservación o preocupación global alta, y donde 

la legislación nacional y la red de áreas protegidas no garantizan de forma adecuada su 

protección; o 

 
- cualquier grupo taxonómico de especies raras o endémicas poco común; o  

 

- una población muy pequeña de especies raras. Por ejemplo, para especies bajo un estatus 

alto de conservación, la presencia de “un par” potencialmente reproduciéndose podría ser 
suficiente para garantizar la designación de BAVC, mientras que para otras especies de 

poblaciones más grandes o sub-poblaciones puede analizarse su situación en particular; o  

 

- especies amenazadas o en peligro de extinción que presentan declinaciones recientes en 
sus poblaciones 

 

4.1.2.1. Revisión de literatura 

La vegetación del Pacífico se recuperó en forma significativa cuando la población colapsó luego 

de la llegada de los europeos, aunque la regeneración pudo estar influenciada por la 
preponderancia de árboles frutales comestibles y otras plantas útiles como fuentes de 

semillas. Más recientemente, en especial durante el siglo XX, el área del Pacífico ha sido 

nuevamente deforestada casi por completo y se ha vuelto dramáticamente más seca13. 

 
Obviamente, la fauna también ha sufrido trastornos con estos cambios, trayendo consigo una 

serie de impactos en la evolución de la vegetación. De particular importancia en este aspecto 

son los animales grandes, dispersadores de semillas de muchos árboles y a la vez, los más 

afectados por las poblaciones humanas. 

 
Los remanentes de vegetación reflejan esta historia. Por ejemplo, es probablemente cierto 

que muchos de los árboles dominantes del bosque, aquellos individuos vivos que fácilmente 

existían antes de la deforestación moderna, no se estén reproduciendo en forma efectiva, ya 

sea porque el clima actual es muy seco para el establecimiento de los semilleros, o porque los 
semilleros mueren debido a las quemas más frecuentes, o por el pastoreo del ganado, o 

porque los animales dispersadores de las semillas ya no existen en un número suficiente. 

                                                             
 

13 http://www.mobot.org/MOBOT/research/nicaragua/vegetacion.shtml 

http://www.mobot.org/MOBOT/research/nicaragua/vegetacion.shtml
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4.1.2.2. Factores que provocan que una especie llegue a estar amenazada de 

extinción14 

Dentro las de los principales factores de la extinción de los animales se encuentran: 

explotación forestal, explotación agropecuaria, contaminación, las obras de grave impacto, la 

introducción de especies exóticas, la dispersión de esfuerzos y voluntades, la ignorancia, la 

caza furtiva, el tráfico de fauna, caza por subsistencia, caza comercial, caza deportiva. 
 

a.-Explotación forestal; b.- Explotación agropecuaria; c.-Contaminación; d.-Obras de grave 

impacto; e.-Introducción de especies exóticas; f.-Dispersión de esfuerzos y voluntades; g.-

Ignorancia; h.-Caza furtiva; i.-Tráfico de fauna; j.-Caza por subsistencia; k.-Caza comercial; 
l.-Caza deportiva: 
 

4.1.2.3. Análisis de casos 

En 2019, realizó un monitoreo y evaluación de flora y fauna en las UMFs del proyecto y se 

determinó que si existen especies incluidas en listados nacionales e internacionales de 
especies vulnerables y en peligro en algunas de las fincas. 

 

En los Bosques de galerías, remanentes de bosques secos y plantaciones de Teca de las UMFs 

del proyecto, se han observado presencia de especies de aves de las familias de los colibríes 
(Trochilidae), loras, pericos, chocoyos (Psittidacidae), gavilanes y halcones (Accipitridae y 

Falconidae) y búhos (Strigidae); mamíferos como monos congos perteneciente a la familia 

(Atelidae), y dentro de los reptiles se ha visualizado la presencia de: Boas, Iguanas y Tortugas 

sabaneras que se encuentran en listados CITES. 
 

a.-Núcleo NANDAIME: De las 49 especies de aves identificadas, 7 especies se encuentran 

protegidas a nivel nacional, en veda nacional indefinida o en veda parcial nacional, (MARENA 

2007); y otras 6 se encuentran en listados cuya comercialización se encuentra regulada a 
nivel regional de acuerdo a los apéndices CITES. (UICN 1999). En las fincas Valle Menier, Las 

Mercedes, Los Placeres, La Cabrereña y Fátima se observaron tropas de mono congo (Alouatta 

palliata), del Orden Primates, una de las tres especies existentes en el país. El registro de 

población bajo involucramiento directo del personal guardabosque de las propiedades en 

mención, estimó una población de 186 individuos de Alouatta palliata entorno al área de 
influencia directa de las UMF, con una tendencia a incremento poblacional, ya que se muestra 

una marcada población de hembras, y crías jóvenes e individuos a nivel de neonatos. Del 

registro anterior, se puede determinar una relación causal indirecta, que las acciones de 

salvaguarda de los remantes de bosque naturales tienen una buena calidad de hábitat al 
proveer suficiente alimento y refugio para la estabilidad e incremento de la especie. 

  

Es importante mencionar que esta especie de primate (Alouatta palliata), se encuentra en 

grave peligro de extinción a nivel nacional (apéndice I de CITES), y que en el área de influencia 
de las propiedades bajo administración de OPERA se encuentran poblaciones estables. En el 

mapa no. 4, se observa identificación geográfica de la especie en la UMF Valle Menier. En 

anexos se incluyen mapas de las demás propiedades donde se efectuó recuento de esta 

especie. 
 

 

                                                             
 

14 https://www.monografias.com/trabajos94/animales-peligro-extincion-nicaragua/animales-peligro-extincion-nicaragua.shtml 

https://www.monografias.com/trabajos94/animales-peligro-extincion-nicaragua/animales-peligro-extincion-nicaragua.shtml
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Mapa N° 5: Mapa de distribución geográfica de monos congos (Alouatta palliata) en UMFs administradas por Equiforest 
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b.-Núcleo Chinandega: De las 72 especies de aves identificadas, 12 se encuentran 

protegidas a nivel nacional, en veda nacional indefinida o en veda parcial nacional, (MARENA 

2007). Además, la comercialización de 8 de estas especies se encuentra regulada a nivel 

regional de acuerdo a los apéndices CITES. (UICN 1999). 

 
Un monitoreo reciente de especies de flora elaborado por García et al. (2019), encontró las 

siguientes especies de árboles de entre un listado más amplio, Caoba (Swietenia humilis), 

Pochote (Pochota fendleri), Cedro Real (Cedrela odorata), Ñambar (Dalbergia retusa), Mangle 

de Río (Bravaisia integerrima), Güitite (Acnistus arborescens), Popojonche (Pachira aquatica) 
y una subespecie de Ñambar que a nivel local le conocen como: Coyote (Dalbergia retusa var. 

Hypoleuca), en sitios específicos de los bosques de galerías y bosques secos tropicales, 

especies indicadoras de sitios (hábitats) especies que están en las listas de UICN. 

 
En ruta de tránsito hacia y desde las parcelas de monitoreo que se establecieron por García 

et al. (2019), se encontró nidificación de especies de aves y ardillas inmersas en rodales de 

plantaciones de Tectona grandis en las siguientes propiedades Las Delicias, El Pavón, La 

Argentina, Génesis. Es importante destacar, además, que estas mismas propiedades 

incluyendo finca El Rodeo, se encontró una alta abundancia de Brinzales de quebracho 
(Lysiloma divaricatum) y en menor representación Ceiba pentandra y caoba (Swietenia 

humilis) dentro de las plantaciones de teca. En finca Génesis destaca una alta abundancia 

Saval mexicana, especie de palma utilizada en la construcción de techos, y entre ella nidos de 

ardillas y aves. 
 

c.-Núcleo Sauce: Entre las 59 especies identificadas, 14 se encuentran protegidas a nivel 

nacional, en veda nacional indefinida o en veda parcial nacional, (MARENA 2007). Además, la 

comercialización de 5 de estas especies se encuentra regulada a nivel regional de acuerdo a 
los apéndices CITES. (UICN 1999). 

 

En 2018, se realizó el levantamiento de información de manera informal, en reuniones con los 

Guardabosques que habitan en los campamentos de las UMFs, informando sobre 
avistamientos, o reconocimiento de huellas y sonidos. Dentro de las especies mencionadas en 

los tres Núcleos, encontramos varias especies de Gavilanes, Loras, Pericos y Chocoyos, Monos, 

además de colibríes. 

