Artículo II: Comercialización y evaluación financiera de 17 casos de estudio de
productores forestales de madera rolliza y leña proveniente de plantaciones de
Eucalyptus camaldulensis en la Comunidad de Cristo Rey, Quezalguaque,
Nicaragua
RESUMEN
En el presente documento se hace énfasis en la comercialización y rentabilidad de las
plantaciones de eucalipto de la Comunidad Cristo Rey, Municipio de Quezalguaque,
perteneciente al Departamento de León, una de las zonas más representativas en el desarrollo
de plantaciones forestales de eucalipto. El CATIE mediante el proyecto Finnfor ha influido en
el desarrollo de la comunidad apoyando con mejoras en el manejo de estas plantaciones. Para
ello creo parcelas permanente en plantaciones de eucalipto considerando 4 categorías de
manejo: buen manejo, regular manejo, mal manejo y madera rolliza con sistema silvopastoril
(SSP). Mediante entrevistas a productores, acopiadores e intermediarios se recopiló
información respecto a costos e ingresos para calcular la rentabilidad de los distintos esquemas
de manejo para las plantaciones de cada categoría. Las variables evaluadas fueron volumen
presente actualmente en las plantaciones, oferta y demanda forestal actual de madera en rollo
y de leña. Los mayores volúmenes/ha actuales para cada categoría se obtuvieron en las
parcelas 13 ("manejo regular", año de plantación 2008) con 66,7 m3/ha, en la parcela 11
("mal manejo", año de plantación 1994) con 27,8 m3/ha, en la categoría de "buen manejo" la
parcela 1 (año de plantación 2000) obtuvo 42,6 m3/ha, mientras que en la categoría de
madera rolliza con sistema silvopastoril (SSP) fue la parcela 17 (año de plantación 1995) con
50,6 m3/ha. Con base en las mediciones realizadas el presente año se obtuvo que el potencial
productivo presente en las 17 propiedades en estudio (volumen que representa a la plantación
inscrita en INAFOR) totaliza 87 ha equivalentes a 3016 m3 de madera utilizadas actualmente
como materia prima para la construcción (alfajillas, soleras, pilares y varillas) y para la
producción de leña y para las 296 ha el volumen es 9266 m3. La demanda actual de La Paz
Centro el principal mercado de la madera de Cristo Rey es de 240.5 m3y actualmente le provee
168,5 m3 mensuales. La oferta de madera de Cristo Rey es de 222,5 m3 destinados a La Paz
centro, Isla de Ometepe y Estelí. Los mercados antes mencionados son abastecidos por Cristo
Rey y otros proveedores de Chinandega y León, por lo tanto, estos sitios no son potenciales
compradores. La estrategia que se plantea con base en propuesta de ellos es la colocación de
un puesto de venta de madera en León o en Managua. Para evaluar productividad de las
plantaciones se partió de los ingresos totales según la edad de la plantación. Las parcelas 5
y 17 tienen los mayores ingresos ambas pertenecientes a la categoría madera rolliza con
sistemas silvopastoriles. A su vez en la categoría buen manejo la parcela 1, es considerada la
más rentable con los siguientes resultados para los indicadores financieros: relación
beneficio/costo= 6,07; VAN=2064 y un TIR= 95 %.
En el encadenamiento productivo están involucrados productores, acopiadores e
intermediarios, de acuerdo a lo anterior, vemos la importancia de las relaciones entre los
actores, pero eso no suficiente ya que el encadenamiento trae consigo compromisos entre los
eslabones más allá de una simple negociación. Es necesario el fortalecimiento de la cadena
mediante la creación de alianzas estratégicas en la que todos los eslabones se vean
beneficiados.
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ABSTRACT
This document emphasis on marketing and profitability of eucalyptus plantations Cristo
