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RESUMEN 

En el municipio de Posoltega por más de 15 años han fabricado carbón vegetal, utilizando 

como materia prima los árboles caídos por el huracán Mitch. Actualmente la UNAN-León 

y el Proyecto Finnfor II / CATIE trabajó en el análisis del potencial de abastecimiento de 

biomasa para la fabricación de carbón vegetal en Posoltega,por lo que nos propusimos  

inventariar fincas con sistemas agroforestales y silvopastoriles que aseguren una oferta 

suficiente de biomasa para su producción. El diseño metodológico empleado fue 

descriptivo, donde la población a estudiar fueron los productores de carbón vegetal en 

“hornos media naranja” de las comunidades El Bosque II - Tololar I y los productores 

agroforestales y silvopastoriles que abastecen de biomasa (Madera). Se estimó el volumen 

de biomasa disponible y la demanda de esta por los carboneros. De igual forma se 

determinaron los costos del acceso a la biomasa según su ubicación geográfica. Los datos 

fueron analizados con el programa Excel 2007 y los resultados se presentaron en tablas y 

gráficos. Se identificaron 8 productores de carbón vegetal en hornos media naranja que 

demandan un volumen de 2,062.64 m3 anuales de biomasa, abastecido por 12 fincas 

agroforestales y silvopastoriles que cuentan con un volumen de 26,988.51 m3de biomasa 

disponible, proyectándose 13 años de abastecimiento. La diversidad arbórea de las fincas es 

de 64 especies, agrupadas en 33 familias. Se determinó que el acceso a la biomasa es más 

factible cuando los productores la compran aserrada y una distanciamenor de 5 km. El 

estudio permitió verificar la distancia que recorren los productores de carbón, el origen, 

demanda y disponibilidad de la biomasa para la fabricación de carbón vegetal. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El carbón vegetal es uno de los primeros derivados de la madera, manejados por el hombre 

desde que comenzó a utilizar el fuego (Cruz, E. 2013). El Ministerio de Energía y Minas 

(MEM) en el 2011, afirma que la leña y el carbón vegetal históricamente han jugado un 

papel importante en la satisfacción de las necesidades energéticas de los hogares 

Nicaragüenses. En 1990, la leña representó el 55% del consumo neto de energía final; el 

carbón vegetal el 1% y los derivados del petróleo un 27%. De acuerdo a este estudio, el 

consumo de leña se estimó entre 1,500,000y 1,800,000 TM. El 89% se consumió en zonas 

residenciales y comerciales, un 5% en el sector industrial y el 6% restante en la producción 

de carbón vegetal. Así también se indicó que 1.8 millones de personas utilizaron leña como 

combustible principal. 

En Nicaragua la difícil problemática que representa el uso creciente de la leña, ha 

incrementado la degradación y disminución del recurso forestal en algunas zonas, 

principalmente en los bosques secos de la región del pacifico. La producción de leña en 

nuestro país proviene principalmente de bosques naturales, donde el 60 % de la leña que se 

utiliza son ramas de árboles, tacotales, arbustos y madera seca recogidas del suelo. Muchas 

familias del Pacifico de Nicaragua obtienen la mayor parte de sus ingresos económicos a 

través de la venta de leña y carbón vegetal, paralelamente la demanda en la región del 

pacífico y nor-central de Nicaragua se ha incrementado (MEM2011). 

En Nicaragua desde 1980, Proyecto Diseminación de Cultivo de Árboles de Uso Múltiple 

(MADELEÑA), Asociación para el fomento Dendro-energético (PRO-LEÑA), Cooperativa 

Agroforestal de Posoltega (COPAPO, RL), Cuenta Reto del Milenio (CRM),Desarrollo 

Energético (EnDev) y Bosquey Manejo Forestal en América Central (Finnfor), con el 

apoyo del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Ministerio del Ambiente y los Recursos 

Naturales (MARENA), Instituto Nacional Forestal (INAFOR), la Cooperación 

Internacional Alemana (GIZ), Cooperación USA y la Cooperación Finlandesa  han 

ejecutado proyectos para el desarrollo sostenible de la leña y el carbón vegetal, 

promoviendo principalmente; hornos para la elaboración de carbón, cocinas mejoradas para 
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el uso doméstico, reforestaciones, establecimiento y legalización de plantaciones 

dendroenergéticas. 

En el municipio de Posoltega, el Huracán Mitch en 1998, provocó muertes, perdidas de 

masas boscosas, productivas y económicas, así mismo desplazamientos poblacionales a 

áreas  semi-urbanas. La presencia de una gran cantidad de árboles caídos, conjugada con la 

falta de empleo y poco apoyo hacia las familias damnificadas indujo a un medio de 

subsistencia en pobladores a través de la elaboración y comercio de la leña y carbón de 

parva. A pesar que esta biomasa se ha ido agotando con el transcurso de los años, la 

actividad de subsistencia aún permanece, siendo económicamente importante para las 

familias desplazadas. 

Puesto que el potencial de las fuentes de abastecimiento de materia prima para la 

producción de carbón vegetal en hornos media naranja del municipio de Posoltega no han 

sido analizadas, mediante la presente investigación inventariamos fincas con sistemas 

agroforestales y silvopastoriles que aseguren una oferta suficiente de biomasa para la 

producción de carbón vegetal. 
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II. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Determinar el potencial del abastecimiento de biomasa para la fabricación de carbón 

vegetal en hornos media naranja de las comunidades El Bosque II y Tololar I del municipio 

de Posoltega, departamento de Chinandega, Nicaragua. 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Estimar el volumen de biomasa que utilizan los productores de carbón vegetal en 

hornos media naranja de las comunidades El Bosque II y Tololar I. 

 

 Identificar y georeferenciar las fincas abastecedoras de biomasa para la producción 

de carbón vegetal en hornos media naranja. 

 

 Estimar el volumen de la madera disponible para la producción de carbón vegetal en 

hornos media naranja. 

 

 Determinar los costos totales incurridos por el productor de carbón vegetal para el 

acceso a la madera según su ubicación geográfica. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1. Biomasa 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, tiene dos acepciones: 

 f. Biol. Materia total de los seres que viven en un lugar determinado, expresada en 

peso por unidad de área o de volumen. 

 f. Biol. Materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o 

provocado, utilizable como fuente de energía (RAE, sf). 

Biomasa Forestal: Según Aplicaciones Solars, SL, sf. Es la que proviene de las actividades 

de explotación forestal y de la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento y limpieza 

de los bosques y las masas forestales, mediante aclarados, podas, limpiezas de bosques, etc. 

Dentro de este grupo también se incluyen los residuos generados por la industria forestal 

(aserraderos, industrias de primera transformación, fabricantes de productos elaborados de 

madera, fabricantes de corcho y de pasta de papel). 

3.2. Leña 

La materia prima para producir el carbón, generalmente se obtiene de parches de bosques y 

de la limpieza de terrenos agrícolas en zonas alejadas de los centros poblacionales. La 

construcción de parvas para la transformación de carbón, se hace en la misma zona. Las 

zonas productoras más importantes  de Nicaragua se localizan en la región del pacifico 

entre ellas están El Crucero, Masachapa, León y en las zonas de Carazo y Villa El Carmen 

en Managua. 

En países subdesarrollados el carbón se hace con residuos vegetales y con madera (leña) 

usando métodos tradicionales. El método de fabricación en parvas es uno de los más 

utilizados debido a sus bajos costo y al aprovechamiento de la madera existente en el lugar 

(Salazar, C. 2004). 
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Históricamente, la leña y el carbón vegetal, así como otros derivados de la biomasa, 

siempre han jugado un papel importante en la satisfacción de las necesidades básicas 

energéticas, como la cocción de alimentos. En 1990, según el PAF-NIC, la leña representó 

el 55% del consumo neto de energía final; el carbón vegetal el 1% y los derivados del 

petróleo un 27%. De acuerdo a este estudio, el consumo de leña se estimó entre 1, 500,000 

y 1, 800,000 toneladas métricas (TM). El 89% se consumió en zonas residenciales y 

comerciales, un 5% en el sector industrial y el 6% restante en la producción de carbón 

vegetal. Así también se indicó que 1.8 millones de personas utilizaron leña como 

combustible principal (MEM 2011). 

3.2.1. Situación de las fuentes de abastecimiento de madera para leña. 

Las tierras forestales en Nicaragua ocupan el 72.33 % de la superficie total del territorio 

nacional, y debe verse la capacidad de uso de los suelos como un gran potencial para el 

desarrollo forestal a través de los diferentes y valiosos bienes y servicios que producen los 

diferentes ecosistemas forestales. Los bosques secos de la región del pacifico y nor-central 

de Nicaragua, están bajo una mayor presión por la alta densidad poblacional la cual ejerce 

una demanda creciente de recursos forestales maderables y energéticos. 

Los impactos ambientales generados principalmente durante la extracción de leña han 

provocado, en zonas extensas del país, deforestación y degradación de los bosques 

primarios, reduciendo la vida silvestre, la calidad y cantidad de los cuerpos de agua (FAO 

1983). 

3.2.2. Caracterización del bosque seco en Nicaragua para la extracción de 

leña. 

Los tipos de bosques que son motivo de extracción de leña se pueden clasificar en 4 

categorías principales: 

a. Bosques secos primarios intervenidos en varias ocasiones bajo diversos grados o 

intensidad, pero que conservan todavía la vegetación inicial, manteniendo su 

estructura original donde se pueden identificar al menos dos doseles con 

predominancia de árboles con diámetros mayores de 10 cm y abundante 
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regeneración de diversas especies: en el estrato superior, se pueden reconocer 

Pachira quinata (pochote), Gliricidi asepium (madero negro), Tabebuia rosea 

(roble), Cordia alliodora (laurel), Tabebuia ochraceas sp. neochrysantha (cortés), 

Ceiba pentandra (ceibo) y Samanea saman (genízaro), entre otras y en el dosel 

inferior otras especies como Bursera simarouba (jiñocuabo) y Guazuma ulmifolia 

(guácimo), entre otras. 

b. Bosques secos primarios degradados, que han perdido su estructura, en donde ya no 

se pueden distinguir los doseles debido al grado de intervención para sacar las 

especies más valiosas y las otras para leña. En estos bosques se pueden encontrar 

algunas especies características del bosque seco, como: Samanea saman (genízaro), 

Ceiba pentandra (ceibo), Gyrocarpus americanus (talalate) y Thouinidium 

decandrum (melero), acompañados de arbustos. 

c. Bosques secos secundarios jóvenes, que están en desarrollo. Anteriormente 

pastizales abandonados, ahora constituyen bosques bajos, de hasta 10 m de altura. 

En estos bosques se identifica un solo dosel compuesto de árboles y arbustos, donde 

se pueden distinguir algunas especies características del bosque seco y que son las 

pioneras, como: Tabebuia ochraceas sp. neochrysantha (cortés), Cordia alliodora 

(laurel), Lysiloma divaricatum (quebracho) y Lonchocarpus minimiflorus 

(chaperno), acompañado con regeneración de Vachellia collinsii (cornizuelo). 

d. Bosque de sabanas con predominancia de arbustos y chaparrales, donde se pueden 

encontrar Caesalpinia coriaria (nacascolo), Vachellia collinsii (cornizuelo) y 

Crescentia alata (jícaro). Este tipo de bosque es bastante apetecido para la leña en 

la región del pacífico. 

Además de estos tipos de bosques existen áreas de cultivo permanente (cafetales) que están 

siendo afectadas por la extracción de leña de Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb 

(Guanacaste), Lonchocarpus minimiflorus (chaperno), Simarouba amara (aceituno), 

Sideroxylon capiri (tempisque), Cedrela odorata (cedro real), Manilkara zapota (níspero), 

bajo el pretexto de disminuir la sombra al café (renovación de cafetales) (FAO 1994). 
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Todos estos tipos de vegetación, bosques y sabanas están siendo objeto de intervenciones 

para producción de leña, de manera que para el manejo le corresponden diferentes 

tratamientos, según se puedan identificar diferentes tipos de suelos y condiciones de 

logística y aprovisionamiento de agua (FAO 1994).  