 

En 2019, el monitoreo de fauna se realizó con el mismo método del 2018, recopilando 
información con Guardabosques, pero además se realizaron avistamientos en las parcelas 

permanentes de inventario de flora, así como en los recorridos entre parcelas de cada UMF. 

Los resultados serán incorporados al presupuesto para garantizar el plan de monitoreos y 

actividades de manejo y protección. 
 

4.1.2.4. Resultados de análisis de presencia de AVC 1.2 – 1.4 

a. - ¿Tiene presencia de especies endémicas, amenazadas o en peligro, en 

concentraciones significativas el área bajo manejo? 

 
En los listados Cites para Nicaragua, apéndices I y II, encontramos gran cantidad de especies 

de aves de las familias de los colibríes (Trochilidae), loras, pericos, chocoyos (Psittidacidae), 

gavilanes y halcones (Accipitridae y Falconidae) y búhos (Strigidae); mamíferos como monos 

congos, (Atelidae), y dentro de los reptiles tenemos en los listados especies como: Boas, 
Iguanas y Tortugas sabaneras. El monitoreo de flora en los bosques refleja presencia de 

Caobas, Cedro Real, Pochote y Ceiba, en sitios específicos de los bosques de galerías y bosques 

secos tropicales. 
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Considerando la revisión de literatura y los resultados de los monitoreos realizados, podemos 

inferir que: la información generada es insuficiente para identificar la presencia de BAVC bajo 

este atributo. Sin embargo, se considera que la presencia de varias especies de fauna 

categorizadas en amenaza bajo sistemas utilizados a nivel internacional y nacional, en al 

menos dos categorías son un elemento importante de conservación,  y al no tener información 
confiable de su abundancia poblacional se sugiere bajo el principio precautorio considerar 

el área bajo manejo del consolidado como un BAVC por la presencia de estas especies, hasta 

no tener información confiable que demuestre el buen estado de las poblaciones dentro de 

toda el área de manejo. 
 

Existe presencia de AVC por encontrar especies en vulnerables y en peligro, 

enlistadas en los Apéndices I y II, CITES, listados UICN y listados de especies en 

veda a nivel Nacional en los bosques de galería y bosques en áreas de amortiguamiento de 
Reservas Naturales objeto de esta evaluación, ubicados dentro de las UMFs de los tres 

Núcleos: La intensidad en que se han realizado los monitoreos no permite determinar si la 

cantidad por especie es “significativa”, pero dado que el objeto de manejo de estas áreas de 

bosques es la conservación se toma la decisión de reconocer el AVC. 

Fotos de especies identificadas en bosques de las UMFs del Proyecto 

 

Alouatta palliata      Brotogeris jugularis  Buteo magnirostris 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Chlorostilbon canivetii     Glaucidium brasilianum  
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4.2. AVC2 - Áreas forestales con bosques grandes a nivel de paisaje, importantes 

a escala global, regional o nacional 

La determinación de la presencia de este AVC en el bosque se enfoca en la identificación de 

posibles áreas de bosques que contienen poblaciones viables de la mayoría o todas las 

especies que ocurren naturalmente, o de sub-poblaciones importantes de especies de gran 

rango. También, bosques donde los regímenes de perturbación natural, sucesión, distribución 
de especies y abundancia son en gran parte o completamente no afectados por las actividades 

del hombre (Jennings et ál. 2003)15. 

 

La categoría de AVC 2 incluye ecosistemas y mosaicos de ecosistemas lo suficientemente 
grandes y relativamente no perturbados como para albergar poblaciones viables de la gran 

mayoría de las especies presentes de manera natural e (implícitamente) la gran mayoría de 

otros valores medioambientales que ocurren en esos ecosistemas, pero  pueden definirse 

umbrales de superficie más pequeños, más apropiados para regiones que han experimentado 
una importante fragmentación y degradación de hábitats y ecosistemas16. 

 

4.2.1. Revisión de Literatura17 

Con la llegada del hombre, y a medida que la población creció, la agricultura se volvió 

importante, y grandes áreas de la vertiente del Pacífico fueron deforestadas. La vegetación en 
las zonas más altas y en la mitad oriental del país probablemente sufrió un impacto menor 

hasta finales del siglo XX, pero en los tiempos más recientes estas áreas han sufrido una vasta 

deforestación u otros tipos de alteración. 

 
Se puede describir el paisaje regional del Pacifico como un mosaico de remanentes de a.) 

Bosques tropicales secos ubicados en las zonas más elevadas y con pendientes sobre la 

cordillera de los maribios y meseta de los pueblos; con extensiones de b.) Suelos agrícolas 

bordeados de cortinas rompevientos y cercas vivas, principalmente de eucaliptos y tigüilotes. 

y c.) Sabanas de jícaro con suelos arcillosos; bordeados y atravesados todos por franjas de 
ancho variable desde 50 hasta 200 metros, de d.) Bosques de Galerías, ubicados sobre los 

cursos de los ríos y cauces. A continuación, se describen algunas características generales de 

estos ecosistemas. 

 
Bosque seco: Antes de la llegada del hombre este tipo de vegetación fue abundante en la 

Zona Pacífica, pero en la actualidad se encuentra dramáticamente alterado. Hace miles de 

años la mayor parte del área con esta vegetación fue probablemente transformada para la 

agricultura, y sustentó a una población amerindia grande en la época de la conquista española. 
Con el colapso de la población después de la conquista, la vegetación probablemente se 

recuperó de cierta forma, pero a medida que la población volvió a aumentar gradualmente, 

especialmente en los últimos 50 años, la mayoría de los bosques fueron nuevamente talados 

para dar paso a los cultivos. Se estima que menos de un 1% de ese tipo de vegetación persiste 

y de esto, prácticamente nada se encuentra en estado natural. 
 

Este bosque, mayormente de 20 a 25 m de alto, tiene un solo dosel bajo, los bejucos son poco 

comunes y de diversidad limitada, las epífitas son comunes, pero de diversidad baja. Entre los 

árboles grandes y conspicuos se encuentran Astronium graveolens (ronron), Bursera 

                                                             
 

15 http://infobosques.com/portal/wp-content/uploads/2016/08/IDENTIFICACION_DE_BOSQUES_DE_ALTO_VALOR.pdf 
16 https://www.proforest.net/en/publications/publications-pdfs/guia-generica-para-la-identificacion-de-altos-valores-de-conservacion 
17 http://www.mobot.org/MOBOT/research/nicaragua/vegetacion.shtml 

http://infobosques.com/portal/wp-content/uploads/2016/08/IDENTIFICACION_DE_BOSQUES_DE_ALTO_VALOR.pdf
https://www.proforest.net/en/publications/publications-pdfs/guia-generica-para-la-identificacion-de-altos-valores-de-conservacion
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simaruba (jiñocuabo), Calycophyllum candidissimum (madroño), Ceiba pentandra (ceiba), 

Gyrocarpus americanus (talalate), Luehea candida (guácimo molenillo) y Maclura tinctoria 

(mora). Cuando el agua subterránea es alcanzable, Samanea saman (genízaro), Cassia 

grandis (carao), Enterolobium cyclocarpum (guanacaste) e Hymenaea courbaril (guapinol) se 

vuelven más conspicuos. Combretum farinosum (papamiel) es un bejuco común y Brassavola 

nodosa (huele noche) y Tillandsia schiedeana son epífitas comunes. 18 

 

Sabana de jícaro: es parte del bosque seco, y se encuentra típicamente en suelos rocosos 

poco profundos y sujetos a quemas regulares. Este tipo de vegetación es más común a lo 

largo de la costa del Pacífico, pero también se lo puede encontrar en las áreas más secas de 

las zonas bajas de la Zona Norcentral. Las plantas dominantes son los pastos, por ejemplo, 
Aristida ternipes, Bouteloua alamosana y Oplismenus burmannii var. nudicaulis, y otras 

plantas herbáceas como por ejemplo Ayenia dentata, Gomphrena filaginoides, Opuntia 

guatemalensis y Wissadula periplocifolia. Los árboles y los arbustos tienden a ser pocos; 

Crescentia alata (jícaro) es la especie diagnóstica, pero otras, tales como Acacia collinsii 
(cornizuelo), Byrsonima crassifolia (nancite), Caesalpinia coriaria (nacascolo) y Pisonia 

macranthocarpa (espino negro) están a veces presentes. 

