
“Hay avances incipientes en la integración de la cadena
productiva de la madera con la participación de varias
Empresas y que están dando buenos resultados a este
año 2016”, dice el Gobierno de Daniel Ortega Saavedra.

Gobierno se enfoca en apoyar la Industria de
Plantaciones Forestales

*Especial por: Nelson
Rodríguez – Mayo
2016 – Si las cifras no
mienten, unos 250 mil
metros cúbicos se están
produciendo en Nicaragua,
además unas 200 mil
hectáreas con permiso
legales, resultados que ha
dejado el Plan Nacional de
Desarrollo Humano (PNDH)
2012-2016, que según el

gobierno permite dinamizar la Industria Forestal Sostenible como sector
de desarrollo nacional.

Al parecer el gobierno de José Daniel Ortega Saavedra, ha considerado
que Nicaragua es un país con vocación forestal, pues se calcula que el
25% del territorio nacional corresponde a bosques, equivalentes a
3,254,145 has, de las cuales 3,180,466 has (98%), corresponden a
bosque natural y solo unas 73,679 has (2%) son plantaciones forestales,
es por ello que el Gobierno considera con seriedad llevar a la cúspide
productiva y como rubro similar al azúcar, agricultura o ganadería, al
sector de madereros que invierten en plantaciones forestales.

“Hay avances incipientes
en la integración de la
cadena productiva de la
madera con la
part icipación de varias
Empresas y que están
dando buenos resultados
a este año 2016”, explica
el gobierno durante una
reunión.

El Gobierno apunta que
empresas como Teca de
Nicaragua, S.A,  MLR de
 capital canadiense,  
Norteak S.A. de capital

noruego, NICATECA,  entre otras  empresas forestales, t ienen previsto
invert ir en el período 2012-2016, incluso para otros períodos

“Hay empresas que invirt ieron US$4,000.000 miles en operaciones
forestales; y unos  US$180,000 en miles de dólares en operaciones
forestales, por lo que debe considerarse apoyar en toda la cadena al
sector en los próximos días”, dijeron personeros oficiales.

Para Jaime Incer Barquero,
asesor presidencial para
asuntos ambientales, la
nueva masa boscosa
generada por estos
proyectos contribuirá a
reducir las emisiones de
gases invernaderos y es la primera experiencia en este t ipo de
proyectos de especies hojosas e impulsará la biodiversidad y la
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Jaime Incer Barquero, asesor presidencial para asuntos
ambientales

Ove Faurby, Gerente General de la empresa Norteak
Nicaragua S.A.

protección de cuencas hidrográficas. “Las plantaciones forestales, no
solo servirá o sirve ya, en sit ios donde las cuencas hidrográficas – que
sirven como zonas de recarga hídrica – han sido afectadas, sino también
en la Región Autónoma del At lántico Norte (RAAN)y otras regiones del
país”, expresó el experto.

Según Incer, la oferta
madera de plantaciones
para elaborar productos
para la exportación
incluyendo muebles y
productos para
materiales de
construcción reducirá la
presión sobre los
bosques naturales, de los
cuales hay que dejar
descansar y por ello
apoya la veda forestal
que el presidente Daniel
Ortega, impuso para

detener el corte de bosques primarios, sobre todo el pino.

El impacto de INAFOR al MARENA 

Respecto a los cambios generados en las inst ituciones que dirigen el
sector forestal  y que permit ió la aprobación de la ley que  traspasa al
INAFOR a la tutela del MARENA, el gobierno advierte que esto sirve para
fortalecer la gestión en equipo mult idisciplinario donde hay forestales,
biólogos, expertos y que pueden dar resultados satisfactorios para el
buen llevar de ese sector.

En tanto Ove Faurby,
Gerente General de la
empresa Norteak Nicaragua
S.A., considero dos aspectos
de la unión de estas dos
instancias “Habrán dos
directores de INAFOR y la
ministra de MARENA debe
firmar todos los permisos en
materia forestal, por lo que
ambas medidas pueden
debilitar la figura del director
de INAFOR lo cual no
necesariamente es bueno, si
se quiere que resuelva
problemas”, explicó el
forestal.

Faurby, dice preocuparle, en
part icular, lo de las firmas de la ministra a la fecha no cuentan con muy
buena información de cuales documentos que la ministra va a firmar,
pero algunas empresas del sector ya han visto paralizado la emisión de
un guía de transporte en espera de firma de la ministra. “Si la ministra
debe avalar todos los permisos de transporte, no puede ser menos de
30,000 mil firmas que se deben de realizar. ¿Esperan que la ministra
firma más que cien documentos al día? – , se preguntó.

Y  es que muchos de estos permisos (de transporte) hoy día se hacen
en línea, no es claro si un aval en línea califica como “firma” o si se debe
eliminar este procedimiento. En pocas palabras la reforma significa que
el sector forestal corre el riesgo de quedar paralizado por razones
burocráticas, creen los dueños de plantaciones.

En tanto Jaime Incer Barquero, cuestionó que hay muchas quejas de
estas empresas, cuyos dueños están invirt iendo en plantaciones. “´por
qué  poner trabas burócratas a estos héroes que más bien están
sembrando y luego usando esta madera, dejando en paz los bosques
primarios? Opinó. Por ello el asesor presidencial puntualizó al presidente
aligerar todas las operaciones de este sector para que lleven a feliz
término su misión eco-sostenible.