El principal potencial de Posoltega en cuanto suelos, lo constituye el uso agropecuario con 

un total de 6,936.00 hectáreas (56.59%) de los cuales sólo 5,395.5 son de uso agropecuario 

amplio con clima caliente y cálido con canícula benigna y definida, representando un 44.0 

% del área total del municipio (INIFOM sf). 

El área de uso potencia Forestal, está constituido por 4,980.08 hectáreas (40.63%) del 

territorio total. Estos bosques de producción intensiva son severamente erosionados con 

pendientes que oscilan entre menos del 16% hasta un 60%, con limitaciones de arena del 

volcán Cerro Negro y con el agravante de estar afectados por la arena del volcán Casitas 

(INIFOM sf). 

El uso potencial agroforestal lo constituyen solamente 257.03 hectáreas (2.10%), con 

cultivos anuales asociados con barreras de frutales en suelos poco profundos y con 

pendientes que oscilan de 8-16%. 

En Posoltega por razones de extinción hay reservas de bosques en las haciendas Argelia, La 

Concha y Las Mercedes. En áreas reforestadas hay preponderancia de Eucalyptus 

camaldulensis (eucalipto), variedad no criolla de América, se está plantando Gliricidia 

sepium (madero negro), Cordia alliodora (laurel), Swietenia humilis (caoba) y Cedrela 

odorata (cedro) (INIFOM sf). 

3.3. Carbón vegetal 

El carbón vegetal es un residuo sólido que queda cuando se carboniza la madera, o se ha 

hidrolizado en condiciones controladas, en un espacio cerrado como es el horno de carbón. 

El control se hace sobre la entrada de aire, durante el proceso de pirolisis o de 

carbonización, para que la madera no se quede completamente en cenizas, como sucede en 
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un fuego convencional sino que se descomponga químicamente para formar el carbón 

vegetal (Salazar, C. 2004). 

3.3.1. Usos del carbón vegetal 

El carbón vegetal se usa normalmente como combustible de uso casero, ya sea para 

calefacción o preparación de alimentos. También tiene uso industrial, especialmente en los 

países en vías de desarrollo. En la actualidad, y en países con abundantes recursos 

forestales y economías en desarrollo, existe un resurgimiento del uso del carbón vegetal en 

metalurgia ya que, al menos en principio, tiene un menor impacto ambiental que el coque. 

También se usa para la fabricación de pólvora. Dado que el carbón vegetal es un material 

poroso, otra de sus aplicaciones es su uso como absorbente (capacidad de atrapar moléculas 

o iones). Otra aplicación relativamente importante es la clarificación de bebidas 

alcohólicas, como el vino y cerveza entre otros (CONAF sf). 

3.3.2. La calidad del carbón vegetal 

El mercado para el carbón vegetal, desde el punto de vista de la calidad (menos exigente) es 

el doméstico, las razones son que no puede medirse fácilmente su performance, es mínimo 

el poder del consumidor como individuo, para especificar y obtener carbón vegetal de 

buena calidad, y hay una cierta compensación posible entre el precio y la calidad que el 

consumidor usa para tener resultados satisfactorios. Sin embargo, esto no significa que no 

hay motivos para el control de calidad (FAO 1983). Siempre que no se transforme en un 

obstáculo o burocráticamente contra productivo, un sistema de sugerimientos sobre calidad 

del carbón vegetal para el uso casero, es una práctica justificada para asegurar el máximo 

rendimiento del recurso maderero, sin dejar de ofrecer una adecuada performance en el uso 

familiar.  

La mayoría de las especificaciones usadas para controlar la calidad del carbón vegetal se 

han originado en la industria del acero o química. Cuando el carbón se exporta, los 

compradores tienden a usar estas mismas especificaciones de calidad industrial aun si el 

principal destino del carbón vegetal importado pueda más bien ser para la cocina doméstica 

o asados. Debe tenerse en cuenta esta situación puesto que los requisitos industriales y 
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domésticos no son siempre los mismos y una inteligente evaluación de los reales requisitos 

de calidad del mercado, pueden permitir surtir carbón vegetal más barato o en mayores 

cantidades, beneficiando sea al comprador como al vendedor (FAO 1983). 

3.3.3. Demanda de carbón en el occidente de Nicaragua por los principales 

meses. 

El análisis de la demanda de carbón vegetal realizados por Finnfor 2013, asegura que en 

León, el 31,2% de los comerciantes de carbón no sienten ningún cambio en la demanda de 

carbón durante el año, mientras que el 68,8% restante mencionaron al menos un mes de 

mayor consumo de carbón durante el año. Dentro de los meses identificados como de 

mayor demanda están diciembre con un 70% de incidencia entre los entrevistados, seguidos 

por marzo con 40%, septiembre con 20%, agosto y octubre con 10% cada uno. Mientras 

que en Chinandega el 80% de los comerciantes de carbón manifestaron cambios en la 

demanda durante meses específicos del año. Los meses identificados como de mayor 

demanda son: diciembre con el 55,5% de incidencia entre los entrevistados; julio con el 

44,4%; octubre con el 33,3%; marzo con el 22,2%; y agosto con el 11,1% (CATIE 2013). 

3.3.4. Tecnologías comunes para la elaboración de carbón vegetal. 

a. Método de Fosa 

Hay dos modos diversos de usar la barrera de tierra en la fabricación de carbón vegetal: 

 Excavar una fosa, rellenarla de madera y taparla con tierra escavada para aislar la 

cámara. 

 La otra es de tapar un montículo o pila (parva) de madera sobre el suelo, con tierra. 

La tierra viene a formar la barrera aislante impermeable a los gases necesarios, 

detrás de la cual puede tener lugar la carbonización sin infiltraciones de aire, que 

haría quemar el carbón hasta reducirlo en cenizas. 

Para este método se necesita una capa de suelo profundo. Depósitos adecuados de suelo 

liviano pueden normalmente encontrarse a lo largo de los bancos de un arroyo. Pueden 

hacerse fosas muy grandes y un ciclo puede abarcar hasta tres meses para completarse. La 
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inversión de capital es mínima; no se necesita nada más que una pala, un hacha y una caja 

de fósforos, pero es un método que desperdicia mucho los recursos. Además es muy difícil 

de controlar la circulación de los gases en la fosa. Mucha madera se quema quedando en 

cenizas, porque le llega demasiado aire. Otra parte queda sólo parcialmente carbonizada. 

b. Método de Parvas 

La alternativa a excavar una fosa es la de apilar la madera sobre el suelo y cubrir la parva 

con tierra. Este también es un método muy antiguo y se usa ampliamente en muchos países, 

encontrándose con muchas variaciones al método fundamental. La parva es también más 

práctica en zonas agrícolas, donde las fuentes de leña pueden hallarse dispersas, y es 

deseable hacer el carbón vegetal cerca de los pueblos u otros emplazamientos permanentes. 

El sitio de una parva puede ser usado repetidamente. La leña que será carbonizada en una 

parva puede también ser juntada sin apuro durante un lapso de meses, apilada en posición, 

haciendo que se seque bien antes de tapar y quemar. Ello va de acuerdo con la manera de 

vivir de un pequeño agricultor, quien puede juntar pedazos de madera, ramas y trazas y 

apilarlos con cuidado para formar el montón. Al cabo de algunos meses, según la estación, 

según los precios del carbón vegetal, etc., recubre el montón con tierra y quema el carbón. 

Genera de esta manera un pequeño ingreso en efectivo, sin tener necesidad de un gasto 

inicial en moneda. 

c. Método de Horno de ladrillo 

Los hornos de ladrillos, construidos y operados correctamente, representan sin duda uno de 

los métodos más efectivos para la producción de carbón vegetal. En el curso de varias 

décadas de uso, estos hornos han demostrado ser una inversión de capital moderada, 

requerir poca mano de obra y poder dar rendimientos sorprendentemente buenos de carbón 

vegetal de calidad apta para todos sus usos industriales y domésticos. 

Para tener éxito, el horno de ladrillo debe satisfacer una cantidad de requisitos importantes. 

Uno de los Horno de ladrillo más utilizado es el media naranja. Este horno es de 

construcción semiesférica. Es sencillo en su construcción, las tensiones térmicas al 
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calentarse y enfriarse, relativamente no lo afecten, y es suficientemente robusto para 

aguantar las tensiones mecánicas de la carga y descarga. Por un período de seis a diez años 

no se perjudican a causa de las lluvias o del clima (Flores, R; Quinteros, H. 2008). 

d. Método de Horno Metálico Cilíndrico 

En los años 30 se difundió en Europa, para la fabricación de carbón vegetal, el empleo de 

hornos metálicos cilíndricos transportables. Durante la Segunda Guerra Mundial su técnica 

fue desarrollada aún más por el Reino Unido en su laboratorio de investigación de 

productos forestales (UK Forest Products Research Laboratory). Esta tecnología fue 

transferida a los países en vía de desarrollo a fines de los años 60 (Flores, R; Quinteros, H. 

2008). 

3.4. Bosque natural 

Agrupamiento vegetal con predominio de especies arbóreas conocidas como autóctonas de 

la zona, asociadas generalmente a una fauna silvestre y condiciones de suelos naturales con 

ninguna o escasa intervención humana (FAO. 2002). 

En Nicaragua la vegetación y su composición florística, o sea los conjuntos de todas las 

plantas, existen muchas condiciones naturales silvestres primitivas, producto de la 

evolución de varios cientos o miles de años. En muchas áreas naturales, la vegetación ya no 

es la original. La creciente población demanda más alimentos a través de las prácticas 

agropecuarias, lo que ha significado eliminar la vegetación nativa al convertir áreas 

boscosas en tierras agrícolas o en pastizales. Este proceso, considerando la complicada 

ecología de los bosques tropicales, puede significar un gran impacto negativo desde el 

punto de vista ecológico y ambiental (MARENA. et al 2002). 

3.4.1. Regiones ecológicas de Nicaragua 

Tomando en cuenta los factores ecológicos siguientes: geología, topografía, clima 

(temperatura y humedad), suelo y vegetación, se dividió el país en cuatro regiones 

ecológicas para facilitar el estudio de la vegetación (MARENA. et al 2002). 
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a. Región ecológica I (sector del Pacífico) 

La Región Ecológica I es, en términos generales, la más seca y caliente del país. Su 

extensión es de unos 28,042 km². Desde el punto de vista de la fisonomía de la vegetación y 

de su composición florística, la Región Ecológica I comprende diferentes categorías de 

vegetación (formaciones forestales caducifolias, subcaducifolias y perennifolias) y una gran 

diversidad de especies vegetales nativas y de asociaciones vegetales cuya presencia en cada 

localidad responde a los factores ecológicos de clima, geología, topografía, suelo y 

actividades humanas (MARENA. et al 2002). 

b. Región ecológica II (sector Norcentral) 

La región ecológica II es, en términos generales, la más templada del país, con 

temperaturas promedio anual menores a los 24°C, con excepción de pequeños sectores de 

tierra caliente. La altura sobre el nivel del mar va de 100 a 2,107 m. Comprende parte de 

los departamentos de Chinandega, León, Managua, Boaco, Chontales y la costa Caribe, y 

toda la extensión de cada uno de los departamentos de Estelí, Madriz y Nueva Segovia. 