 

Zonzocuitales (vertisoles): también parte del bosque seco, y corresponden a los suelos 
arcillosos, pesados, negros, altamente mineralizados y con drenaje pobre. Estos se encuentran 

mejor desarrollados en los viejos lechos de las lagunas, como en las Lagunas Tecomapa y 

Moyuá y en los márgenes de los grandes lagos, pero se encuentran pequeños parches en toda 

la parte pacífica y central del país. Las áreas más grandes de zonzocuite han sido 

transformadas en áreas agrícolas, especialmente para el cultivo del arroz.  
 

Estos suelos periódicamente se inundan durante la época de lluvias y durante la época seca 

tienen rajaduras profundas cuando la arcilla se contrae. Esto crea un ambiente hostil para las 

plantas leñosas y la diversidad es baja, su tamaño tiende a ser relativamente pequeño y 
muchas especies están más o menos restringidas a este tipo de vegetación. Ejemplos 

conspicuos de plantas leñosas son Acacia farnesiana (aromo), Amphipterygium adstringens, 

Guaiacum sanctum (guayacán), Ipomoea carnea ssp. fistulosa, Parkinsonia aculeata (espino 

blanco) y Phyllostylon rhamnoides (escobillo)19. 
 

Bosques de galería: se encuentran a lo largo de los cauces de agua y son bastante distintos 

de la vegetación que los rodea, especialmente en las áreas de sabanas y de bosques 

caducifolios. Los bosques están sujetos a inundaciones frecuentes durante la época de lluvias 
y los suelos están saturados todo el año. Los árboles varían considerablemente a lo largo del 

país, pero muchas especies de Ficus (chilamate) y de Inga (guava) están específicamente 

adaptadas a este hábitat. En el lado del Pacífico, Anacardium excelsum (espavel), Hymenaea 

courbaril (guapinol) y Luehea seemannii (guácimo macho) son conspicuos20. 

 
  

                                                             
 

18 http://www.mobot.org/MOBOT/research/nicaragua/vegetacion.shtml 
19 http://www.mobot.org/MOBOT/research/nicaragua/vegetacion.shtml 
20 http://www.mobot.org/MOBOT/research/nicaragua/vegetacion.shtml 

http://www.mobot.org/MOBOT/research/nicaragua/vegetacion.shtml
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4.2.2. Análisis de casos 

Según el Inventario Forestal Nacional, “Otras tierras con árboles y arbustos naturales¨ tiene 

una superficie estimada en 2, 219,217 ha, a nivel nacional, con una mayor proporción en 

áreas de tacotal (1, 907,643 ha) y arbustos (unas 187,668 ha), con una baja proporción de 

pastos naturales con árboles y sabanas con árboles (unas 123,905 ha).21 
 

Los “arbustos”, “pastos naturales con árboles” y “sabanas con árboles” son una condición 

natural eco- sistémica que tendrá poca variación en el tiempo; mientras los “tacotales” son 

una condición creada por intervención antropogénica, que puede evolucionar en el tiempo y 

con manejo adecuado, acelerar su evolución para transformarse en un bosque secundario en 
corto plazo (5 años). 

 

De acuerdo a este inventario, Nicaragua tiene el potencial de transformar 1, 907,643 ha 

(14.6% del territorio nacional) para tener bosque secundario en un corto plazo, mediante una 
política que incentive el manejo adecuado de tacotales a un bajo costo. 

 

En la categoría ¨otras tierras agroforestales¨, del total estimado (en 2, 099,127 ha) la sub- 

categoría más representativa se refiere a la ganadería extensiva con árboles (con 1, 583,992 
ha, equivalente al 75% de toda esta categoría). De igual manera que en el caso de los 

tacotales, las tierras de ganadería extensiva con árboles, en su mayoría, se encuentran en 

áreas de vocación forestal. Estos árboles se encuentran como cercas vivas, árboles dispersos, 

bancos forrajeros, protección de fuentes de agua, entre otros. 
 

4.2.3. Resultados de análisis de presencia de AVC-2 

1. Es el área bajo manejo se ha identificado como todo o parte de un bosque 

prioritario a nivel de paisaje? 

 
Una parte de los bosques naturales bajo manejo, en sus diferentes ecosistemas se encuentran 

formando parte de las zonas de amortiguamiento que dan continuidad al paisaje de las áreas 

protegidas reserva Natural Volcán Cosigüina, Reserva Natural Volcán San Cristóbal – Casitas 

y Reserva Natural Laguna Mecatepe – Rio Manares. 
 

Por tanto, Existe presencia de AVC2 en las áreas de Bosques de Protección y 

Conservación de las UMFs ubicadas en las zonas de amortiguamiento y bordes de las 

Reservas Naturales mencionadas en el AVC 1.1., que se ubican en las áreas de 

amortiguamiento de tres Reservas Naturales. 
 

2. Es el área bajo manejo un área crítica para mantener la integridad del paisaje? 

 

Revisando las imágenes históricas y actuales de Google Earth, se identifican claramente las 
áreas destinadas a usos agrícolas o ganaderos, de las áreas de bosques remanentes que 

principalmente cubren las riberas de los ríos o cauces de drenajes naturales, por lo que los 

bosques remanentes pueden ser considerados como paisaje prioritario dado que las áreas 

“grandes de bosque a nivel de paisaje” son: a) - raros dentro de la región del Pacifico del país; 
- no están muy bien protegidos por el Sistema de Áreas Protegidas (SINAP) dentro del país; 

- es más natural en términos de patrones de perturbación natural, composición de especies, 

estructura, composición del hábitat; b) - contiene poblaciones de varias especies con 

                                                             
 

21 http://www.inafor.gob.ni/inventario-forestal/ 
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requerimientos de rango grandes como especies de aves y mamíferos que están en listas de 

protección nacionales e internacionales, por tanto: 

 

Existe presencia del AVC2 bajo el criterio de contener áreas críticas para mantener 

la integridad del paisaje a nivel regional en los bosques de Galería identificados en 
el AVC 1.1. 

 

Mapa N° 4 Áreas de Bosques a nivel de paisaje Núcleo Nandaime 

 

4.3. AVC-3 - Áreas forestales dentro de, o que contiene, ecosistemas raros, 

amenazados, o en peligro  

Las áreas de bosques raros o escasos son excepcionales debido a la combinación de las 
especies vegetales que allí se encuentran o debido a su estructura. Estos pueden ser de áreas 

pequeñas y/o muy grandes que depende básicamente tanto de las condiciones ecológicas 

particulares que lo definen, pero puede ser también consecuencia de la actividad humana. 

Estas áreas están siendo cada vez más amenazadas por la acción del hombre, con 
consecuencias imprevisibles para el ecosistema y la población afectada22. 

 

A menudo estos ecosistemas son los que están más amenazados por acciones antropogénicas. 

Por ello, se diseñó este valor para asegurar el mantenimiento de los ecosistemas amenazados 

o en peligro de extinción, así como también de las comunidades y los diversos tipos de 
bosques. 

 

                                                             
 

22 http://infobosques.com/portal/wp-content/uploads/2016/08/IDENTIFICACION_DE_BOSQUES_DE_ALTO_VALOR.pdf 
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Estos incluyen bosques que anteriormente eran de vasta extensión o se ubicaban en regiones 

grandes (Jennings et ál. 2003). 

 

4.3.1. Revisión de literatura 

En Nicaragua, para el año 2000, se estimó un área de 57.372 Km2 de bosques (MAGFOR, 
2000), que representa una cobertura del 48% de su extensión superficial. En 1950 una misión 

de la FAO llegó al país para evaluar el estado de la ganadería, la agricultura y los bosques, 

llegando a estimar que el 52% del territorio estaba cubierto de bosque. Asì, en el periodo 

entre 1950-2000, Nicaragua ha perdido 59.267 ha de bosque al año (MARENA, 2001)23. 

 
Del bosque seco quedan solo pocas áreas relictas de lo que una vez cubrió grandes áreas en 

la región del Pacífico, producto de la práctica de una ganadería y agricultura extensiva. Las 

áreas forestales que aún existen (sin la adecuada protección) están siendo sometidas a 

explotaciones selectivas de las especies de mayor valor comercial, siendo convertidas la 
mayoría de ella en matorrales degradados. Sin embargo, estos bosques todavía tienen gran 

importancia para el suministro de leña y madera para uso doméstico. 