Rey Community, Municipality of Quezalguaque, in the Department of León, one of the most
representative areas in the development of forest plantations of eucalyptus ago.
CATIE through Finnfor project has influenced in the development of the community
supporting with better plantation management techniques. To aim this, it created permanent
eucalyptus plots considering four categories: good management, steady operation,
mishandling and roundwood with silvopastoral systems (SSP). Using interviews with producers,
middlemen and intermediaries information on costs and revenues was gathered to calculate
the profitability of the different plantation management schemes in each category. The
evaluated variables were: present volume at the plantations, current timber supply and
demand for roundwood and fuelwood. The highest volumes / ha were obtained in plot 13
("regular management" planting year 2008) with 66,7 m3 / ha, in plot 11 ("mishandling"
planting year 1994) with 27,8 m3 / ha, the category of "good management" plot 1 (year of
planting 2000) scored 42,6 m3 / ha, while in the category of roundwood with silvopastoral
systems (SSP) was the plot 17 (planting year 1995) was 50,6 m3 / ha.
Based on measurements made this year it was found that the productive potential present
in 17 properties under study (volume representing the plantation registered in INAFOR) totaled
87 is equivalent to 3016 m3 of wood currently used as raw materials for construction (alfajillas,
floors, pillars and rods) and for the production of firewood and 296 has the volume is 9266
m3.
The current demand of La Paz Centro the main market of wood of Christ the King is 240,5
m3 and currently it provides 168,5 m3 monthly. The supply of wood of Christ the King is
destined to 222,5 m3 Peace Center, Ometepe Island and Estelí. The markets before mentioned
are supplied by Cristo Rey and others suppliers from Chinandega and Leon, therefore, these
places are not potential buyers. The strategy poses based on their opinion is to place a new
selling stall in Leon or in Managua.
To evaluate productivity of plantations it split of total revenue and with increasing age of
the plantation was found that these increases. The plots of 5 and 17 have the highest incomes
both belonging to the category roundwood with silvopastoral systems. At the same time in
good management category plot 1, it is considered the most efficient it can be seen in the
results of financial indicators, which presents a benefit / cost ratio = 6,07; NPV= 2064 and
IRR = 95%.
In the productive chain producers, middlemen and intermediaries are involved, according
to this, we see the importance of relations between the actors, but this may not be enough
because the chain brings the links between commitments beyond a simple negotiation. It is
necessary the strengthening of the chain by creating strategic partnerships in which all the
links may benefit.
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1. INTRODUCCIÓN
El potencial que las plantaciones tienen de satisfacer, parcialmente, la demanda de madera
y fibras, comúnmente extraídas de los bosques naturales para fines industriales, está
aumentando. Cabe resaltar que el 5% de la cubierta forestal mundial son plantaciones. En el
año 2000 se estimó que las plantaciones proporcionaban cerca del 35% de la madera en rollo
en todo el mundo. Se prevé que esta cifra aumentará al 44% en el 2020 (FAO 2002).
Según datos del INF 2008 en Nicaragua el bosque como tal abarca un 25% de la superficie
total del país, y los bosques de plantaciones son equivalentes a un 2% (73,679 ha), de estas
el 76% son plantaciones latifoliadas (FAO/CATIE 2000).
El departamento de León tiene 501.340 hectáreas de las cuales el 25,73% son de