Esta región ecológica mide unos 21,125 km² de extensión. Se extiende desde la frontera 

con Honduras hasta la Sierra de Amerrisque, en el departamento de Chontales, dándose en 

ella las mayores altitudes del país que se alternan con medianas áreas de colinas y planicies, 

lo cual da como resultado una gran diversidad en la vegetación y su composición florística 

(MARENA. et al. 2002). 

c. Región ecológica III (sector Central) 

Esta región se caracteriza y difiere de las demás, por ser una zona de transición entre la 

vegetación de las regiones ecológicas I y II del Pacífico y Norcentral, y la región ecológica 

IV del Caribe. El clima es moderadamente cálido y húmedo en las partes bajas, templadas, 

frías y muy húmedas, en las partes más elevadas. La temperatura promedio anual en las 

partes bajas es de unos 25°C, y de 18 a 24°C en las más elevadas. Tiene un largo de 

aproximadamente 450 km., entre el Río Coco, al norte, y el Lago de Nicaragua, al sur; y un 

ancho promedio de 45 km., con unos 14 y 75 km., entre lo más estrecho y lo más ancho de 
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la faja de tierra. Ocurren en esta región ecológica prominencias de considerable altitud que 

alternan con colinas y planicies lo cual motiva una gran diversidad en la composición 

florística de la vegetación, sobre todo si tenemos en cuenta que las temperaturas son más 

bajas a menores altitudes, ya que Bilwi (antes Puerto Cabezas) está al nivel del mar 

(MARENA. et al 2002). 

d. Región ecológica IV (sector del Caribe) 

Esta región ecológica IV, del sector Caribe, se caracteriza por ser una de las más húmedas y 

más frías del país, a más bajas altitudes. Esto da como resultado la producción de variados 

tipos de pluvioselvas moderadamente cálidas, templadas y frías, con una gran diversidad en 

la vegetación y en los conjuntos florísticos. La distribución de la humedad atmosférica es 

motivada por el ascenso de vapor de agua de las partes más calientes a las frías. La 

distribución de la precipitación pluvial es afectada por la altura y orientación del relieve 

orográfico. La altura sobre el nivel del mar (msnm) está comprendida entre 1 y 991 m. 

Abarca un poco de los territorios de los departamentos de Chontales, Boaco y Jinotega, y 

gran parte del departamento de Río San Juan. 

La influencia de esta región en cuanto a las formaciones forestales naturales y su 

composición florística, se hace sentir tierra adentro, es decir, en dirección occidental, hasta 

unos 240 km., especialmente en las bajuras del Río Tuma, más o menos al nivel latitudinal 

de los 13° norte (MARENA. et al 2002). 

3.5. Plantación forestal 

Bosque proveniente del cultivo de árboles con fines comerciales o de conservación. Está 

integrado por especies introducidas o especies autóctonas (MARENA 2005).  

Las plantaciones forestales pueden tener variados propósitos: producción de madera 

industrial, leña, servicios ambientales, productos no tradicionales, biodiversidad, etc. Ante 

esto es de suma importancia establecer los objetivos en forma clara y realizar una 

planificación efectiva y realista. También es indispensable hacer un equilibrado análisis de 
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los aspectos sociales, ambientales y económicos, asociados a los objetivos y al manejo de 

las plantaciones forestales (MARENA. et al 2002). 

Con base en los reportes de la OPIF se estima que de los años ‘70 hasta la fecha “existen” 

75,000 hectáreas aproximadamente de plantaciones forestales. El mismo reporte considera 

que Nicaragua tiene 2.5 millones de hectáreas que se pueden plantar, de los cuales el 49% 

son de productividad alta y el 51% de productividad baja (MARENA 2005). 

a. Plantaciones Industriales 

Son poblaciones de plantas, cuyo objetivo final es obtener madera como materia prima 

principal para abastecer la industria forestal y se utilizan especies como Ceiba pentandra 

(ceibo), Pachira quinata (pochote), Swietenia humilis (caoba), Cedrela odorata (cedro 

real), Pino caribaea (pino), Gmelina arbórea (melina), Tectona grandis (teca), Cordia 

alliodora (laurel), Eucalyptus camaldulensis (eucalipto), Tabebuia rosea (roble), entre 

otros (MARENA 2005). 

b. Plantaciones energéticas 

Son poblaciones de plantas cuyo objetivo es producir leña y carbón como materia prima 

para abastecer el consumo local, Cassia grandis (carao), Casuarina equisetifolia 

(casuarina), Eucalyptus sp, Guazuma ulmifolia (guácimo), Muntingia calabura (capulín), 

Samanea saman (genízaro), Gliricidia sepium (madero negro), Pinus sp (pino), Leucaena 

leucocephala (leucaena), Azadirachta indica (neem), Brosimum alicastrum (ojoche) etc 

(MARENA  2005)  

3.6. Agroforestería 

Se considera como la combinación multidisciplinaria de diversas técnicas ecológicamente 

viales, que implican el manejo de árboles o arbustos, cultivos alimenticios o animales en 

forma simultánea o secuencial, garantizando a largo plazo una productividad aceptable y 

aplicando prácticas de manejo compatibles con las habituales de la población (Palomeque, 

E. 2009). 
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3.6.1. Sistemas Agroforestales 

Los sistemas agroforestales son una forma de uso de la tierra en donde leñosas perennes 

interactúan biológicamente en un área con cultivos o animales; el propósito fundamental es 

diversificar y optimizar la producción respetando en principio de la sostenibilidad local 

(Palomeque, E. 2009). 

Estos mejoran y estabilizan los sistemas agrícolas y/o pecuarios utilizando bajo niveles de 

insumos, protegiendo los suelos de la degradación y favoreciendo la productividad de los 

mismos, permitiendo así la recuperación de áreas degradadas y con usos inadecuados. Las 

actividades agroforestales constituyen la solución más natural al problema de leña, forraje, 

alimentos, degradación de suelos y conservación de agua en zonas rurales (Díaz, G. 2005). 

3.6.2. Sistema Silvopastoriles 

Se define sistema silvopastoril, como una opción de producción pecuaria en donde las 

leñosas perennes interactúan con los componentes tradicionales (forrajeras herbáceas y 

animales) bajo un sistema de manejo integral (Murillo, I; Sanchez, L. 2007). 

3.6.3. Principales sistemas agroforestales y silvopastoriles 

a. Cercas Vivas 

Son varias líneas de especies leñosas (y algunas no leñosas), que delimitan una propiedad o 

parte de ella. Una cerca viva generalmente está asociada a cultivos agrícolas, pasturas o 

vegetación natural. 

La función principal de las cercas vivas es separar un lote de otro, o fincas entre sí, 

impidiendo el paso de animales y personas. Además de esto, generalmente proveen otros 

productos y servicios. Los productos más frecuentes son: forraje para el ganado, frutas de 

consumo humano, abonos verdes, madera y leña. Los otros servicios son: áreas de refresco 

para el ganado, control de la erosión eólica, mejora de las condiciones de vida del suelo, 

diversidad del paisaje, refugio y alimento para las aves (MAELA 2001). 
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b. Árboles en Linderos 

Son especies leñosas que demarcan límites internos y externos entre lotes y fincas vecinas. 

Estos árboles pueden estar asociados a cultivos transitorios, permanentes, pasturas de corte 

o pasturas con animales. 

La función principal de los árboles en linderos, es demarcar límites. Además generan varios 

productos y servicios (frutas, maderas, forraje, sombra, embellecimiento de fincas y 

caminos veredales, etc) (MAELA 2001). 

c. Cortinas Rompevientos 

Son una o varias líneas de especies leñosas (en algunos casos con no leñosas), ubicadas en 

dirección perpendicular al viento, asociadas a cultivos agrícolas, pasturas y animales. 

La función principal de las barreras rompevientos es proteger los campos de cultivo y 

pasturas de los efectos erosivos y destructivos del viento, disminuyendo su fuerza, para lo 

cual éstas deben ubicarse perpendicularmente a la dirección de este. 

Además de esta función principal, las barreras rompevientos pueden generar varios 

productos útiles, entre ellos maderas, leña, forraje de corte, abonos verdes, frutas 

comestibles, fibras, etc; y prestar diversos servicios adicionales tales como plantas 

melíferas, diversificación del paisaje, aumentar la productividad de los cultivos asociados, 

controlar la erosión, brindar alimento y refugio de fauna, mejoramiento de las condiciones 

climáticas en la finca, control de la erosión hídrica en zonas de laderas, favorecimiento de 

la vida del suelo, etc (MAELA 2001). 

d. Árboles en Contornos o Terrazas 

Especies leñosas, en curvas de nivel o dispersos en terrazas, en áreas de ladera de distinta 

magnitud, que contienen el suelo con sus sistemas radicales, mientras bajo su cobertura se 

desarrollan cultivos agrícolas transitorios. 
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Su función principal es amarrar el suelo, para evitar la erosión del mismo. Al igual que los 

árboles en linderos, estas especies leñosas pueden brindar otros productos y servicios de 

gran utilidad (frutas, madera, leña, forraje, sombra) (MAELA 2001). 

e. Huertos de Plantación Frutal 

Asociaciones esparcidas de especies leñosas frutales (árboles, palmas, arbustos o 

subarbustos), con no leñosas (pasturas o cultivos comerciales transitorios), y en algunos 

casos con la presencia de animales pastoreando. En algunos casos estas especies frutales 

pueden combinarse también con leñosas de otros usos (maderables, condimentos, 

multipropósito, forrajeras, etc). 

La función principal de esta tecnología agroforestal es la producción comercial, intensiva, 

de frutas (MAELA 2001). 

f. Tacotal  

Es una zona de la finca que estuvo en descanso por más de 4 años y donde crecen Plantas 

silvestres o introducidas por el hombre. 

Los tipos de plantas que predominan son los arbustos y árboles, con alturas de hasta 5 

metros y con poca o casi nada de plantas espinosas. La única planta espinosa permitida es 

el cornizuelo (Dávila, O.et al. 2005). 

g. Árboles Dispersos en Potreros 

En América central la mayor parte de las fincas ganaderas se caracterizan por la presencia 

de árboles dispersos en los potreros para proveer sombra y alimento para los animales y 

generar ingresos a través de la venta de madera, leña y frutales. En los últimos años se ha 

observado un incremento en la extracción de madera en las fincas ganaderas, esto se 

relaciona posiblemente con la baja de la carne y el alto precio pagado por la madera fina 

extraída de los potreros. Debido a la importancia de la actividad forestal en la generación de 

ingresos adicionales, se ha observado una tendencia de incremento de densidad de árboles 

maderables en potreros. Sin embargo los ganaderos no tienen herramientas prácticas para 
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manejar la regeneración natural de especies valiosas así como para establecer y proteger los 

árboles en potreros.  

Los beneficios principales de esta asociación son la producción pecuaria y forestal 

simultánea en la misma área, el mejoramiento de las condiciones micro climáticas que 

pueden favorecer la reproducción y producción animal, mejoramiento del suelo y de la 

producción de forraje así como un mejoramiento de indicadores biofísicos, socioeconómico 

y ambientalista de la cuenca (Murillo, I; Sanchez, L. 2007). 

3.7. Definición de inventarios forestales 

El inventario forestal juega un papel importante en la toma de decisiones en el manejo 

forestal y la silvicultura, ya que provee los datos iníciales y en bosque poco conocidos a 

menudo los únicos datos a partir de los cuales el silvicultor fija el marco silvicultural que 

debe llevar a cumplir con los objetivos de los dueños o usuarios del bosque a manejar 

(Espinales, A; Quirós, R. 2003). 

3.7.1. Tipos de inventarios 

La literatura clásica define un inventario forestal como un procedimiento que permite 

recopilar eficientemente información de área, localización, cantidad, calidad y crecimiento 

de los recursos maderables de un bosque. Dentro del concepto clásico se han definido 

varios tipos de inventarios clasificados según el método estadístico y según su objetivo. La 

clasificación de inventarios por método estadístico puede resumirse en el siguiente 

esquema. 