 

El efecto de la fragmentación del bosque en la biodiversidad es de mucha importancia 
(Saunder et al., 1991). Los fragmentos comúnmente resultan en pequeños parches de 

bosques, con vegetación secundaria y suelos degradados. Sin embargo, pocos estudios 

examinan la interacción entre estos parches y su entorno, o viceversa (Janzen, 1988b). 

 
En los bosques secos, donde la evapotranspiración supera las precipitaciones, los factores 

climáticos condicionan el desarrollo de la sucesión secundaria, a diferencia de los bosques 

húmedos. En el bosque seco el agua es limitada, con un ambiente difícil durante los seis meses 

de sequía en el año. Estas diferencias afectan los índices y mecanismos de estabilización del 

bosque secundario (Kramer, 1997). 
 

En este tipo de formación forestal existen especies representativas como el genízaro 

(Samanea saman), guanacaste blanco (Albizia niopoides), ojoche (Brossimum alicastrum), 

ceiba (Ceiba pentandra), pochote (Pochota fendleri), guacimo (Guazuma umifolia), quebracho 
(Lysiloma divaricatum), jocote jobo (Spondias mombin), mora (Maclura tinctoria), talchocote 

(Simaruba glauca), talalate (Gyrocarpus americanus), lechecuabo (Sapium macrocarpum), 

gavilán (Pseudosamanea guachapele), laurel (Cordia alliadora), capulín (Muntingia calabura), 

jinocuabo (Bursera simaruba), zorrillo (Alvaradoa amorphoides), espino negro (Pisonia 
macranthocarpa), guarumo (Cecropia peltata) y chaperno (Albizia adinocephala), entre otras 

(Salas, 1993)24. 

 

4.3.2. Análisis de casos 

La principal herramienta para determinar la presencia del AVC3 es el Monitoreo de Flora y 
Fauna en las áreas de bosques de protección y conservación dentro de las UMFs manejadas 

por Opera. S.A. Los mapas preparados para cada finca, delimitan y definen las áreas de 

bosques, clasificándolos en dos principales tipos de bosque presentes en el área bajo manejo: 

Bosque tropical seco y Bosques de Galerías, de los cuales el que en mayor proporción se 
presenta es el Bosque tropical seco. 

 

                                                             
 

23 https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/download/351/342 
24 https://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/download/351/342  
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De acuerdo con esto, se tiene que toda el área bajo manejo está debidamente estratificada 

por tipo de bosque y este, de acuerdo a los resultados del inventario, no contiene ningún tipo 

de bosque raro identificado como prioritario a nivel nacional o global, pero si remanentes de 

bosques clasificados como amenazados bajo el principio precautorio con presencia de especies 

forestales vulnerables y en veda como el cedro real, caoba del pacifico pochote y ceiba. 
 

El principio de precaución significa que cuando existe una amenaza de daños graves o 

irreversibles al medio ambiente o una amenaza para el bienestar humano, los responsables 

tienen que tomar medidas explícitas y efectivas para prevenir los daños y los riesgos, incluso 
cuando la información científica sea incompleta o no concluyente, o exista incertidumbre sobre 

la vulnerabilidad y sensibilidad de los valores. 

 

4.3.3. Resultados de Análisis de Presencia de AVC-3 

1. El área bajo manejo contiene ecosistemas y/o tipos de bosques raros, 
amenazados, o en peligro? 

 

Con la información recopilada sobre el estado de conservación de los tipos de bosques 

remanentes del pacifico como son: -  
 

a) La disminución de la extensión actual de estos tipos de bosques en el país; 

b) El alto porcentaje de pérdida de los bosques del pacifico en los últimos 50 años y  

 
c) Conociendo que más del 90% de la leña consumida proviene de los remanentes de bosque 

en las zonas secas, principalmente en las cercanías de centros urbanos y/o comunidades 

rurales, donde alguna especie maderable importante o de alto poder calorífico ya se 

encuentra en proceso de desaparición, la presión demográfica sigue siendo la principal 

amenaza de pérdida para los bosques remanentes.  
 

En el contexto de la identificación de AVC, esto significa que cuando existan indicios razonables 

de la presencia del AVC, el evaluador debe asumir que el valor está presente: 

 
Por lo tanto, el AVC 3 está presente en las áreas remanentes de bosques de galería 

en sus diferentes ecosistemas, ubicados dentro de los límites de las UMFs de los tres 

Núcleos. 
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4.4. AVC4 - Áreas forestales que proporcionan servicios básicos de ecosistemas en 

situaciones críticas. 

En la actualidad se conoce de los múltiples servicios que los ecosistemas forestales 

proporcionan a la sociedad, entre los cuales se puede considerar la conservación de la 

diversidad biológica, la captación y almacenamiento del carbono, la conservación de suelos y 

aguas, entre otros.   Así mismo, sectores como la industria maderera y farmacéutica, salud, 
energía y ecoturismo hacen uso de los bienes y servicios ecosistémicos producidos por los 

bosques tropicales; en tal sentido, servicios ecosistémicos como el suministro de agua de 

calidad, la reducción de la sedimentación, la regulación de caudales y la belleza escénica, son 

de vital importancia para el buen funcionamiento de tales sectores (Millenium Ecosystem 
Assessment 2005). 

 

Todos estos servicios que ofrecen los ecosistemas forestales reciben el nombre de servicios 

ambientales y son sumamente vitales para la sobrevivencia de los animales y el hombre.  
Debido a los diversos servicios que puede prestar el ecosistema, este AVC se ha subdivido en 

tres sub-categorías: 1) Bosques críticos para cuencas receptoras, 2) Bosques críticos para 

control de erosión, 3) Bosques cortafuego (Jennings et al. 2003)  

 

4.4.1. AVC4.1 Bosques críticos para cuencas receptoras25. 

Las fuentes de agua se consideran únicas cuando constituyen la fuente insustituible para una 

población local. De esta forma, los servicios de permanencia del bosque proveerán de 

elementos básicos para su permanencia, mantenimiento tanto en calidad como en cantidad. 

Las mayores amenazas a los recursos hídricos que se presentan están relacionadas con 
aquellas que degradan la calidad del agua que se encuentra en los procesos superficiales del 

ciclo hidrológico. 

 

Todos los bosques afectan las cuencas en que se encuentran.  Sin embargo, la función 

protectora de bosques individuales no siempre es crítica.  Los bosques pueden ser 
considerados críticos para protección de la cuenca cuando proteja contra: 

 

a.- Potenciales inundaciones o sequías catastróficas.; b.- Pérdida generalizada e irremplazable 

de agua potable, riego, instalaciones hidroeléctricas y otros usos.; c.- La destrucción de zonas 
de eclosión de crías de peces protegidas por manglares o bosques rípario. Y d.- Cambios a la 

hidrología de una captación de agua que podría degradar seria e irreversiblemente un área 

protegida. 
 
4.4.1.1. Revisión de literatura 

A nivel nacional, la disponibilidad de agua es suficiente para cubrir la demanda existente. Sin 

embargo, para las cuencas que drenan al Pacífico si bien es cierto que actualmente la 

disponibilidad es mayor a la demanda, la brecha existente es poco significativa, y apunta, por 
lo tanto, a un problema de escasez en años futuros. De hecho, la cuenca 64 (Entre Cosigüina 

y Tamarindo) ya ha sufrido desabasto por falta de una buena distribución de agua y sobre 

explotación del acuífero para uso agrícola, en especial en la estación seca (noviembre a abril), 

(MARENA, 2008). 
 

                                                             
 

25  http://infobosques.com/portal/wp-content/uploads/2016/08/IDENTIFICACION_DE_BOSQUES_DE_ALTO_VALOR.pdf 
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Este déficit se debe principalmente a: la contaminación de las aguas disponibles, el crecimiento 

acelerado de la población y a la distribución-espacial de los asentamientos humanos en el 

país. 

 

La principal fuente de abastecimiento de agua potable es el agua subterránea, representando 
ésta el 70 % del total; el 30% restante proviene de agua superficial. Esto se debe a que más 

del 86 % de la población se ubica en la vertiente del Pacífico (20 % del territorio) donde hay 

sólo el 6% del agua superficial (Montenegro, 2009). 

