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Nicaragua no da valor añadido a la madera

La teca surge como negocio rentable

  Ingrid Duarte

  Granada, Nicaragua  |   30 Mayo 2013  |   12:04 a.m.  |   elnuevodiario.com.ni

La plantación de teca es un negocio a largo plazo, pero muy rentable. Una de las empresas que ha
apostado por ese rubro es Equipo Forestal, Equiforest, que en Granada, Carazo y Chinandega t iene
5,000 hectáreas sembradas con teca, una de las maderas más preciosas y resistentes en el
mundo.

El gerente general de Equiforest, Eugenio
Robelo, explicó que en Nicaragua, un país
atrasado en el procesamiento de la madera,
esa empresa busca alcanzar “índices de
rentabilidad superior al promedio de la
industria”.

Marlon Medrano, jefe de uno de los núcleos de
Equiforest, manifestó que el negocio de la teca
es a largo plazo. Los árboles, dijo, deben
esperar por lo menos 20 años para ser
cortados y comercializados.

“En turno de 20 años un árbol de teca puede
llegar a tener de 15 a 20 metros de altura y un

En Nicaragua, un metro cúbico de teca alcanza un valor de entre US$200 y
US$300, pero en los países asiáticos alcanza un precio de entre US$900 y
US$1,000, según los expertos
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llegar a tener de 15 a 20 metros de altura y un
grosor de 60 u 80 centímetros, con estas medidas ya sería económicamente rentable, antes no
sería fact ible. Como empresa tenemos que garantizar la Tasa Interna de Retorno”, explicó.

En Nicaragua, un metro cúbico de teca alcanza un valor de entre US$200 y US$300, pero en los
países asiát icos alcanza un precio de entre US$900 y US$1,000, según los expertos.

En el municipio de Nandaime, Granada, así como en otras fincas localizadas en Jinotepe y Santa
Teresa, departamento de Carazo, Equiforest t iene once propiedades en las que ha sembrado teca
en 1,700 hectáreas y en otras 70 hectáreas ha cult ivado especies nativas como pochote, caoba,
roble, cedro, ñambar y guanacaste.

“Con la llegada del invierno estamos desarrollando act ividades silvicultares, como la poda y el
control de la maleza. Recordemos que la poda, en cierta medida, es necesaria para dar forma a los
árboles y evitar los nudos, tenemos que ir controlando poco a poco, no podemos permit ir que las
ramas crezcan a grandes diámetros, porque de lo contrario no obtendríamos madera de calidad”,
indicó Medrano.

Un informe del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, divulgado el año pasado, precisa que
Equiforest tenía previsto invert ir US$4 millones en operaciones forestales.

La act ividad forestal no solo es fact ible en términos económicos, sino que también beneficia a la
atmósfera a través de la reducción de los gases de efecto invernadero y reduce la amenaza de
desaparición de los bosques nicaragüenses.

“Si tomamos en cuenta la velocidad a la que se está despalando este país, con mucha más razón
estas plantaciones deben fomentarse”, enfat izó Robelo.

El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, señaló que la deforestación y la degradación de los
bosques representan casi el 17% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, FAO, advirt ió que en 10 años
Centroamérica perdió 2.5 millones de hectáreas de bosques.

En Nicaragua se est ima que se pierden 70,000 hectáreas de bosques anuales Este país t iene casi
3.2 millones de hectáreas de bosques, según las autoridades.

Limitado desarrollo del sector

En agosto del 2012 el Gobierno reconoció que apenas el 8% de las exportaciones corresponde a
muebles, lo cual evidencia una seria desintegración de la cadena productiva, que ha impedido dar
valor agregado a la madera.

El dato contrasta en un país que t iene 3.1 millones de hectáreas de bosque natural (98% del total)
y 73,679 hectáreas de plantaciones forestales (2% del total).

Además, la silvicultura apenas part icipa en el 0.3% del Producto Interno Bruto de Nicaragua y
cuando se junta a la industria de la madera, interviene en el 3%, de acuerdo con el Gobierno.

Un informe gubernamental destaca que en 2007 el huracán Félix destruyó en el Caribe 1,400
hectáreas de bosques y tumbó 10 millones de metros cúbicos de madera.

“La industria forestal, en términos productivos, ha tenido poco desarrollo y se ha limitado
principalmente al corte y aserrío”, admit ió el Gobierno el año pasado, en un informe oficial.

Por otro lado, Robelo consideró que las autoridades deberían permit ir el traslado de madera en
horas nocturnas, lo que disminuiría las pérdidas de t iempo y dinero.

“Si estamos trasladando de un extremo del país al otro y nos agarra la noche, tenemos que
estacionarnos, dormir ahí y esperar hasta que amanezca para poder continuar el viaje. Se duplican
los costos”, dijo.

Planteó, además, que las autoridades agilicen la entrega de permisos de aprovechamiento y dejar
claro entre los funcionarios públicos las diferencias entre el bosque natural y las plantaciones
forestales, con el propósito de evitar confusiones al momento de la extracción de madera.



“No es posible que quieran aplicarnos la ley de veda cuando estamos trabajando únicamente con
plantas forestales que se hicieron y se registraron para ser explotadas en su momento. Es ilógico”,
destacó.

El BID sostuvo en un informe que el 39% de todas las t ierras forestales en América Latina y el
Caribe t ienen una baja rentabilidad agrícola, por lo que sus dueños podrían responder a ciertos
incentivos que promuevan la conservación de los bosques.

 

El origen

La teca es originaria del sureste de Asia, part icularmente de la India, Malasia y Birmania. Es
reconocida por su alta resistencia y durabilidad. Las plantaciones se han extendido en muchos
países del continente americano, como Costa Rica, El Salvador, México, Colombia, Brasil, Perú,
Ecuador, Panamá y Nicaragua.

 

Lo autoriza

El Inst ituto Nacional Forestal, Inafor, autorizó entre 2007 y 2011 el aprovechamiento 1.4 millones de
metros cúbicos de madera en rollo.

Esa cifra, explicó el Gobierno en un comunicado, supera en 51.8% lo autorizado entre 1990 y 2006,
cuando se provecharon 927,000 metros cúbicos de madera.

El Inafor indicó que esos recursos aprovechados entre 2007 y 2011 incluyen 1.09 millones de
metros cúbicos de madera derribados en el Caribe por el huracán Félix, en 2007.
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