Inventario al 100% y muestreo al azar (estratificado y sin estratificar). 

Muestreo sistemático (estratificado y sin estratificado).  

Es decir que un inventario puede ser diseñado considerando el total de la muestra, o bien 

que se tome una muestra al azar y se considere o no la división de estratos existentes. 

También se puede muestrear de manera sistemática y cumplir o no con la división de 

estratos (CATIE 2002). 
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3.7.2. La clasificación del inventario según el objetivo considera los siguientes 

tipos: 

La realización de cualquier inventario necesariamente debe incluir al menos uno de los 

clasificados según el método estadístico.  

a. Inventario exploratorio 

Este inventario tiene como objetivo recolectar información básica para evaluación y 

monitoreo de bosque a gran escala o de interés gubernamental principalmente, o bien para 

estudios de factibilidad de empresas forestales. Estos inventarios son de baja a mediana 

intensidad de muestreo (0,1% a 2% del área). Tanto en caso del bosque natural como de 

plantaciones forestales, la información por recolectar se encuentra en el área del bosque, su 

localización y distribución por tipos y la cantidad y la calidad de productos que contiene 

(CATIE 2002). 

b. Inventario para manejo de bosques naturales 

Que a la postre es la herramienta que permite establecer las pautas de manejo para ejecutar 

a mediano y largo plazo, las cuales se incluyen en el plan general de manejo (PGM)- debe 

darse énfasis a la estimación del crecimiento y mortalidad de la masa forestal. 

En este tipo de inventario se pueden realizar muestreos de regeneración natural que se 

clasifica en las siguientes categorías: 

Categoría de regeneración Dimensión 

Plántulas 0,1m ≥ altura < 0,3 m 

Brinzales 0,3 m ≥ altura < 1,5 m + dap< 5 cm 

Latizales 5 cm ≥ dap< 10 cm 

Fuente de CATIE 2002. 

Para cada categoría de regeneración por inventariar se utiliza una unidad de registro de 

tamaño diferente, de manera que a medida que el tamaño de la regeneración aumenta, 

aumenta también el tamaño de la parcela de muestreo. 
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Tamaño de las parcelas e intensidad del muestreo por categoría de regeneración Natural: 

Categoría de regeneración Tamaño de la unidad de registro Intensidad (%) 

Brinzal 2m x 2m 0,016 

Latizal bajo 5m x 5m 0,2 

Latizal alto 10m x 10m 0,4 

Fuente de CATIE 2002. 

c. Inventario para aprovechamiento forestal: 

Si el propósito de este inventario es la preparación de un plan de aprovechamiento forestal, 

se debe poner énfasis en recolectar información exacta (con el mínimo error) y al más bajo 

costo posible sobre: topografía detallada del terreno, cálculo del área efectiva de 

aprovechamiento y de la zonas de protección, localización de rutas de transporte e 

información sobre la ubicación, cantidad, tamaño y calidad de los productos que se quieren 

aprovechar. Muchos de ellos son inventarios al 100%, o censos, donde se recorre el área del 

aprovechamiento en su totalidad; a este tipo de inventario se le da el nombre de inventario 

de existencias, censo comercial, inventario pie a pie, inventario total o inventario de 

planificación (CATIE 2002).  

d. Inventario para manejo de plantaciones 

Debe concentrarse en recopilar información del área por tipos de bosque (rodales), calidad 

del sitio (IS), densidad de la plantación, edad y distribución diamétrica de los árboles, 

clasificado según estado sanitario, calidad y tipos de productos que se espere obtener. La 

información requerida se dirige principalmente a identificar las necesidades de podas y 

raleos, y a conocer la cantidad y calidad de productos en la plantación (CATIE 2002). 

e. Inventarios especiales 

Los bosques secundarios son muy distintos de los bosques primarios intervenidos en cuanto 

a su composición florística y estructura; por lo menos durante los primeros 35 a 75 años, 

dependiendo de la intensidad del uso antes del abandono. El objetivo de este tipo de 

inventario es evaluar el potencial de los bosques secundarios para el aprovechamiento, 
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tanto de producto maderables como no maderables, tomando en cuenta la importancia de 

esos bosques en la producción y la conservación (CATIE 2002). 

3.7.3. Muestreo en inventarios forestales 

Los inventarios por muestreo son los más utilizados en la planificación del manejo forestal, 

ya que permiten determinar las características de la población con respecto a diferentes 

variables, a un costo apropiado y dentro de límites de tiempo razonables (CATIE 2002). 

3.7.3.1. La muestra 

Es una parte representativa de un arreglo mayor con la cual pueden hacerse inferencias 

correctas a cerca de los valores de la población (CATIE 2002). 

3.7.3.2. Distribución de la muestra 

La representatividad de la muestra es fundamental para lograr resultados fidedignos. Una 

muestra pequeña bien distribuida es mucho más eficiente que muestras de gran tamaño mal 

distribuidos. 

La selección de las unidades de muestreo que serán parte de la muestra puede ser selectiva, 

aleatoria o sistemática (CATIE 2002). 

a. Muestreo selectivo 

En inventarios forestales, la selectividad de la muestra es poco frecuente, pero puede darse 

el caso de que el bosque tenga una forma muy irregular, por lo que se hace necesario 

escoger las unidades de muestreo que según criterios del profesional son representativas de 

la población. El muestreo selectivo es subjetivo pero es muy eficiente cuando se desea 

conocer rápidamente la población, su posición y el grado de variación, aunque puede 

generar información sesgada. Lógicamente, los estadísticos de precisión generados con el 

muestreo selectivo aunque se pueden calcular utilizando las fórmulas de un muestreo 

aleatorio, no tiene valides estadística (CATIE 2002).  
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b. Muestreo aleatorio 

Comúnmente se emplean dos tipos de muestreos aleatorios: muestreo aleatorio con 

remplazo y muestreo aleatorio sin remplazo. El muestreo aleatorio con remplazo, todas las 

unidades de muestreo de la población pueden seleccionarse sin ninguna limitación. Si una 

unidad de muestreo es seleccionada en una oportunidad, esa misma unidad puede ser 

seleccionada nuevamente. En el muestreo sin remplazo, en cambio, las unidades 

seleccionadas en una oportunidad no se vuelven a seleccionaren oportunidades sucesivas. 

Este último tipo de muestreo es el que se utiliza en inventarios forestales, ya que la 

selección de una misma unidad dos o más veces no ofrece información adicional (CATIE 

2002). 

Un inventario con muestreo aleatorio podría generar información de gran exactitud sobre la 

cantidad y calidad de la madera comercial en el bosque, pero no permite recolectar buena 

información para cálculo de áreas, ni sobre la localización y distribución de los árboles en 

el terreno, salvo en que por azar las unidades de muestreo hayan quedado bien distribuidas 

en el terreno. En síntesis, los muestreos aleatorios son poco prácticos en inventarios 

forestales (CATIE 2002). 

c. Muestreo sistemático 

Este muestreo permite que la muestra se distribuya adecuadamente sobre toda la población; 

con ello se evita que partes de la población sean más intensamente muestreadas que otras 

(CATIE 2002). 

3.8. Dasometría 

Dasometría se refiere a la medición forestal, o sea, medición del árbol y del rodal. 

3.8.1. Diámetro y área basal 

a. Diámetro: El diámetro de un árbol se mide a 1.3 m de altura sobre el nivel 

del suelo o este diámetro se le conoce como: Diámetro a la Altura de Pecho 

(DAP). Para esta medida se usa una forcípula o una cinta diamétrica. 
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b. Área basal: Significa la superficie que tendría un corte transversal de un 

árbol a la altura del pecho. El símbolo ab (en letras minúsculas), significa un 

are basal de un árbol (INTECFOR 1993). 

ab= DAP2 /4 * π 

El ab se mide en m2, por eso el DAP en la ecuación se expresa en m2.  El área basal por 

hectárea, significa la sumatoria de las ab de todos los árboles de la hectárea el símbolo AB 

significa área basal por hectárea (INTECFOR 1993). 

3.8.2. Corteza 

Para poder calcular el volumen sin corteza (sc) de un árbol o troza, es necesario conocer el 

diámetro sin corteza. En un árbol, se obtiene midiendo la corteza del árbol a nivel del DAP, 

en dos lados. Se suman las cifras obtenidas y se apunta el resultado en mm. 

Este resultado se resta al DAP con corteza y se obtiene el DAP sin corteza. El volumen 

relativo de la corteza se registra en porcentaje del volumen con corteza (cc), a esto se le 

llama porcentaje de reducción o porcentaje de corteza (INTECFOR 1993). 

3.8.3. Altura 

La altura de un árbol se define como la distancia desde el suelo hasta la punta o ápice, a lo 

largo del fuste (INTECFOR 1993). 

3.8.3.1. Medición de la altura 

Como norma la altura debe ser expresada con la letra h (que proviene del francés hauter y 

en inglés height) y expresada en metros (m), decímetros (dm) o centímetros (cm), según la 

dimensión del árbol o el grado de precisión que se busque (Espinales, A; Quirós, R. 2003). 

3.8.3.2. Tipos de Altura 

La altura se mide desde la base del árbol hasta diferentes puntos a lo largo del fuste. 

Normalmente la altura se mide cuando el árbol está en pie, aunque para algunos estudios, 

principalmente para elaborar tablas de volumen, la altura se mide en árboles ya cortados 

(Espinales, A; Quirós, R. 2003). 
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a. Altura total (h) 

Es la altura que se mide desde el nivel del suelo hasta el punto de crecimiento más alto o 

ápice terminal. Es útil para describir el rodal para predecir el crecimiento y rendimiento de 

una especie, así como su adaptación a una condición dada (Espinales, A; Quirós, R. 2003). 

b. Altura comercial 

Se refiere a la altura del fuste que puede ser comercializado. Se mide desde la base hasta el 

diámetro que interese y varía de acuerdo con el producto por cuantificar o comercializar. 

Este es el parámetro muy utilizado en los estudios de forma o conicidad del fuste 

(Espinales, A; Quirós, R. 2003). 

3.8.4. Forma y concavidad 

a. El factor de forma (f) 

Es la relación entre el volumen real del árbol (Vr) y el volumen de un cilindro (Vc), con 

diámetro a la altura de pecho (DAP) y altura (h) del árbol. 

f=Vr/Vc 

El factor de forma varía de una especie a otra, dentro de una misma especie que crece en 

diferentes localidades y también varía con el tamaño del árbol. 

La manera más común de obtener el volumen real de un árbol, es tumbarlo y seleccionarlo 

en módulos (normalmente de un metro de longitud). El volumen de cada sección se calcula 

a partir del diámetro en la mitad del módulo y de la longitud del módulo. 

Para obtener un factor de forma representativo para una especie en una localidad o región, 

es necesario cubicar varios árboles representativos de esa especie en dicha área 

(INTECFOR 1993). 
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3.8.5. Volumen 

El sector forestal utiliza varios volúmenes. En general se define como volumen de un árbol, 

el volumen contenido desde el tocón hasta el ápice. Las ramas no se incluyen. Para bosque 

en pie se incluye la corteza y la unidad utilizada es metros cúbicos en pie (m3p). 

En latifoliadas se incluye el volumen de ramas hasta un diámetro mínimo determinado, p.ej. 

10cm cc (INTECFOR 1993). 

3.8.5.1. Medición de volumen 

Cuando se habla del volumen de un árbol, normalmente se refiere al volumen de fuste, sin 

incluir las ramas; principalmente por ser el fuste el que se comercializa más 

frecuentemente. 

La determinación de volumen se puede realizar estando el árbol en pie o cortado. El 

proceso de medición se complica cuando los fustes son irregulares por lo tanto, para reducir 

el error de estimación se determina el volumen por secciones del fuste para luego sumarlos 

y obtener el volumen total. Entre más cortas son las secciones más precisa será la 

determinación. 