 
Desafortunadamente, hay estimaciones que indican que las sequías recurrentes relacionadas 

con el cambio climático han bajado el nivel de los acuíferos hasta en 2 m (INETER, 2006), 

afectando el suministro de comunidades que se abastecen de pozos someros o fuentes 

superficiales alimentadas a partir de aguas subterráneas.26 
 

La actividad que demanda mayor cantidad de agua es la agricultura, a través de los sistemas 

de riego. La agricultura de riego inició en el país la década de los años 50. Su evolución ha 

dependido de las políticas y estrategias que los diferentes gobiernos han implementado, así 

como de la prioridad que éstos le han dado a este sub-sector dentro de la actividad agrícola 
(CCO, 1998) y el mercado mundial. Para su desarrollo se han utilizado los mejores suelos, 

(zona del Pacífico) del país; seguidos por los de la región Central27. 

 

Las principales zonas irrigadas se localizan en el Pacífico, en los departamentos de León y 
Chinandega (Pacífico Norte), en el perímetro de los lagos, Cocibolca y Xolotlán (Pacífico 

Centro) y en Nandaime-Rivas (Pacífico Sur). Los principales cultivos de la actividad agrícola 

son; café oro, frijol, caña de azúcar, arroz oro, maíz, maní, ajonjolí, tabaco habano y sorgo, 

que en su mayoría son productos de exportación. De ellos el riego se emplea principalmente 
para la caña de azúcar, el arroz y el tabaco. 

 

4.4.1.2. Análisis de Casos 

Las UMFs del Núcleo Chinandega, pertenecen a la cuenca numero 64 Volcán Cosiguina - Rio 

Tamarindo; las UMFs del Núcleo Sauce se ubican dentro de la cuenca número 60, Cuenca del 
Estero Real y las UMFs del Núcleo Nandaime se ubican dentro de la cuenca numero 69 o 

cuenca de los grandes lagos y el Rio San Juan, en la sub cuenca Nandaime – Rivas. 

 

Las proyecciones de tendencias con datos históricos de temperatura y precipitaciones, 
muestran que el cambio climático es una realidad en Nicaragua con aumentos de temperatura 

(0.2°C a 1.6°C), disminución de precipitaciones (de 6 a 10%); y un fenómeno de El Niño más 

frecuente que lo normal. 

 

Los últimos años Nicaragua ha estado bajo la influencia del fenómeno de El Niño, en el 2015 
su intensidad sobrepaso los índices del episodio de referencia presentado entre 1997–1998. 

En este contexto, las últimas tres temporadas de lluvias estuvieron marcadas por déficit de 

precipitación, fenómeno que podrá irse agudizando cada vez que aparezca más intenso y 

recurrente, ya que da un impulso a las conocidas consecuencias del calentamiento global. 
 

Las regiones más afectadas por el déficit de precipitación son: Zona norte centro, Pacifico sur 

y Pacifico occidente. Estos años de sequias, dejaron en evidencia, la alta vulnerabilidad del 

                                                             
 

26 https://coin.fao.org/coin-static/cms/media/5/12820625348650/fao_nic_recursoshidricos_cepal.pdf 
27 https://coin.fao.org/coin-static/cms/media/5/12820625348650/fao_nic_recursoshidricos_cepal.pdf 

https://coin.fao.org/coin-static/cms/media/5/12820625348650/fao_nic_recursoshidricos_cepal.pdf
https://coin.fao.org/coin-static/cms/media/5/12820625348650/fao_nic_recursoshidricos_cepal.pdf
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país ante una sequía hidrológica que afectó principalmente en el corredor seco del país a los 

cultivos, el acceso a alimentos, agua para consumo humano y riego, lo que disminuye las 

fuentes de trabajo. 

 

4.4.1.3. Resultados de análisis de presencia de AVC 4.1 

1.  El área bajo manejo es vital para la protección de cuencas receptoras?  

 

Los mapas bases de uso de suelo por cada UMF, definen el área y el tipo de cobertura boscosa 

existentes, identificando las zonas más propensas a los diferentes riesgos naturales asociados 

al manejo de cuencas hidrográficas que se pueden presentar como deslizamientos e 
inundaciones, y sequías basados en mapas de pendientes y mapas nacionales de 

vulnerabilidades. 

 

En las UMFs de los tres Núcleos se tiene presencia de tres tipos de cuerpos hídricos y/o cuerpos 
de agua: ríos, quebradas y cauces de drenaje, cuyo caudal es intermitente en el año, 

(desapareciendo en la época de verano y reactivándose en el periodo de lluvias), que forman 

una pequeña red hidrográfica por cada Núcleo, debidamente ubicada e identificada en mapas. 

 
Con esta información, podemos determinar que las áreas de bosques de Galería bajo manejo 

se encuentran dentro de dos de las principales cuencas hidrográficas del país, con un alto 

riesgo de sequías, y que proporcionan aportes para el régimen ecológico de caudales de ríos 

y quebradas en situaciones críticas. 
 

Por tanto, el AVC 4.1 está presente en las áreas de bosques de Galerías remanentes 

en todas las UMFs, debido a que su conservación, es vital para la protección y recarga 

de las cuencas en donde se localizan. 

 
4.4.2. AVC4.2 Bosques críticos para control de erosión 

Los bosques son a menudo importantes para mantener la estabilidad del terreno, incluyendo 

el control de erosión, derrumbes y avalanchas o sedimentaciones. Todas las zonas tienen 

algún grado de erosión y muchas incluso llegan a desestabilizarse, pero usualmente el riesgo 
es bajo y las consecuencias son mínimas. En algunos casos, sin embargo, los bosques 

protegen contra las erosiones y derrumbes en áreas donde las consecuencias, en términos de 

pérdidas en la productividad, daño a los ecosistemas, propiedad o vida humana, podrían ser 

sumamente severas. 

 
En estos casos el papel del bosque es fundamental, y estos deberán ser designados como 

BAVC. 

 

4.4.2.1. Revisión de literatura 

El AVC 4.2 se define identificando las áreas donde hay un alto riesgo de inestabilidad y 

decidiendo cuáles áreas (en términos de tipos de tierra y su extensión) son críticas para el 

mantenimiento de la estabilidad del terreno en situaciones donde las consecuencias de la 

erosión o derrumbes podrían ser catastróficas. Los procesos de degradación ambiental 

generados por actividades humanas en áreas sensibles geológica y ambientalmente, son 

factores que influyen decididamente en la configuración de riesgos asociados a deslizamientos, 

derrumbes, e inundaciones, entre otros.  Uno de los factores que contribuye más en este 

proceso, es la deforestación producida en las zonas altas de las cuencas, que despoja de 

cobertura vegetal, áreas en laderas y con suelos sensibles, que sumado a prácticas 
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agropecuarias, las exponen a procesos de erosión por acción de las lluvias y los vientos, 

generando pérdida de suelos que son transportadas a las partes bajas de las cuencas, 

sedimentando y colmatando cauces, y creando condiciones para el desborde de los ríos y la 

inundación de terrazas ribereñas.  Otro mecanismo vincula la deforestación con el aumento 

de las escorrentías, que incrementan el caudal de los ríos y con ello el riesgo de inundación 

en los sectores bajos. La deforestación y erosión permiten también la infiltración de agua de 

lluvia en suelos en ladera y su sobresaturación, lo que en suelos geológicamente sensibles 

crea condiciones para la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa como deslizamientos 

o derrumbes (Angulo 2005).28 

 

4.4.2.2. Análisis de Casos 

Verificando información del plan general de manejo de las UMFs, los mapas de elevación y 

pendiente de cada finca y los mapas de vulnerabilidades ante deslizamientos encontramos 

que las UMFs del Núcleo Nandaime, se encuentran en la zona de susceptibilidad Muy Baja. La 
evaluación de las fincas del Sauce ubica a la mayoría de las fincas en la categoría Muy Baja 

(las cercanas al centro poblado) en cambio la finca Las Pilas, ubicada carretera hacia Achuapa 

y la finca Picacho, ubicada sobe la carretera hacia Villa Nueva, se encuentran en zonas de 

media vulnerabilidad ante deslizamientos. En el Núcleo Chinandega, iniciamos por el sector 

de Cosigüina, en donde la finca El Rodeo presenta áreas con susceptibilidad media, La 
Argentina, Las Delicias, La Majada, también contienen áreas con susceptibilidad media, y de 

igual forma las UMFs San José y Tecolostote. 