vocación agropecuaria; 5,79% agroforestal; 36,86% forestal; 18,12% pecuario; 0,85%
silvopastoril; 10,74% para conservación; y 1,89% para otros usos. Algunas problemáticas
ambientales en estos sectores se pueden resumir en reducción del recurso forestal provocado
por el alto consumo de leña y corte indiscriminado de madera para construcción, etc. Lo
anterior, agudiza la estrecha relación entre los niveles de pobreza en las comunidades
campesinas (bajos ingresos, desnutrición, ausentismo escolar, falta de viviendas adecuadas,
etc.) con la degradación de sus recursos naturales y pérdida de la biodiversidad (Fundación
Desarrollo Integral Asociado 2008).
El departamento de León no cuenta con mecanismos financieros que incentiven el manejo
y el aprovechamiento sostenible de los productos forestales derivados del bosque. En las
comunidades los Portillos, Cristo Rey, Boquerón, Ceiba Chachagua, Las Mercedes, y El Pozo,
todos pertenecientes al municipio de León, se reportaron para el 2008 el establecimiento de
aproximadamente unas 100 ha plantadas principalmente con árboles de Neem y de Eucalipto
(Fundación Desarrollo Integral Asociado 2008).
En Nicaragua el Ministerio de Recursos Naturales es la autoridad competente y tiene la
responsabilidad de asegurar el manejo sostenible de los recursos y la conservación de la
biodiversidad. Lo relativo al manejo, aprovechamiento y control de los bosques nativos y de
plantaciones están bajo la rectoría del Instituto Nacional Forestal.
Así mismo, en el marco de la Ley N °462 de Conservación, fomento y desarrollo sostenible
del sector forestal y en la Resolución administrativa No. 68-2011 se establece las disposiciones
administrativas para el manejo sostenible de los bosques latifoliadas, coníferas, plantaciones
forestales y fincas.
Las plantaciones en estudio ya han sido aprovechadas en repetidas ocasiones, pues el
sistema utilizado es el de manejo de rebrotes con aprovechamiento selectivos anuales o corte
tala rasa ya sea de madera en rollo y/o de leña.
Según Guerra (2012), el aumento de la productividad en las plantaciones de eucalipto está
influenciado por las técnicas silviculturales las cuales permiten obtener altos rendimientos en
rotaciones cortas.
A todas las parcelas de monitoreo se le realizó un análisis financiero con el propósito de
estimar la rentabilidad comercial, este comprende cuatro etapas principales.
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La metodología según estudios realizados en la Universidad Autonoma Chapingo (2006)
es "Primero, se indican los insumos adquiridos en el mercado en función de cuánto se necesita
(se adquieren o se arriendan); segundo, se estiman los precios comerciales de los insumos y
productos refiriéndolos a las fechas en que se compran y se venden los productos; tercero se
muestra el valor de los insumos y productos totales en las fechas en que esos valores (entradas
y salidas de dinero) redundan en beneficio de la entidad posteriormente se lleva a cabo el
análisis y se agregan algunas transacciones financieras que comprenden transferencias de
control sobre recursos (pero sin empleo alguno de recursos reales), las entradas y salidas de
fondos se totalizan por lo años en que se verifican para así llegar a una línea neta de corriente
de liquidez (salidas) y; por último se emplean las cifras de los valores netos por años para
derivar algunas medidas de rentabilidad comercial"
El objetivo del presente documento es la determinación de las condiciones actuales y
potencial mejora en la comercialización de los productos (madera en rollo y leña) derivados
de las plantaciones de eucalipto, así como la evaluación financiera de cada propietario de tal
manera que pueda utilizarlo como un soporte para tomar decisiones de manejo.
2.