La forma más precisa de medir el volumen es mediante desplazamiento de agua o 

xilometría pero el método no es práctico para árboles con diámetros mayores. 

3.8.5.2. Tipos de volumen 

a. Volumen total (madera + corteza + ramas) 

El término volumen total se refiere al volumen total del fuste, desde el tocón hasta el ápice 

terminal, con la inclusión de la madera de las ramas. Debe indicarse cualquier modificación 

que se haga al término (Espinales, A; Quirós, R. 2003). 

b. Volumen comercial (vc) 

Este es un término relativo y depende del producto que se comercialice. Por ejemplo, unos 

países usan un diámetro de 35cm como mínimo para aserrío, por lo tanto el volumen 

comercial para aserrío será cuantificado hasta el punto donde el diámetro mínimo sea 35cm. 
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Como volumen comercial para leña se puede usar todas las secciones del árbol con 

diámetros superiores a 2,5cm. Para postes de electrificación hay una serie de diámetros que 

varían con el largo del poste (Espinales, A; Quirós, R. 2003). 

3.9. Principales fórmulas utilizadas para los cálculos biofísicos. 

Para los cálculos de volumen en bosques latifoliados y coníferas, se emplea la fórmula 

general del cilindro con factor de forma 0.7 para las latifoliadas y 0.45 para las coníferas, 

las cuales se basan en estimaciones de árboles medidos, la función utilizada mide el 

volumen total y fue la siguiente: 

a. Volumen total 

Vt = π/4 DAP2HtFf 

Dónde:  

Vt = Volumen total en m3 

π = 3.1416 

DAP = Diámetro a la altura del pecho 

Ht = Altura total  

Ff = Factor de forma 

b. Volumen comercial 

Vc = π /4 DAP2Hc 

Dónde:  

Vc = Volumen comercial en m3 

π = 3.1416 

DAP = Diámetro a la altura del pecho 
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Hc = Altura comercial 

c. Área basal 

AB = π /4 DAP2 

Donde: 

AB = Área Basal total en m2 

 π = 3.1416;  

DAP = Diámetro a la altura del pecho 

d. Densidades 

Densidad de árboles = Cantidad de árboles/ha 

Densidad de volumen = Volumen/área medida (ha) 

Densidad de área basal = Área basal/área medida (ha) (INAFOR. 2009). 

3.10. Cálculo del volumen de trozas en forma estéreo 

Este tipo de cubicación es el más usual. Es recomendable realizarlo cuando el vehículo 

transporta más de 5 trozas. Para la estimación del volumen forma estéreo, hay que tomar en 

cuenta que no todas las trozas tienen el mismo largo, ni que la altura de la estiba es 

uniforme, por tanto, se tiene que obtener un promedio del largo de las trozas transportada, 

de igual manera hay que obtener una altura promedio de la estiba, con el objetivo de hacer 

una mejor estimación del volumen, hay que valorar el espaciamiento entre las trozas que se 

transportan. Se puede aceptar un error del 10 % de variación utilizando este método. 
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3.10.1. Para el cálculo del volumen en troza estéreo transportado: 

V= A * l * h *fe 

Donde: 

V: Volumen estéreo transportado en metros cúbicos 

A: Ancho de cubrimiento de las trozas en el camión en metros 

l : Largo promedio de las trozas en metros 

h: Altura promedio de la estiba en metros 

fe: Factor de espaciamiento (0.784) (INAFOR 2004).  
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IV. METODOLOGÍA 

4.1. Generalidades de la zona estudio 

El área de estudio se localiza en las comunidades de El Bosque II y Tololar I del municipio 

de Posoltega del departamento de Chinandega. Posoltega se encuentra ubicado entre las 

coordenadas 12° 33' de latitud norte y 86° 59' de longitud oeste, cuyos límites son: al norte 

con el municipio de Chinandega, al sur con el municipio de Quezalguaque, al este con los 

municipios de Telica y Quezalguaque y al oeste con el municipio de Chichigalpa (Figura I). 

 

Figura I. Mapa del municipio de Posoltega y sus límites. 

La elevación de Posoltega está alrededor de 70 msnm, posee un clima tropical de Sabana, 

tiene una marcada estación seca de 6 meses (noviembre - abril), con una temperatura media 

de 27° c., con precipitación anual entre 800 y 1,500 mm (INIFOM sf). 
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La metodología de investigación fue cuantitativa de carácter descriptivo donde la población 

a estudiar fueron  los productores de carbón vegetal en hornos media naranja de las 

comunidades El Bosque II - Tololar I y los productores de biomasa  (madera) que abastecen 

a las micro-empresa para la producción de carbón vegetal. 

4.2. Criterio de selección de los objetos de estudio 

a) Criterio para los productores de carbón vegetal 

 Poseer y estar activo bajo la tecnología de hornos media naranja. 

 Ser beneficiario del Proyecto Finnfor II / CATIE. 

 Estar dispuesto a facilitar la información para el proceso de investigación. 

 

b) Criterio para los productores de biomasa  

 Tener al menos un sistema establecido en su finca. 

 Las fincas deben de estar dentro de un rango de distanciamiento de 10 km. 

 Al menos abastecer de biomasa a un productor de carbón vegetal bajo la tecnología 

Hornos media naranja. 

4.3. Proceso Metodológico de la investigación 

4.3.1. Coordinación del protocolo de investigación: 

 

Se hicieron reuniones de trabajo semanales durante un mes (Agosto) con los tutores para la 

delimitación del tema, objetivos y metodología, así como la elaboración del marco teórico. 

4.3.2. Trabajo de campo 

4.3.2.1. Identificación de los productores de carbón vegetal en hornos media 

naranja de las comunidades de El Bosque II y Tololar I, y estimación del 

volumen de biomasa que utilizan. 

a. Se realizaron visitas a campo semanales durante los primeros 15 días del mes de 

Septiembre a las localidades en estudio, para identificar las micro-empresas 

carboneras, las cuales fueron georreferenciadas con un GPS GARMIN OREGON 

550 y posteriormente plasmadas en un mapa, a través del software ArcGis. 
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b. Para la estimación del volumen de la biomasa utilizada en los hornos media naranja 

para la producción de carbón vegetal, se realizaron mediciones sistemáticas en cada 

coche (tirado por caballo), utilizando la fórmula volumétrica (m3) de madera 

transportada delimitada por el instituto nacional forestal (INAFOR). 

 

Formula No. 1 

V= A * l * h *fe 

Donde:   

V: Volumen estéreo transportado en metros cúbicos  

A: Ancho de cubrimiento de las trozas en el camión en metros  

l : Largo promedio de las trozas en metros  

h: Altura promedio de la estiba en metros  

fe: Factor de espaciamiento (valor constante de 0.784). 

 

4.3.2.2. Identificación y georreferenciación de las fincas que abastecen de 

biomasa (madera), para la producción de carbón vegetal en hornos media 

naranja. 

a. Se realizaron visitas a campo durante los últimos 15 días del mes de Septiembre 

para el levantamiento de información, a través de un dialogo semi- estructurado a 

los productores de carbón vegetal bajo la tecnología de hornos media naranja, con el 

objetivo de identificar a los abastecedores actuales de biomasa en la zona. 

b. La georreferenciación de cada una de las fincas se realizó con un GPS GARMIN 

OREGON 550 y se utilizó el software ArcGis para la elaboración de los mapas. 

 

4.3.2.3. Estimación del volumen de madera disponible para la producción de 

carbón vegetal. 

Durante tres meses (Octubre-Diciembre) se realizó un inventario forestal completamente al 

azar en las diferentes fincas identificadas. Estableciendo una intensidad del muestreo del, 
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5% para fincas de 0.5 a 19.9 Mz, 3% de 20 a 99.9 Mz y 2% para fincas mayores de 100 Mz. 

esto en base a la NTON 18 001 - 12 segunda revisión - INAFOR, para tramite de 

permisología de aprovechamiento forestal. El levantamiento de las parcelas se realizó 

tomando en cuenta los siguientes criterios técnicos (G. Detlefsen, personal comu. 2014):  

a. Plantaciones en líneas (cercas vivas, cortinas rompevientos, Barrera viva y 

terrazas); 

Estas parcelas fueron establecidas linealmente en dependencia de la superficie de la finca, 

perímetro de la misma y el porcentaje de muestreo establecido. Partiendo  del punto de 

muestra georeferenciado, en un rumbo deseado, marcando numéricamente los tocones con 

un spray de color rojo o naranja. Las mediciones se realizaron en todos los árboles 

encontrados y la regeneración natural sobre un metro de cada lado de los árboles. La 

muestra de regeneración natural se realizó al 6% de la muestra total tomando en cuenta los 

criterios que se muestran en el cuadro 1, esto en base al libro de Inventarios Forestales para 

bosques latifoliados en América Central publicado por el CATIE en el 2002. 

Tabla 1. Categorías de regeneración natural 

Categoría de regeneración Dimensión 

Plántulas 0,1m ≥ altura < 0,3 m 

Brinzales 0,3 m ≥ altura < 1,5 m + dap< 5 cm 

Latizales 5 cm ≥ dap< 10 cm 

 

Si la muestra establecida sobrepasaba los cien metros lineales se realizaron varios 

transeptos hasta completar el total de muestra a inventariar 

b. Árboles dispersos en potreros;  

Estas parcelas fueron circulares, establecidas en dependencia de la superficie de la finca, el 

potrero y el porcentaje de muestreo establecido. 

 

La instalación de la parcela inicia con la selección y georreferenciación del centro de la 

parcela utilizando una estaca central como referencia (también se puede utilizar un árbol), 

se midieron y marcaron numéricamente con un spray de color rojo o naranja todos los 
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árboles en rumbo de las manecillas del reloj con respecto al norte. Así mismo se midió 

regeneración natural al 6% de la muestra. 

 

Si la muestra total sobrepaso los mil metros cuadrados se hicieron varias parcelas hasta 

completar el total del área a inventariar. 

c. Tacotales y Plantaciones Forestales;  

 

Estas parcelas fueron rectangulares, establecidas en dependencia de la superficie de la 

finca, la plantación y el tacote, así como el porcentaje de muestreo establecido.  

 

La instalación de la parcela inicia con la selección y georreferenciación de una esquina y la 

colocación de la estaca como referencia (también se puede utilizar un árbol), la dirección de 

muestreo se realizó en forma zig-zag midiendo y marcaron numéricamente con un spray de 

color rojo o naranja todos los árboles. Así mismo se midió regeneración natural al 6% de la 

muestra. 

Si la muestra total sobrepaso los mil metros cuadrados se hicieron varias parcelas hasta 

completar el total del área a inventariar. 

Variables que se evaluaron en los árboles mayores de 5cm de DAP, a través del 

inventario forestal: 

 Composición arbórea: Las especies inventariadas se clasificaron por género y 

familia, utilizando el sistema de clasificación Angiosperm Phylogenetic Group 

(APG III). La identificación se realizo anotando el nombre común y luego 

consultando literaturas como el Inventario Nacional Forestal de Nicaragua, Árboles 

y arbustos de la ciudad de León y la página web Trópicos: Flora de Nicaragua. 

 Altura total (ht): se midió en forma vertical en metros, con una regla graduada de 6 

m, desde el suelo hasta el ápice de la copa.  
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 Diámetro a la Altura de Pecho (DAP): se utilizó una regla graduada de 1.30 m de 

longitud, el diámetro se medió sobre la corteza con una cinta diamétrica graduada 

en centímetro. 