 

En el caso de la vulnerabilidad ante inundaciones al contrario que los deslizamientos, todas 
las UMFs del Núcleo Nandaime se encuentran en la categoría de vulnerabilidad media por 

inundación, indicador de que las fincas son relativamente planas con una leve pendiente de 

nor – oeste hacia el sur – este, desembocando sus afluentes en el Lago Cocibolca. La elevación 

en las Fincas Valle Menier, Las Mercedes, Fátima y San Rubén, se encuentran entre alturas 
desde 160 a 120 msnm, Los Alpes se encuentra entre las curvas de nivel de 200 y 160 msnm 

y las fincas Los Placeres y La Cabrereña, entre las alturas de 280 a 260 y de 260 a 220 msnm 

respectivamente. 

 

En el Sauce, se repite la situación, todas las fincas se encuentran en la categoría de 
vulnerabilidad media, a excepción de Las Pilas y Olocotón que se encuentra en la categoría 

Alta. Las alturas de las fincas de este sector se distribuyen así: El Pavón, Rancho Liset, Palo 

Blanco, San Roque, La Hortaliza, Jesús y Maria, Hato Viejo y Las Palmitas se ubican entre las 

curvas de nivel de 160 a 140 msnm, Olocotón es la más baja con una altura entre 50 msnm 
(a orillas de la carretera y 35 msnm al norte sobre el límite contiguo al rio). Las más alta es 

Las Pilas que tiene elevaciones que van desde los 200 hasta los 380 msnm. 

 

En Chinandega, parte del Lote Sur de la finca La Argentina presenta una alta vulnerabilidad a 
las inundaciones, el resto de UMFs están en la categoría de susceptibilidad media. Las 

elevaciones en Núcleo varían por sectores. Las fincas Cosigüina, La Chiveca y Poza de la Vaca 

se encuentran entre las curvas de nivel de 160 msnm (en parte norte de la finca Cosigüina) 

hasta 40 msnm en Poza de la Vaca bordeando la carretera. 
 

                                                             
 

28 http://infobosques.com/portal/wp-content/uploads/2016/08/IDENTIFICACION_DE_BOSQUES_DE_ALTO_VALOR.pdf 

http://infobosques.com/portal/wp-content/uploads/2016/08/IDENTIFICACION_DE_BOSQUES_DE_ALTO_VALOR.pdf
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En el sector de Delicias, en el límite oeste tiene elevaciones de 260 msnm y hacia el limite 

este la altura es de 40 msnm; La Argentina tiene elevaciones de 140 msnm en el límite norte 

y 40 msnm en el límite sur; San Rafael, La Unión y Holanda tienen elevaciones desde los 80 

hasta los 120 msnm; en San Jose el limite Noroeste, colindante con el Cerro Tecomatepe, 

presenta elevaciones entre los 220 y los 80 msnm; Santa Bárbara, Estación del Carmen y La 
Concepción, situadas en las faldas del Volcán San Cristóbal presentan elevaciones que van 

desde los 220 hasta los 370 msnm. 

 

En general las áreas del proyecto se caracterizan por presentar alturas que van de los 40 
msnm a 370 msnm, que de acuerdo a un análisis con curvas de nivel, las áreas 

extremadamente frágiles corresponde a menos del 10% siendo las de mayor elevación y con 

pendientes que sobrepasan el 45%, en Las Delicias. El resto del área presenta baja 

vulnerabilidad ante deslizamientos, lo que no significa que no se deben desarrollar actividades 
de bajo impacto al momento de desarrollar las operaciones forestales. 

 

4.4.2.3. Resultados de análisis de presencia de AVC 4.2 

a.- El área bajo manejo se encuentra en un área crítica para el control de la 

erosión? 
 

Con base en los mapas de pendientes generados para cada UMF, podemos afirmar que el área 

bajo manejo del Proyecto no se encuentra en un área bajo una categoría de protección 

designada/identificada a nivel nacional/regional para el control de la erosión. 
 

El bosque contiene solo una parte muy pequeña de suelos o pendientes vulnerables, en donde 

no se realizan actividades de manejo. La topografía del bosque reduce la manifestación de 

problemas de erosión potencialmente severos a causa de las lluvias, pero su conservación 

favorece la infiltración de las precipitaciones, reduciendo a la vez el volumen de agua de 
escorrentía sobre el terreno. 

 

b.- El área bajo manejo es crítica para el control de la erosión?  

 
De acuerdo a estas consideraciones podemos determinar que las áreas de bosques de galerías, 

juegan un papel crítico para el control de los procesos de erosión-sedimentación a nivel de 

microcuencas y subcuencas de los territorios donde están localizadas las UMF. Aun cuando, el 

área bajo manejo del proyecto, no se encuentra dentro de un área de alto riesgo, crítico para 
la erosión, reconocido en mapas de multi-amenazas y vulnerabilidades de Nicaragua, que 

eventualmente pueden afectar y poner en riesgo a las poblaciones e infraestructuras cercanas. 
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4.5. AVC5 - Áreas forestales fundamentales para satisfacer las necesidades 

básicas de comunidades locales. 

Un sitio o recurso es fundamental para satisfacer las necesidades básicas si los servicios que 

presta son irreemplazables (es decir, si no existen alternativas fácilmente accesibles o 

asequibles), y si su pérdida o daño causarían un sufrimiento grave o perjuicio a los afectados. 

Las necesidades básicas, dentro del contexto de AVC 5, pueden incluir cualquiera de los 
servicios de aprovisionamiento medioambientales, incluidos materias primas tangibles que se 

pueden consumir, intercambiar o utilizar directamente en manufacturas, y que forman la base 

de la vida diaria29. 

 
4.5.1. Revisión de literatura30 

Las comunidades y/o poblaciones que son altamente beneficiadas por el bosque (agua, 

alimentos y productos medicinales, entre otros), podrían convertirse en un elemento de 

decisión para designar un bosque o parte de este en un BAVC, sin embargo, es preciso resaltar 

la complejidad de dicha determinación, con base en la participación, debido a que por medio 
de ella se puede identificar: el uso de bienes y/o servicios prioritarios para un grupo humano 

determinantes o no, para su existencia en el tiempo y que provengan o no de un área boscosa. 

  

Es importante tener presente que este AVC aplica solamente a necesidades básicas. Por 
ejemplo, una comunidad que deriva gran parte de su proteína de la cacería o pesca, en los 

bosques donde no hay fuentes alternas de proteína sería considerado como un BAVC. Otro 

bosque, por ejemplo, donde la gente cace con fines recreativos (aún si se comen la presa) y 

donde no se depende de la cacería, no se consideraría como un BAVC. 
 

El Proceso de Consulta Pública: La participación comunitaria se logra a través de un 

“Proceso de consulta”, con el cual se debe identificar que el AVC se presenta solo si un recurso, 

servicio o bien identificado, es fundamental o vital para la sobrevivencia o subsistencia de la 

comunidad. Debido a que este proceso de consulta puede ser requerido para la determinación 
de los AVC 5 y 6, es importante que el proceso sea desarrollado bajo un modelo participativo 

y con el uso de herramientas adecuadas para la investigación de campo, ya que el eje para 

determinar los AVC se basan en la consulta y en la participación. 

 
El proceso de consulta pública se debe construir en forma colectiva y a partir de los miembros 

de las comunidades, de forma independiente a través de un proceso que permita conocer y 

analizar con mayor profundidad la realidad social, para la identificación o no de un BAVC en 

un área de bosque en particular. 
 

Para esto, se pueden implementar técnicas que sirvan para lograr el propósito de impulsar la 

participación a lo largo de todo el proceso de elaboración, evaluación e identificación de los 

AVC 5 y 6 (Geilfus, 1997). 

 
4.5.2. Análisis de Casos 

Revisión Cartográfica patrimonial y vecinal: primer contacto a instituciones, organismos 

externos y comunidades relacionadas a las Unidades de Manejo Forestal (UMF) del Proyecto. 
 

                                                             
 

29 https://www.proforest.net/en/publications/publications-pdfs/guia-generica-para-la-identificacion-de-altos-valores-de-conservacion 
30 https://ra-training-library.s3.amazonaws.com/35.%20Guia%20BAVC%20Per%C3%BA.pdf 

https://www.proforest.net/en/publications/publications-pdfs/guia-generica-para-la-identificacion-de-altos-valores-de-conservacion
https://ra-training-library.s3.amazonaws.com/35.%20Guia%20BAVC%20Per%C3%BA.pdf
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A la fecha solamente se ha realizado la revisión cartográfica detallada para clasificar las 

comunidades aledañas a las áreas de influencia del proyecto y se inició el proceso de consultas 

públicas por medio de reuniones con líderes comunitarios y representantes de organizaciones 

presentes en las comunidades más cercanas del Núcleo Nandaime. 