Un ejemplo de trabas burócratas

Una de estas quejas entumece, por ejemplo, a la empresa Norteak S: A,



ya que según los socios de esta empresa, las instancia nacionales no les
ha dado respuesta de qué hacer con la negativa del Consejo Municipal
de Boaco de dejar Norteak hacer preparación de sit io para sus
plantaciones. “Consideramos que no hay suficiente información a
niveles de alcaldías y demás autoridades de los municipios porque no
sólo la Presidencia no solo el gobierno central ha levantado las
limitantes a nosotros los resforestadores, sino también el propio
asesor presidencial ambiental, que defiende oportunamente nuestro
trabajo, indicó Ove Faurby.

Durante el período 2007-
2016, el Gobierno del
Presidente Daniel Ortega
Saavedra, se ha venido
incentivando una
producción forestal
científica, por ello según el
gobierno, si se considera
que el sector forestal en
el PIB ha sido muy
pequeña su part icipación
(significando la silvicultura
apenas el 0.3% del PIB), debe considerarse un logro que la industria de la
madera ascienda aproximadamente al 3%, tomando en cuenta que la
industria resforestadora puede fijar a la economía no solo dinero, sino
también la producción de agua, fijación de carbono, recuperación de
sit ios altamente degradados, protección de la biodiversidad y la 
promoción del turismo agroforestal que t iene gran potencial.

“Las acciones desarrolladas por el Gobierno han sido para que el bosque
sea explotado de manera racional y sostenible y pueda continuar siendo
fuente de empleo para el país en lo que respecta a plantaciones
forestales”, expresa la presidencia.

Nelson Rodríguez, es jefe de prensa de Radio Universidad /
Miembro de la Red e Comunicación Ambiental. 
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5 Comments for
“Gobierno se enfoca en apoyar la Industria de Plantaciones
Forestales”

Julio Campos Roy
20/05/2016 - 10:28 pm

ya era hora. aquí en chinandega han hasta generado empleos, lo malo que
todo eso esta en manos de extranjero, creo.

REPLY

Gilberto José Almendarez
20/05/2016 - 10:30 pm

No soy amigo de las plantaciones porque según los ecologistas, se convierten
en monocultivos, sin embargo es mejor que hagan esto a desaparecer los
bosques naturales. Aquí en San Benito se necesitan estos inversionistas pues
son muchas áreas las que no tienen ningún árbol. Bien por mi presidente.

REPLY

Todos somos Ometepe
20/05/2016 - 10:32 pm

Las plantaciones si no son cuidadas con esmero no sirven. Aquí en la isla de
Ometepe han hecho resforestación pero lo malo que lo hace la alcaldía y no
sacan provecho, las empresas deben venir a invertir para generar riqueza en
este bello pueblo. la otra ocsa es que no menciona el articulo que tipo de
plantaciones porque si siembran caoba no podran sacarla por la veda. por
ejemplo sembrar almendro,

REPLY

Adelina meza arauz
20/05/2016 - 10:39 pm

Primero felicitar al doctor jaime incer barquero, maestro que ha hecho
entender que debemos dejar en paz el bosque. segundo tengo inquietudes
porque sinceramente estas empresas no deben tener ni siquiera requisitos
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para sembrar ¿desde cuando es malo resforestar y vivir de eso? solo en
nicaragua, mas bien el estado deberia pagarle a estas empresas que hacen
un buen trabajo y como dice el maestro incer son heroes.
La pregunta tambien cada cuanto se saca madera de estas plantaciones, en
nicaragua yo no he visto mucha madera de alta calidad sembrandose, por
ejemplo yo miré hace mucho tiempo aqui en juigalpa que unos señores
semebraron ojoches y coyote para los muebleros. entonces van a vender a
los muebleros estos señores empresarios?

REPLY

Dominique Yves Leuba
24/05/2016 - 6:05 am

Bien es cierto que muchas de las inversiones son extranjeras probablemente
porque se requiere de mucho valor de invertir aproximadamente 5000 dólares
por hectárea y esperar 20 años hasta que se pueden cosechar los frutos de
una plantación en este caso de teca.

Plantaciones no tienen que ser monocultivos porque se pueden sembrar
varias especies mezclados y también por ley se van dejando muchas áreas
de bosque secundario y primario alrededor de cuencas hídricas y ríos. Si en
plantaciones forestales se recuperan los suelos y se genera una nueva capa
orgánica también en condiciones muy difíciles por ejemplo suelos ácidos. Lo
hemos experienciado lo podemos demostrar después de 25 años de
experiencia en plantaciones forestales en centroamérica.

Para una actividad a tan largo plazo con efectos positivos al ambiente se
requiere el apoyo del gobierno con procesos administrativos eficientes,
seguridad jurídica, incentivos fiscales. Sin el apoyo del gobierno estas
inversiones no proceden. Y este apoyo no puede terminar en unos años debe
mantenerse y superar un periodo político.

El proceso de obtener una guía de transporte y llevar un contenedor de
madera rollizo de teca al puerto y exportarlo se requiere hasta una semana o
más en el peor caso. De los 500 dólares de ganancia cuales quedan a la
empresa por contenedor hay que restar ahora unos 1000 dólares de costos
de demora del transportista por estar parado esperando autorizaciones y
documentos. El saldo es una pérdida de 500 dólares. Así de sensible es el
negocio de plantaciones. En este momento lo que mas nos afecta son
procesos administrativos ineficientes.

Esperemos que la nueva estructura del INAFOR puede en el futuro resolver
estas trabas y agilizar un negocio cual requiere mucho trabajo, mucha
paciencia, cual es amigable al ambiente y protege las riquezas remanentes
de la naturaleza.

Dominique Yves Leuba
Gerente General
Novelteak Nicaragua S.A.
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