 Diámetro de copa (dc): se realizó por medio de dos mediciones cruzadas o en cruz 

(una de norte a sur y otra de este a oeste) utilizando una cinta métrica. Una vez 

realizadas las mediciones el diámetro de copa se calcularon con la siguiente 

fórmula: D= 
𝑑1+𝑑2

2
 

 Altura de copa: se midió en forma vertical, con una regla graduada de 6 m, desde las 

primeras ramas del árbol hasta el ápice de la copa. 

Para la estimación del volumen total de las fincas se aplicó la siguiente fórmula, 

utilizada por el INAFOR en el inventario nacional forestal de Nicaragua, 2007-2008. 

 

Formula N0 2 

V= (g) (ht) (ff) 

Donde:  

v= Volumen del fuste con corteza, en m3 

g= Área basal, en m2 

ht= Altura total del árbol, en m. 

ff= factor de forma (0.7) 

Para conocer el área basal se procedió a utilizar la siguiente fórmula: 

 

Formula N0 3 

 

g=π/4(d2) 

Donde: 

g= área basal 

d= DAP 
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4.3.2.4. Determinación de los costos incurridos por el productor de carbón 

vegetal, para el acceso a la madera en un perímetro entre 0.1-4.9 y de 5-10 km. 

Se realizaron visitas a campo durante los últimos 15 días del mes de Septiembre para el 

levantamiento de información, a través de un dialogo semi- estructurado a los productores 

de carbón vegetal, con el objetivo de determinar los costos de la biomasa según la distancia 

entre el sitio de aprovechamiento y el lugar de trasformación u horno media naranja. 

4.3.3. Procesamiento y análisis de la información 

Los datos recolectados se ordenaron y archivaron en hojas electrónicas simples de Excel. 

Para el análisis de la información se utilizó el programa Microsoft Office Excel versión 

2007, los cuales fueron presentados en tablas y gráficos. De esta forma se elaboro el 

documento final de la investigación durante dos meses (Enero – Febrero). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-León               
 
 

ANÁLISIS SOBRE EL POTENCIAL DE ABASTECIMIENTO DE BIOMASA PARA LA FABRICACIÓN DE CARBÓN VEGETAL EN HORNOS MEDIA 

NARANJA DEL MUNICIPIO DE POSOLTEGA, CHINANDEGA EN EL PERIODO AGOSTO 2014 –MARZO 2015. 

 

36 

V. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1. Identificación de los productores de carbón vegetal 

Se identificó un total de 8 productores de carbón vegetal (Anexos, Tabla 4), los cuales 

producen bajo la tecnología de hornos media naranja, apoyado por el proyecto CATIE / 

Finnfor II. Cuatro de estos se ubican en la comunidad de El Bosque II y cuatro en la 

comunidad El Tololar I (Anexo. Mapa 1). 

 

Gráfico 1. Volúmenes estimados de madera demandada anualmente para la 

fabricación de carbón vegetal. 

El gráfico 1 muestra los volúmenes de biomasa demandados por los productores carboneros 

anualmente, con un total de 2062.44 m3, donde la microempresa de Félix Trinidad Muñoz 

es la que requiere mayor cantidad de biomasa (madera) con 426.72 m3, debido a que posee 

dos hornos,seguido por  Santos Espinoza González y Manuel de Jesús Flores Valdivia con 

más 300 m3. Yeral José Pérez Juárez con 98.88 m3, es el productor que menos demanda de 

biomasa tiene, pues alterna la producción de carbón con otras actividades. La intensidad de 

carbonización por cada productor es aproximadamente 24 quemas anualmente y existe una 

variabilidad en los volúmenes de biomasa demandada debido a que algunos productores no 

llenan completamente su horno (Anexos. Tabla 4). 
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Durante el estudio se identificó que la biomasa requerida para las quemas en los hornos 

media naranja se obtiene mediante la utilización de los fustes, ramas y raíces de árboles 

caídos y en pie como Michígüiste (Pithecellobium dulce), Tigüilote (Cordia dentata), 

Neem (Azadirachta indica), Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis) y Guarumo (Cecropia 

peltata) provenientes de las diferentes fincas. 

5.2. Tipología de fincas según uso de suelo 

Tabla 2. Lista de fincas abastecedores de Biomasa (madera) para la producción de 

carbón vegetal en las comunidades El Bosque I y Tololar II. 

# Finca Comunidad Propietario Sistema 

1 Santa Teresa 1 El Tololar III Roberto Sarria Silvopastoril 

2 Jesús de la Esperanza El Tololar I Félix Trinidad Muñoz Agroforestal 

3 San Roque 1 El Ojochal María Lourdes Silva Agroforestal 

4 La 17 El Tololar 1 Reyna Sarria Agroforestal 

5 Todo es Humo I El Tololar II Víctor Montalván Urbina Agroforestal 

6 La Ceiba Filiberto Rodríguez Carlos Ariel Sarria Silvopastoril 

7 Casa de Zinc El Tololar I Carlos Ariel Sarria Agroforestal 

8 San Pedro 1 El Tololar I Kosme Ulloa Agroforestal 

9 San Pedro 2 El Tololar I Kosme Ulloa Agroforestal 

10 San Pedro 3 El Tololar I Kosme Ulloa Agroforestal 

11 Milagro de Dios I El Bosque II Pedro Antonio Santana Soto Agroforestal 

12 Santa Martha El Tololar I Josefa Amador Girón Agroforestal 

A través de la encuesta a productores de carbón vegetal en hornos media naranja, se 

identificaron un total de 12 fincas entre ellas 10 agroforestales, con interacciones de 

especies leñosas, maderables como Ceiba (Ceiba pentandra), Genízaro (Samanea saman), 

Guanacaste Blanco (Albizia niopoides), Laurel (Cordia alliodora), Michígüiste 

(Pithecellobium dulce), Neem (Azadirachta indica), Pochote (Pachira quinata), Tigüilote 

(Cordia dentata), Cedro (Cedrela odorata), Cornizuelo (Vachellia collinsii) que interactúan 

con cultivos como caña (Saccharum officinarum), maní (Arachis hypogaea), maíz (Zea 

mays) y ajonjolí (Sesamum indicum); y el 2 son de carácter Silvopastoril en las que se 

encuentran especies como Guácimo de ternero (Guazuma ulmifolia), Jícaro Sabanero 

(Crescentia alata), Leucaena (Leucaena leucocephala), Madero Negro (Gliricidia sepium), 

Guanacaste Negro (Enterolobium cyclocarpum) y Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis)  en 

asocio con pastos naturales y mejorados para la producción ganadera. 
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5.3. Composición de especies  arbóreas 

 

Gráfico 2. Composición arbórea 

Se inventario un total de 64 especies pertenecientes a 64 géneros y distribuidos  33 familias 

(Anexos. Tabla5), sobresaliendo las familias Fabaceae representada con doce especies 

(Andira inermis, Vachellia collinsii, Gliricidia sepium, Pithecellobium dulce, Bauhinia 

pauletia, Leucaena leucocephala, Enterolobium cyclocarpum, Lonchocarpus minimiflorus, 

Pseudosamanea guachapele, Samanea saman, Albizia niopoides, Machaerium biovulatum), 

la familia Malvaceae representada con seis especies (Pachira quinata, Ceiba pentandra, 

Guazuma ulmifolia, Sterculia apetala, Luehea candida, Apeiba tibourbou), las familias 

Meliaceae y Bignoniaceae representadas con cuatro especies (Cedrela odorata, Trichilia 

martiana, Azadirachta indica, Guarea glabra; Tabebuia ochracea, Crescentia alata, 

Tabebuia neochrysantha, Tecoma stans) respectivamente y la familia Moraceae con tres 

especies (Maclura tinctoria, Brosimum alicastrum, Castilla elastica), las familias restantes 

están representadas por una o dos especies. 
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5.4. Potencial maderable de lasplantaciones enlínea de las fincas abastecedoras de 

biomasa 

 

Gráfico 3. Número de Troncos totales en 100 m lineales, en los diferentes sistemas. 

La técnica que tiene mayor número de troncos aprovechables es la barrera viva, que tiene 

cien troncos en cien metros lineales, lo que indica que hay plantado un tronco por metro 

lineal, en las cercas vivas, terrazas, cortinas rompeviento la densidad es menor, debido a 

que en su mayoría los arreglos espaciales están entre 2-3 metros de distancia (Anexos. 

Tabla 7, 8, 9 y 10). 

 

Gráfico 4. Número de Rebrotes en 100 m lineales, en los diferentes sistemas. 
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El mayor número de rebrotes se presentó en la barrera viva con 233 rebrotes por cada cien 

metros lineales, seguido por las terrazas y cercas vivas (Anexos. Tabla 7, 8, 9 y 10). Las 

cortinas rompeviento tienen 48 rebrotes en cien metros lineales. 

 

 

Gráfico 5. Volumen (m3) en 100 m lineales, en los diferentes sistemas. 
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encuentran con DAP menores de 15 cm y 7 m de altura en promedio, mientras que la 

cortina rompeviento posee mayores DAP promedio de 30 cm y 10 m de altura. 
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5.5. Potencial maderable de las plantaciones, Tacotales y Potreros de las fincas 

abastecedoras de biomasa 

 

Gráfico 6.  Número de Troncos / ha, en los diferentes sistemas presentes en las fincas  

técnicas. 
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plantación, sin embargo esta madera por su alto valor se utiliza muy poco para la 

producción de carbón vegetal o leña, seguido por el tacote con 804 troncos por hectárea que 
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Gráfico 7. Número de Rebrotes / ha, en los diferentes sistemas presentes en las fincas. 

El mayor número de rebrotes por hectárea en las diferentes técnicas, se presentó en 

plantación de Teca (Tectona grandis) con 1500, seguido por el tacote con 1307, y el potrero 

es en el que menos rebrotes por hectárea tiene con 230 (Anexos. Tablas 15, 16, 17 y 18). 

 

Gráfico 8. Volumen (m3) en 1 / ha, en las diferentes sistemas presentes en las fincas. 
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El gráfico muestra que el mayor volumen por hectárea se encuentra en la Plantación de 

Teca (Tectona grandis) con 266.40 m3, seguido del Tacote con 232.76 m3. La técnica que 

presenta menores volúmenes es el potrero con 68.35 m3, debido a la cantidad de árboles por 

hectárea (Anexos. Tablas 15, 16, 17 y 18). La plantación de teca y eucalipto son sistemas 

muy productivos debido a que estas reciben manejos silviculturales que mejoran las 

condiciones de los árboles, sin embargo los tacotales al tener mayor diversidad de especies, 

clases diamétricas y alturas que pueden ser aprovechadas de cuatro a seis años los hace un 

sistemas de alta productividad de biomasa en menor tiempo. 

5.6. Potencial de abastecimiento de Biomasa por tipología de fincas. 

 

 

Gráfico 9. Potencial de abastecimiento de Biomasa por las fincas Agroforestales y 

Silvopastoriles. 
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encontraron en menor cantidad, por lo que hace este sistema mucho más productivo debido 
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beneficios a la producción ganadera. 
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5.7. Comportamiento de la Regeneración Natural. 

 

 

Gráfico 10. Regeneración natural en plantaciones en línea. 
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más posibilidades de regenerarse debido a que no son muy intervenidas, no así las terrazas 
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las sombras a los cultivos. 
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Gráfico 11. Regeneración natural en plantaciones puras, Tacote y Potrero. 

En todas las técnicas el brinzal es el que tiene más número de plantas por hectárea, 

sobresaliendo los potreros con 9,402 plantas. En cambio los latizales en su mayoría son los 

que menor número de plantas por hectárea tienen (Anexos, Tabla 24). En este caso los 

tacotales se regenera satisfactoriamente en comparación a  los demás sistemas en estudio, 

esta posibilidad de los tacotales a presentar mayor sobrevivencia es debido a que en estos 

sistemas existe una diversidad de especies  que son poco vulnerables a las condiciones 

climáticas de la zona, por lo que favorece su desarrollo, no obstante las plantaciones de teca 

y eucalipto tienen muy pocas probabilidades de regenerarse de forma natural debido al 

manejo silvicultural que estos sistemas reciben. 
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5.8. Costos incurridos por el productor de carbón vegetal para el acceso a la 

madera según su ubicación geográfica 

 

Tabla 3. Costo del acceso a la biomasa transportada por 1.2 m3. 