 
Se procedió a clasificar las comunidades presentes en la zona de distribución de las UMFS del 

Proyecto, entre las cuales se tiene una influencia directa de las comunidades, de las que no 

se tiene influencia, esta influencia está dada por; la cercanía de la comunidad a alguno de los 

predios, por encontrarse colindando con alguno de los predios o por estar en la zona de tránsito 
desde o hacia los predios. A la vez se clasificaron tres niveles de riesgos que se generan con 

la cercanía de cada tipo de comunidad como son, depósitos de basuras, extracción de leña, 

ingreso de ganado, servidumbres eléctricas que afectan plantaciones y bosques, vías de uso 

público y/o senderos internos utilizados por comunitarios. 
 

De las comunidades en las cuales se tiene influencia directa se procedió a entrevistar a su 

respectivo líder, para obtener información referente a como se relaciona la comunidad con los 

predios de la empresa. 

 
Se identificaron 3 diferentes niveles de influencia a las UMFs por diversos tipos de 

comunidades como son:  

 

Centros Poblados de Cabeceras Municipales: la cercanía de las UMFs Valle Menier, Las 
Mercedes y San Rubén con la Cabecera Municipal de Nandaime; El Pavón y Rancho Liset con 

la Cabecera Municipal de El Sauce; y las UMFs Santa Bárbara, La Concepción, Estación del 

Carmen y La Patagonia, colindantes con las Comarcas La Bolsa y La Mora a 8 kilómetros del 

caso urbano de la ciudad de Chinandega, son las que tienen mayor presión en la extracción 
de leña. 

 

Caseríos de Comarcas con 40 a 100 casas: dentro de esta categoría se pueden agrupar las 

fincas, Fátima, Los Alpes, Santa Rita N, Los Placeres y La Cabrereña del Núcleo Nandaime; 
Hato Viejo, Hato Nuevo, La Hortaliza - Santa Rita, Las Pilas, Limón – Lavanderos, El Panteón, 

Olocotón, Pozo Viejo, Mokorón y El Picacho, colindan con comunidades de esta categoría y en 

Chinandega, están dentro de esta categoría las UMFs, Río Seco, La Joya, El Salvador, La 

Argentina, Génesis, Poza de la Vaca, Cosigüina, La Chiveca y El Rodeo. 

 
Asentamientos sobre la vía hacia o desde UMFs con menos de 40 casas: son las fincas que 

tienen menor presión por parte de las comunidades en cualquiera de los riesgos identificados 

dentro de las cuales están: Nandaime, Santa Rita J y Solocuabo. Sauce; Chácara, La Flor, San 

Gabriel, San Marcos, La Maternidad, Las Palmitas y San Pedro. En Chinandega, las fincas San 
Pedro, San Jose, Tecolostote, San Rafael, La Unión, Holanda, La Majada y La Chorrera. 

 

Las comunidades aledañas al área de influencia del proyecto en los tres Núcleos de los casos 

uno y dos, cuentan con los servicios básicos de educación (escuelas nacionales de formación 
básica e instituto técnico agropecuario), salud (hospital, centros de salud), servicios públicos 

(electricidad, telefonía, agua potable y alcantarillado de forma limitada) e infraestructura vial. 

 

La actividad económica se basa principalmente en la agricultura, que practican se realiza en 

terrenos propios que son preparados por cada familia, la cual se realiza.  tanto para el consumo 
familiar como para la venta a nivel local. La crianza de animales menores y mayores se hace 

en corrales dentro del terreno de cada familia, con fines principalmente para el autoconsumo 

familiar.  La caza de animales silvestres es también una actividad esporádica  
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Por otro lado, la extracción de leña se hace más intensa en las UMFs cercanas a cabeceras 

municipales como Nandaime y El Sauce y disminuye considerablemente hasta casi ser nula en 

las UMFs de menos de 40 casas aledañas, por lo que se realizaran monitoreos más específicos 

sobre este tema coordinando con las autoridades locales para la prevención de ingresos no 

autorizados que pongan en peligro las plantaciones y remanentes de bosques naturales. 
 

4.5.3. Resultados de análisis de presencia de AVC 5 

a. El área bajo manejo es usada por alguna comunidad? 

 

Las áreas de bosque que administra el proyecto tienen régimen privado, considerando también 
los antecedentes de los últimos treinta años por lo que no son usados por las comunidades. 

 

b. El área bajo manejo proporciona una o más necesidades básicas a las 

comunidades presentes? 
 

Según los resultados obtenidos a la fecha en base a revisión de literatura y mapas de los UMF 

con la clasificación de los riesgos asociados a las comunidades, encuestas a colaboradores de 

campo de la empresa y entrevistas a líderes comunales e instituciones públicas (solo en 
Nandaime, está en proceso de consulta en el Sauce y Chinandega); se pudo confirmar que las 

comunidades más cercanas al área bajo manejo del proyecto, tienen cubiertas sus necesidades 

básicas principalmente por los servicios otorgados por el Estado, como son: Centros de salud, 

escuelas rurales, infraestructura vial, acceso a red de telefonía celular, energía eléctrica y 
agua potable en centros urbanos y comunidades con más de 100 viviendas (pozos comunales). 

 

Las demás necesidades básicas (empleo, movilidad, alimentación) son cubiertas por 

actividades realizadas de forma independiente y particular en áreas propias, como agricultura, 

ganadería, cría de animales de granja menores como cerdos, y aves de corral, o laborando en 
las fincas vecinas y centros poblados, incluyendo las UMF del proyecto. 

 

Con la revisión de mapas de las UMFs de cada núcleo, se verificó que no se reportan fuentes 

de agua que abastezcan del vital líquido a centros poblados y comunidades, y no se reportan 
aprovechamientos de otros productos no maderables del bosque, conforme a las encuestas 

aplicadas a los colaboradores de campo y guardabosques de las fincas. Solamente se reportan 

el caso de la extracción de leña producto de residuos de entresacas dentro de las plantaciones 

por parte de los comunitarios y guardabosques del proyecto, para consumo doméstico en la 
preparación de sus alimentos. Ocasionalmente los guardabosques reportan la tala ilegal de 

árboles en pie dentro de las UMF. 

 

Con la información obtenida hasta la fecha, consideramos que, las áreas de bosques naturales 

y plantaciones de teca bajo manejo del Proyecto juegan un papel fundamental para satisfacer 
las necesidades básicas de leña para consumo doméstico en las comunidades cercanas, y bajo 

el principio precautorio mientras no se finalice el monitoreo socio ambiental que está en 

proceso, este AVC está presente. 

 
En base a la información recopilada a la fecha, que muestra indicios razonables de 

la presencia de este AVC, se asume que el valor está presente, mientras se finalizan 

las consultas a las partes interesadas, en proporción al impacto y escala de las 

operaciones del proyecto, que permitan identificar de manera concluyente la 
presencia o no de este AVC. 
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4.6. AVC6 - Áreas de bosques para identidad cultural de las comunidades locales. 

El propósito de este AVC consiste en identificar ciertos atributos esenciales culturales, 

ecológicos, económicos o religiosos que contribuyan a la sobrevivencia cultural de cualquier 

comunidad o grupo étnico.  Esto puede interpretarse como la búsqueda también de beneficios, 

productos, bienes y/o servicios que de alguna forma garanticen el desarrollo dinámico de las 
comunidades.  

 

En este contexto, la identificación y definición del AVC 6 es complementaria al AVC 5, debido 

a que los bosques además de ser muy importantes para las comunidades que los habitan y 

del cual obtienen su sustento, también son usados por razones sociales, culturales y/o 
espirituales, creando con ello una relación más fuerte con el bosque, y que por tanto debe ser 

identificado con el fin de proteger la integridad cultural de las comunidades. Además de 

identificar la presencia de esos valores, se debe considerar si su pérdida pudiese ocasionar 

cambios culturales drásticos o negativos a las comunidades. 
 

4.6.1. Revisión de literatura 

Se deben llevar a cabo consultas participativas en todas las comunidades aledañas, prestando 

especial atención si existiesen pueblos indígenas afectados. 