Variables 

Productor de carbón vegetal asierra la 

madera 

Productor de biomasa asierra la 

madera 

Cantidad 
Precio (C$)/distancia 

Cantidad 
Precio (C$)/distancia 

1-4.9 km 5-10 km 1-4.9 km 5-10 km 

Mozo C$ 1 100 100 1 100 100 

Transporte 

(coche tirado 

por caballo) 

1 50 100 1 50 100 

Combustible ltr 2 65 65 - - - 

Madera m3  1.2 80 80 1 150 150 

Total/viaje 1 295 345 1 300 350 

 

Tomando en cuenta quien asierra la madera y la distancia que recorre el carbonero para 

poder acceder a la biomasa, la tabla refleja una diferencia de cinco córdobas, debido que al 

aserrar el productor de carbón vegetal debe invertir en el combustible de la motosierra (C$ 

65), y al aserrar el proveedor de biomasa, el combustible va incluida en el costo de la 

madera (C$ 150). En cambio a la distancia que deben recorrer para acceder a la biomasa, el 

productor de carbón vegetal se ahorra cincuenta córdobas por cochada a menores 

distancias, puesto que el transporte de 0.1-4.9 km cuesta cincuenta córdobas y de 5-10 km 

cuesta el doble. Sin embargo las fincas a distancias menores de 5 km tienen limitada 

biomasa, que las fincas a mayores distancias, puesto que se dedican principalmente al 

cultivo de la caña y el maní. De igual forma ninguna finca en su 100% es forestal, 

ofertando la venta de biomasa como actividad complementaria para la obtención de 

ingresos económicos. 
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VI. CONCLUSIONES 

 El carbón vegetal en hornos media naranja de ocho micro-empresas de las 

comunidades El Bosque II y Tololar I, apoyados por el proyecto Finnfor II / 

CATIE, demandan 2,062.44 m3 de biomasa anuales.  

 

 De las doce fincas que abastecen de biomasa a los productores de carbón vegetal, 

diez son agroforestales y dos silvopastoriles; las cuales cuentan con un volumen 

estimado de 26,988.51 m3, provenientes podas y aprovechamiento de plantaciones 

en línea, puras, potreros y tacotales, proyectándose de esta manera 13 años de 

abastecimiento.  

 

 Los sistemas encontrados en las diferentes fincas en estudio aportan una gran 

diversidad florística, en relación a fincas agrícolas y ganaderas extensivas, 

presentándose 64 especies pertenecientes a 64 géneros, agrupados en 33 familias. 

 

 Se encontró una diferencia económica mayor en cuanto a los gastos por cochada, en 

dependencia de la distancia (C$ 50) y no así en quien asierre la madera (C$ 5). No 

obstante el productor de carbón, a menores distancias tienen beneficios en cuanto al 

tiempo invertido, pero no en la disponibilidad de biomasa, debido que las dos fincas 

(Todo es Humo y Santa Teresa) con mayor volumen disponible se encuentran a más 

de 5 km, respecto a cada productor de carbón en estudio. 

 

 El estudio permitió verificar la distancia que recorren los productores de carbón, el 

origen, demanda y disponibilidad de la biomasa para la fabricación de carbón 

vegetal en hornos media naranja del Municipio de Posoltega. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Implementar la tecnología de hornos media naranja en otros carboneros de la zona 

para mejorar los rendimientos del carbón y disminuir la presión sobre el recurso 

forestal. 

 

 Se recomienda a los productores de carbón vegetal establecer sus propias 

plantaciones con fines dendroenergeticos, así mismo los dueños de fincas deben 

hacer planes de enriquecimiento forestal. 

 

 Los árboles a 20 m de cada lado de las orillas de cañadas, cárcavas y cauces de las 

fincas en estudios deben ser de conservación, por su valor ecológico y de protección 

del suelo. 

 

 Para la reposición del recurso forestal extraído de las fincas que abastecen de 

biomasa para la fabricación de carbón vegetal se recomienda plantar quince árboles 

por cada tonelada métrica extraída 

 

 Impulsar el desarrollo de nuevos programas de reforestación que incluyan especies 

de interés para los productores de carbón y productores de biomasa, de manera que 

incluya la participación activa de estos. 

 

 Realizar mesas de dialogo comercial entre los proveedores y compradores de 

biomasa, para lograr estandarizar los costos productivos. 
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IX. ANEXOS 

 

Mapa 1. Ubicación de las microempresas productoras de carbón vegetal de las 

comunidades El Bosque II y El Tololar I y las fincas abastecedoras de biomasa. 

Tabla 4. Productores de Carbón Vegetal. 

No Productor de carbón Vegetal Comunidad 

1 Manuel de Jesús Florea Valdivia El Bosque II 

2 Samir Antonio Rodríguez Silva El Bosque II 

3 Yeral José Pérez Juárez El Bosque II 

4 Antonio Darving Pérez El Bosque II 

5 Félix Trinidad Muñoz Flores El Tololar I 

6 Cruz Crescencio Quezada Vargas  El Tololar I 

7 Santos Espinoza González El Tololar I 

8 Roberto Jesús Ulloa Gómez El Tololar I 
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Mapas de fincas abastecedoras de biomasas para la producción de carbón vegetal en hornos 

media naranja  

 

Mapa 2. Uso actual de la finca Santa Teresa. 

 

Mapa 3. Uso actual de la finca Jesús de la Esperanza 



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-León               
 
 

ANÁLISIS SOBRE EL POTENCIAL DE ABASTECIMIENTO DE BIOMASA PARA LA FABRICACIÓN DE CARBÓN VEGETAL EN HORNOS MEDIA 

NARANJA DEL MUNICIPIO DE POSOLTEGA, CHINANDEGA EN EL PERIODO AGOSTO 2014 –MARZO 2015. 

 

54 

Mapa 4. Uso actual de la finca San Roque. 

 

 

Mapa 5. Uso actual de la finca Todo es Humo. 
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Mapa 6. Uso actual de la finca La Ceiba. 

Mapa 7. Uso actual de la finca Casa de Zinc. 
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Mapa 8. Uso actual de la finca San Pedro 1. 

 Mapa 9. Uso actual de la finca San Pedro 3. 
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Mapa 10. Uso actual de la finca San Pedro 2. 

 

Mapa 11. Uso actual de la finca Milagro de Dios. 
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Mapa 12. Uso actual de la finca Santa Martha. 

Mapa 13. Uso actual de la finca La 17. 
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Tabla 5. Composición arbórea de las doce fincas inventariadas. 

Familias Genero  Especie Nombre común 

Acanthaceae Bravaisia Bravaisia integérrima (Spreng.) Standl. Mangle de montaña  

Anacardiaceae 
Spondias Spondia spurpurea L. Jocote 

Mangifera Mangifera indica L. Mango 

Annonaceae Annona Annona glabra L. Anona 

Apocynaceae Stemmadenia Stemmadenia pubescens Benth. Huevo de chancho  

Arecaceae Acrocomia Acrocomia vinífera Oerst. Coyol 

Bignoniaceae 

Tabebuia 

Tabebuia ochracea ssp. Neochrysantha, (A.H. 

Gentry) A.H. Gentry Cortez 

Crescentia Crescentia alata Kunth. Jícaro Sabanero  

Tabebuia Tabebuia rosea, (Bertol.) A. DC. Roble 

Tecoma Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth Sardinillo 

Bixaceae 
Bixa Bixa orellana L. Achiote  

Cochlospermum Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Berberillo 

Boraginaceae 
Cordia Cordia alliodora (Ruiz &Pav.) Cham. Laurel 

Cordia Cordia dentata Poir. Tigüilote  

Burseraceae Bursera Bursera simaruba (L.) Sarg. Jiñocuago 

Caricaceae Carica Carica papaya L. Papaya 

Cecropiaceceae Cecropia Cecropia peltata L. Guarumo 

Flacortiaceae Casearia Casearia corymbosa Kunth Frutilla 

Euphorbiaceae Sapium Sapium macrocarpum Müll. Arg. Lechecuabo 

Fabaceae 

Andira Andira inermis (W. Wright) Kunth ex DC. Almendro 

Vachellia Vachellia collinsii (Saff.) Seigler&Ebinger Cornizuelo 

Gliricidia Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. Madero Negro 

Pithecellobium Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. Michígüiste 

Bauhinia Bauhinia pauletia Pers. Pata de venado  

Leucaena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit Leucaena 

Enterolobium Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. Guanacaste Negro  

Lonchocarpus Lonchocarpus minimiflorus Donn. Sm. Chaperno  

Pseudosamanea Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms Gavilán  

Samanea Samanea saman (Jacq.) Merr. Genízaro  

Albizia Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart Guanacaste Blanco  

Machaerium Machaerium biovulatum Micheli Uña de gato 

Muntingiaceae Muntingia Muntingia calabura L. Capulín 

Hernandiaceae Gyrocarpus Gyrocarpus americanus Jacq. Talalate 

Lamiaceae Tectona Tectona grandis L. F. Teca 

Lauraceae Persea Persea americana Mill. Aguacate 

Malpighiaceae Byrsonima Byrsonima crassifolia (L.) Kunth Nancite  

Malvaceae Ceiba Ceiba pentandra (L.) Gaertn Ceiba  
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Guazuma Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo de ternero 

Sterculia Sterculia apétala (Jacq.) H. Karst. Panamá 

Luehea Luehea candida (DC.) Mart. 

Guácimo de 

Molenillo 

Apeiba Apeiba tibourbou Aubl. Burillo  

Pachira Pachira quinata (Jacq.) W.S. Alverson Pochote  

Meliaceae 

Cedrela Cedrela odorata L. Cedro  

Trichilia Trichilia martiana C. DC. Mata piojo  

Azadirachta Azadirachta indica A. Juss. Neem 

Guarea Guarea glabra Vahl Tololo 

Moraceae 

Maclura Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. Mora  

Brosimum Brosimum alicastrum Sw. Ojoche  

Castilla Castilla elástica, Sessé ex Cerv. Palo de Hule  

Myrtaceae 
Eucalyptus Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Eucalipto  

Psidium Psidium guajava L. Guayaba  

Nyctaginaceae Neea Neea fagifolia L. Palo Brujo  

Picramniaceae Alvaradoa Alvaradoa amorphoides Liebm. Zorro  

Piperaceae Piper Piper tuberculatum Jacq. Cordoncillo  

Polygonaceae Coccoloba Coccoloba caracasana Meisn. Papalón  

Rhamnaceae Karwinskia Karwinskia calderonii Standl.  Güiligüiste  

Rutaceae 
Citrus Citrus reticulata Mandarina  

Citrus Citrus x sinensis Naranja  

Salicaceae Xylosma Xylosma flexuosa (Kunth) Hemsl. Aguja de jarra  

Sapotaceae 
Mastichodendron Sideroxylon capiri (A. DC.) Pittier Tempisque  

Pouteria Pouteria zapota (Jacq.) H.E. Moore & Stearn Zapote  

Simaroubaceae Simarouba Simarouba amara Aubl. Talchocote  

Solanaceae 
Cestrum Cestrum nocturnum L. Huele noche  

Solanum Solanum hispidum Pers. Lava Plato  
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Tabla 6. Potencial de biomasa de las fincas agroforestales y silvopastoriles 

# Finca Volumen m3 

1 Casa de Zinc 273.38 

2 Jesús de la Esperanza 82.20 

3 La 17 227.33 

4 La Ceiba 246.19 

5 Milagro de Dios I 62.37 

6 San Pedro 1 102.76 

7 San Pedro 2 11.31 

8 San Pedro 3 51.66 

9 San Roque 1 832.37 

10 Santa Martha 456.08 

11 Santa Teresa 1 12482.96 

12 Todo es Humo I 12159.90 

Total 26988.51 

 

Tabla 7. Volumen actual de la Cerca Viva en 100 metros lineal 

# Finca   Troncos (Planta Madre) Rebrote (Árbol)  Volumen (m3) 

1 Casa de Zinc 56 107 2.72 

2 La Ceiba 70 96 14.56 

3 San Pedro 1 24 42 8.00 

4 San Pedro 2 16 18 1.33 

5 San Pedro 3 33 60 8.97 

6 San Roque 1 28 80 20.25 

7 Todo es Humo 1 38 70 9.51 

8 Jesús de la Esperanza 1 40 80 6.85 

9 La 17 52 80 20.28 

10 Milagro de Dios 1 40 44 6.11 

11 Santa Martha 57 85 7.19 

Promedios  41 69 9.62 
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Tabla 8. Volumen actual de la Terraza en 100 metros lineal 

# Finca   Troncos (Planta Madre) Rebrote (Árbol)  Volumen (m3) 

1 Casa de Zinc 45 95 2.67 

 

Tabla 9. Estado actual de la Cortina Rompeviento en 100 metros lineal 

# Finca Troncos (Planta Madre) Rebrote (Árbol) Volumen (m3) 

1 Todo es Humo 1 27 53 28.03 

2 Santa Martha 42 42 26.52 

Promedios 34 48 27.28 

 

Tabla 10. Estado actual de la Barrera Viva en 100 metros lineal 

# Finca   Troncos (Planta Madre) Rebrote (Árbol)  Volumen (m3) 

  Santa Martha 100 233 2.867 

 

Tabla 11. Promedio de variables dasométricas inventariadas en Cerca viva. 

Finca  DAP (cm) Altura Total (m) Diámetro de copa (m) Altura de copa (m) 

Casa de Zinc 8.96 3.11 1.29 1.91 

La Ceiba 16.22 4.41 3.08 3.00 

San Pedro 1 21.15 5.05 2.62 3.34 

San Pedro 2 13.86 4.15 3.78 7.00 

San Pedro 3 16.97 5.98 4.23 3.99 

San Roque 1 13.34 7.04 3.95 4.44 

Todo es Humo 1 14.57 4.82 3.36 3.28 

Jesús de la Esperanza 1 13.43 5.07 3.91 3.33 

La 17 16.76 4.32 2.20 2.59 

Milagro de Dios 1 18.53 5.85 5.18 3.55 

Santa Martha 14.30 4.21 3.11 3.04 

Promedios 15.28 4.91 3.34 3.59 

 

Tabla 12. Promedio de variables dasométricas inventariadas en Terrazas. 

Finca  DAP (cm) Altura Total (m) Diámetro de copa (m) Altura de copa (m) 

Casa de Zinc 7.67 7.25 1.37 4.90 
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Tabla 13. Promedio de variables dasométricas inventariadas en Cortinas Rompevientos. 

Finca  DAP (cm) Altura Total (m) Diámetro de copa (m) Altura de copa (m) 

Todo es Humo 1 23.96 10.79 7.98 8.53 

Santa Martha 36.24 8.28 8.80 6.42 

Promedios 30.10 9.53 8.39 7.47 

 

Tabla 14. Promedio de variables dasométricas inventariadas Barrera viva. 

Finca  DAP (cm) Altura Total (m) Diámetro de copa (m) Altura de copa (m) 

Santa Martha 7.06 4.03 2.67 2.59 

 

Tabla 15. Estado actual del Tacote en 1 ha. 

# Finca   Troncos (Planta Madre) Rebrote (Árbol)  Volumen  

 1 San Roque 1 1307 2246 257.31 

 2  Jesús de la Esperanza 1 642 1000 54.16 

 3 Todo es Humo 1 646 912 451.29 

 4 Santa Teresa 1 621 1069 168.28 

  Promedios 804 1307 232.76 

 

Tabla 16. Estado actual del Potrero en 1 ha. 

# Finca   Troncos (Planta Madre) Rebrote (Árbol)  Volumen (m3) 

 1 Todo es Humo 1 100 180 97.88 

 2 Santa Teresa 1 100 280 38.83 

Promedios  100 230 68.35 

 

Tabla 17. Estado actual del Eucalipto en 1 ha. 

# Finca   Troncos (Planta Madre) Rebrote (Árbol)  Volumen (m3) 

1 Santa Teresa 1 492 587 206 

 

Tabla 18. Estado actual de la Teca en 1 ha. 

# Finca   Troncos (Planta Madre) Rebrote (Árbol)  Volumen (m3)  

 1 Santa Teresa 1 1208 1500 266.40 
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Tabla 19. Promedio de variables dasométricas inventariadas en Tacote en 1 ha. 

Finca  DAP (cm) Altura Total (m) Diámetro de copa (m) Altura de copa (m) 

San Roque 1 11.09 7.82 4.23 4.95 

 Jesús de la Esperanza 1 9.68 7.06 4.71 5.30 

Todo es Humo 1 16.88 8.19 4.43 5.02 

Santa Teresa 1 12.91 7.57 3.43 4.82 

Promedios 12.64 7.66 4.20 5.02 

 

Tabla 20. Promedio de variables dasométricas inventariadas en Potrero en 1 ha. 

Finca  DAP (cm) Altura Total (m) Diámetro de copa (m) Altura de copa (m) 

Todo es Humo 1 22.54 7.99 3.85 4.77 

Santa Teresa 1 17.09 6.55 3.13 4.24 

Promedios 19.82 7.27 3.49 4.50 

 

Tabla 21. Promedio de variables dasométricas inventariadas en la plantación de Eucalipto  en 

1 ha. 

Finca  DAP (cm) Altura Total (m) Diámetro de copa (m) Altura de copa (m) 

Santa Teresa 1 20.89 9.41 3.87 6.33 

 

Tabla 22. Promedio de variables dasométricas inventariadas en la Plantación de Teca en 1 ha. 

Finca  DAP (cm) Altura Total (m) Diámetro de copa (m) Altura de copa (m) 

Santa Teresa 1 16.19 7.96 2.69 5.16 

 

Tabla 23. Regeneración natural en plantaciones en línea. 

 Técnicas Plántula Brinzal Latizal 

Total 

general 

Cerca viva 60 69 24 153 

Terraza 0 22 0 22 

Barrera Viva 67 50 17 133 

Cortina Rompeviento 58 142 16 215 

 Promedios por 100 m lineales  46 71 14 131 

 

 

 



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAN-León               
 
 

ANÁLISIS SOBRE EL POTENCIAL DE ABASTECIMIENTO DE BIOMASA PARA LA FABRICACIÓN DE CARBÓN VEGETAL EN HORNOS MEDIA 

NARANJA DEL MUNICIPIO DE POSOLTEGA, CHINANDEGA EN EL PERIODO AGOSTO 2014 –MARZO 2015. 

 

65 

 

Tabla 24. Regeneración natural en plantaciones, Tacote y Potrero. 

Técnicas Plántula Brinzal Latizal 

Total 

general 

Tacote 4720 6381 2161 13262 

Potrero 588 9402 588 10578 

Eucalipto 333 3333 0 3667 

Teca 2333 2667 0 5000 

 Promedios por ha 1993.5 5445.75 687.25 8126.75 
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Dialogo semiestructurado a productores de  carbón vegetal de las comunidades 

El TololarI y El Bosque II 

Datos generales 

Número de encuesta_______________ Fecha_____________________________ 

Nombres y Apellidos: ________________________________________________ 

Comunidad: El Bosque_____  Tololar ____    Teléfono______________________ 

Dirección__________________________________________________________ 

Coordenadas______________________________________________________ 

1. ¿Qué método utiliza? 

Parva___________ 

Horno media naranja____________ 

Otros__________ 

2. ¿Cómo obtiene la biomasa? 

Comprada__________ 

Propia___________ 

Regalada_________ 

Recolectada_________ 

Otros__________ 

3. ¿Quiénes le venden la biomasa? 

4. ¿A qué precio le venden la biomasa? 

Cochada_________ 

Carretada________ 

Traílada________ 

Otros__________ 
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5. ¿Conoce usted de donde se extrae la madera o leña? 

Cercas vivas___________  

Cortinas rompevientos ______    

Bosques riparios ________  

Bosque natural ___________ 

Plantaciones forestales __________ 

Arboles dispersos en potreros __________ 

Otros____________ 

6. ¿Qué especies de árboles compran con más frecuencia para la producción de 

carbón? ¿Por qué? 

____________________     ______________________    ___________________ 

____________________    _______________________    ___________________  

7. ¿Qué distancia recorre para obtener la biomasa? 

0.1-4.9 km________ 

5-10 km________ 

10.1 km a más_______ 

8. ¿Necesita mano de obra (mozos) para el transporte? ¿cuánto le cuesta? 

 

9. Accesibilidad a los lugares donde extrae la madera para producir carbón 

 Trocha_________ 

 Camino________ 

 Cañadas_______ 

 Otros __________ 
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10. ¿En que la transporta? 

Coche_________ 

Carreta________ 

Traíle________ 

11. ¿Cuánto cuesta el trasporte? 

Cochada_________ 

Carretada________ 

Traílada_________ 

12. ¿Al mes, con qué frecuencia compra  la biomasa? 

Cochada_________ 

Carretada________ 

Traílada_________ 

13. ¿Cuánto tiempo invierte en transportar la leña desde el lugar donde la compra 

hasta el lugar del horno o parva? 

 

 

14. ¿Qué cantidad de biomasa necesita para llenar una parva o un horno media 

naranja? 

Cochada_________ 

Carretada________ 

Traílada________ 
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Tabla 25. Volumen de biomasa que utilizan los productores de carbón vegetal en hornos media naranja. 

No 
Productores de carbón 

vegetal 

Cochadas 

por quema 

Quemas 

al mes 

Volumen por coche Volumen por 

cochada  

(m3) 

Volumen 

por quema  

(m3) 

Volumen 

mensual  

(m3) 

Meses 

al año 

Volumen 

anual (m3) L (m) A(m) H(m) Fe(m) 

1 
Manuel de Jesús Florea 

Valdivia  
8 3 1.84 1.04 0.72 0.78 1.07 8.56 25.68 12 308.16 

2 
Samir Antonio Rodríguez 

Silva  
8 2 2.02 1.07 0.77 0.78 1.30 10.4 20.8 12 249.6 

3 Yeral José Pérez Juárez  8 1 1.88 1.04 0.85 0.78 1.30 8.24 8.24 12 98.88 

4 Antonio Darving Pérez  7 2 1.74 1 0.8 0.78 1.09 7.63 15.26 12 183.12 

5 Félix Trinidad Muñoz Flores  7 2 1.81 1.01 0.89 0.78 1.27 8.89 17.78 12 213.36 

6 Félix Trinidad Muñoz Flores  7 2 1.79 1.01 0.9 0.78 1.27 8.89 17.78 12 213.36 

7 Santos Espinoza González  8 2 2.71 1.22 0.64 0.78 1.65 13.2 26.4 12 316.8 

8 Roberto Jesús Ulloa Gómez  8 2 1.81 1 0.68 0.78 0.96 7.68 15.36 12 184.32 

9 Cruz Crescencio Quezada  7 3 2.04 1.02 0.72 0.78 1.17 8.19 24.57 12 294.84 

Total   2062.44 

L: Largo A: Ancho   H: Altura    Fe: Factor de espaciamiento      m: metro    m3: metro cubico  

 

 

 

 