 
Las situaciones en las que hay pruebas claras de que la comunidad ha llegado a un acuerdo 

(por consenso, por mayoría o mediante sus legítimos representantes) de que ciertos sitios o 

recursos son de importancia cultural significativa o crítica para ellos, presentarán una 

justificación sólida para su designación como AVC 6. Las consultas de este tipo se deben 
realizar con las personas adecuadas, ya que hay a menudo personas que poseen este tipo de 

conocimiento especializado (p. ej. chaman, ancianos). Otro reto es que la información cultural 

de este tipo puede ser secreta y por lo tanto puede ser difícil obtener información fidedigna. 

Para algunas comunidades, la ubicación de los lugares sagrados es secreta, por lo que 
cartografiarlos supone un reto en particular. La elección de los métodos es importante ya que 

no siempre será culturalmente apropiado tomar fotos y grabar vídeos, por ejemplo. También 

es importante entender la posible confidencialidad o riesgo involucrado al compartir mapas de 

tenencia consuetudinaria.  
 

El bosque es crítico para la identidad cultural tradicional de comunidades locales cuando:  

 

- Cambios en el bosque puedan causar un cambio irreversible en la cultura local tradicional; 

- Un bosque en particular proporciona un valor cultural que es único o irremplazable de 
dicho bosque; 

- Un valor es “tradicional” para una comunidad. Cuando una comunidad ha estado vinculada 

por siglos a un bosque en particular, claramente existe una tradición.  

 
Cuando la comunidad se ha establecido allí más recientemente, la tradición no es tan clara.  

 

4.6.2. Análisis de Casos 

De la revisión de mapas de comunidades indígenas y las consultas a las alcaldías y 

comunidades se evidencia que no existen lugares con valor cultural   para   estas   
comunidades que estén asociados a los bosques naturales remanentes ubicados dentro de las 

UMFs manejadas por el Proyecto.  

 

En cuanto a las celebraciones religiosas, las más importantes son las fiestas patronales en las 
cabeceras municipales o departamentales, que son visitadas por comunidades de los sectores 



Identificación de Altos Valores de Conservación en el Área de Influencia de las UMF que integran el Proyecto 

EQUIFOREST - OPERA, SA.    42 

aledaños y/o peregrinajes desde otros municipios. Una fiesta patronal o fiesta mayor es un 

conjunto de solemnidades con que una población celebra anualmente la fecha de su santo 

patrón. Se trata de una tradición implantada, esencialmente, en los países de cultura hispana. 

Los difuntos son sepultados en los cementerios establecidos y no existen cementerios antiguos 

que sean de importancia cultural para las comunidades. 
 

4.6.3. Resultados de análisis de presencia de AVC 6 

a. ¿El área bajo manejo tiene importancia cultural para grupos étnicos o 

campesinos? 

 
El propósito de este AVC consiste en identificar ciertos atributos, culturales, económicos y 

religiosos que contribuyan a la sobrevivencia cultural de cualquier comunidad o grupo étnico. 

 

Este puede interpretarse como la búsqueda de beneficios, productos, bienes y servicios del 
bosque que de alguna forma garanticen el sustento y desarrollo de las comunidades; 

considerando si la perdida de estos beneficios, pueden ocasionar cambios negativos. 

 

Con la evaluación realizada a la fecha, como son la revisión de mapas de localización de 
comunidades indígenas registradas oficialmente y la consulta a las oficinas de patrimonio 

histórico de las alcaldías municipales donde se emplazan las UMF; se identificó, que las 

comunidades no cuentan con lugares religiosos o sagrados, ni áreas específicas con vestigios 

del pasado vinculados a la identidad de dichos grupos en el interior de las UMFs. Estas 
comunidades no hacen uso de productos o materiales con propósitos artísticos, tradicionales, 

ni religiosos, así mismo las UMFs no cuentan con rasgos distintivos del paisaje con un nombre 

o asociaciones históricas entre los grupos humanos y el bosque remanente. 

 

Se continuará con el proceso de consulta a las comunidades e instituciones del 
Estado, que permitan identificar de manera concluyente la presencia o no de este 

AVC. Dado que, con la información obtenida hasta la fecha, no hay indicios 

razonables de la presencia de este AVC. 
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Cuadro resumen sobre la identificación de Altos Valores de Conservación en el área de influencia de las UMF del 

proyecto. 

 

AVC Definición Presente Potencial Ausente 

1 
Concentraciones de diversidad biológica, que contengan especies endémicas y especies raras, 
amenazadas o en peligro de extinción (RAP), y que sean de importancia significativa a nivel 
mundial, regional o nacional. 

      

2 

Ecosistemas y mosaicos de ecosistemas de gran tamaño a escala de paisaje y Paisajes 
Forestales Intactos de importancia significativa a escala mundial, regional o nacional, y que 
contienen poblaciones viables de la gran mayoría de las especies presentes de manera natural 
bajo patrones naturales de distribución y abundancia. 

      

3 Ecosistemas, hábitats o refugios raros, amenazados o en peligro. 
      

4 
Servicios básicos del ecosistema en situaciones críticas, como la protección de áreas de 
captación de agua y el control de la erosión de suelos y laderas vulnerables. 

      

5 
Sitios y recursos fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades 
locales o grupos indígenas (p. ej. medios de vida, salud, nutrición, agua, etc.), identificados 
mediante diálogo con dichas comunidades o pueblos indígenas. 

      

6 

Sitios, recursos, hábitats y paisajes de importancia cultural, histórica o arqueológica 
significativa a escala mundial o nacional, o de importancia cultural, ecológica, económica, o 
religiosa o sagrada crítica para la cultura tradicional de las comunidades locales o pueblos 
indígenas, identificados mediante el diálogo con dichas comunidades locales o pueblos 
indígenas.       
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V. Actividades operativas de protección y conservación de bosques 

naturales remanentes dentro de las UMFs OPERA, S.A. 

 Designación de presupuesto para actividades de protección y conservación para el Manejo 

y conservación de la biodiversidad, mediante un manejo del área para el establecimiento 

de vegetación nativa, que cumpla con las funciones de hábitat para flora y fauna 
amenazada en el sitio prioritario y vigilancia continua para la conservación de la 

biodiversidad in situ. 

 

 Rondas cortafuegos en la totalidad de los perímetros 

 
 Brigadas contra incendios forestales 

 

 Plan de mantenimiento de cercas perimetrales 

 
 Vigilancia por Guardabosques contra la extracción de productos del bosque y plantaciones  

 

 Vigilancia contra la cacería furtiva de especies de fauna 

 
 Rotulaciones en sitios críticos 

 

 Aplicación de métodos silviculturales que permitan el enriquecimiento de áreas en bosques 

de galerías con menos de 50 metros de cobertura a ambos lados de los cauces de drenaje 

natural, favoreciendo el establecimiento de la regeneración natural. 
 

 Establecer área buffer de los Bosques de Galería, con el objetivo de evitar el impacto de 

las actividades de manejo de las plantaciones de Teca como el control de malezas, raleos 

y corta final. 
 

 Restauración de especies de flora vulnerables y en peligro, mediante establecimiento de 

especies nativas propias del área. 

 
 Evaluar y cuantificar bianualmente los valores, funciones y servicios ecosistémicos que 

prestan los Bosques de Galería como Áreas de Alto Valor de Conservación, mediante 

monitoreos de biodiversidad, principalmente el análisis de la presencia de especies 

endémicas, concentraciones de fauna (estacionales), 
 

 Monitoreos como: Inventarios de plantaciones de Teca y áreas de bosques naturales 

remanentes y censos estacionales de biodiversidad, principalmente de avifauna y anfibios. 

 

 Monitoreo periódico de factores de riesgo ambientales, biológicos y antropogénicos (uso 
de los recursos del área por parte de las comunidades locales) sobre los remanentes de 

bosques naturales y plantaciones de Teca. 

 

 Capacitaciones de manejo integrado de recursos naturales a vecinos de comunidades 
aleñas a las UMFs, enfocado a la protección y conservación de los recursos naturales. 

 

 Evaluación anual de la efectividad de los instrumentos de diálogo, capacitaciones y 

acuerdos vecinales de apertura al acceso controlado con el objetivo de evitar el ingreso de 
ganado y extracciones ilegales de recursos de las plantaciones y bosques remanentes. 

 

 Monitoreo periódico de la participación y grado de satisfacción de los diversos grupos 

focales en las actividades de comunicación ambiental e interpretación del patrimonio 
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natural, social y cultural, mediante la cuantificación de participantes y evaluación de la 

participación mediante aplicación de encuestas. 
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VII. Anexos 
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