METODOLOGÍA
2.1

Descripción del área

La presente investigación se desarrolló en la comunidad de Cristo Rey perteneciente al
municipio de Quezalguaque, Nicaragua. Se encuentra localizada a 118 km de Managua y 15
km al Norte de la ciudad de León (INIDE/MAGFOR 2013).
La comunidad Cristo Rey, es una de las áreas de influencia del proyecto Finnfor "Bosques
y Manejo Forestal en América Central". Desde el 2013, este Proyecto junto con INAFOR ha
trabajado en la formalización y el manejo de las plantaciones forestales de eucalipto. Hasta la
fecha Finnfor/CATIE ha participado en la inscripción de 56 productores forestales de eucalipto,
y también ha incentivado y desarrollado las capacidades de los productores mediante
capacitaciones referentes al enfoque de cadenas de valor y equidad de género.
En el municipio de Quezalguaque el sector agropecuario ocupa el 73% del territorio
(Marena 2010). Sin embargo, posee suelos con vocación forestal que presentan características
para una explotación forestal intensiva, producción energética, conservación y protección de
laderas con severas pendientes con marcados riesgos de deslaves y erosión (Lezama 2008).
2.2

Procedimiento metodológico

A continuación se explica dos aspectos que son la esencia del presente documento:
primero, la determinación de las condiciones actuales y potenciales mejoras en la
comercialización; y segundo, la evaluación financiera de las plantaciones de eucalipto. El
estudio está centrado en 17 casos de estudios equivalente a 17 parcelas permanentes de
monitoreo.
En cuanto a la determinación de las condiciones actuales y potenciales mejoras en la
comercialización de madera rolliza y leña de las plantaciones forestales de E camaldulensis
(objetivo 1), se llevó a cabo dos fases:
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2.3

Fase de recopilación de información

Información secundaria: se hizo uso de entrevistas y mediciones de campo para las 17
propiedades donde están las parcelas de monitoreo, además se solicitó información de los
volúmenes de madera extraído y presente en las plantaciones al proyecto Finnfor/CATIE,
INAFOR y la alcaldía de Quezalguaque brindó información respecto al área de las propiedades
y a los propietarios los cuales incluyen a los volúmenes de las 17 parcelas de monitoreo o
casos de estudio.
Información primaria: se hizo uso de entrevistas semiestructuradas (anexos 2, 3, 4, 5, 6,
7) que permitieron captar información sobre la oferta y demanda de los productos en estudio
(madera rolliza y leña proveniente de plantaciones de eucalipto).
Este instrumento se aplicó a un 23% de los productores forestales de Cristo Rey,
equivalente a 16 productores forestales. También, se indagó respecto a los productos similares
que son llevados al mercado y generan competencia para los productores de la comunidad.
En el presente estudio se entrevistó a tres tipos de actores, ellos son:
Productor: 23% de la población de productores forestales de la comunidad de Cristo Rey.
Acopiador y/o comercializador: 100% de agentes que intervienen como acopiador de los
productos generados de las plantaciones de eucalipto de la comunidad Cristo Rey.
Intermediario y/o comercializador: 100% de actores que intervienen como intermediario
de los productos generados de las plantaciones de eucalipto de Cristo Rey.
2.4 Análisis de la información
La información que se generó de las entrevistas nos permitió determinar los principales
retos de mercado que afrontan los productores en la actualidad, sus principales riesgos y la
factibilidad de diversificar sus mercados (madera rolliza, leña y materia prima para carbón).
Se obtuvo información clave para la elaboración de la cadena productiva de madera rolliza y
leña. En cuanto a la materia prima para carbón se recopiló información respecto a la cantidad
de residuos que se generan y el mercado al cual se dirige dicho producto.
Con la información que se le solicitó al productor se elaboró una ficha de costos (anexo 6,
7) de la plantación y se determinó si las plantaciones están siendo rentables mediante el
análisis de variables como VAN, TIR y B/C.
Se determinó y se analizó las limitaciones que se generan tanto para la madera rolliza
como para la leña y del subproducto materia prima para carbón, esto permitió proponer
mejoras en los canales de comercialización.
Las variables para el estudio de la comercialización fueron:
Cantidad de producto, se solicitó información sobre la cantidad de producto ya fuese de
madera rolliza (m3), leña (m3) o materia prima de carbón (carretada) que se generaba de la
plantación, quién la compraba y el mercado (anexo 2, 4).
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Precios pagados, se recolectó información sobre los precios de los productos de este
estudio desde las plantaciones y hasta el mercado.
Esto permitió obtener información de los márgenes económicos perdidos y pautas para
elaborar la propuesta de la cadena productiva (anexo 2, 3, 4, 5).
Costos, se obtuvo esta información de las entrevistas realizadas a los propietarios de las
plantaciones donde están las PPM y/o casos de estudios, esto permitió determinar los costos
de establecimiento, mantenimiento y aprovechamiento de cada una de las parcelas.
Demanda, se recolectó información sobre la demanda a lo largo del año. Los potenciales
mercados siendo los intermediarios la principal fuente de información.
Además de la determinación de los mercados actuales y potenciales de comercialización
de los productos derivados de las plantaciones de eucalipto se indagaron los costos e ingresos
generados de la plantación para la elaboración de los análisis financieros por propietarios
(objetivo 3), para ellos se hizo para 13 propietarios que eran los que contaban con datos
completos de ingresos y egresos para la evaluación de los indicadores financieros:
Una ficha de clasificación de costos por cada categoría, esto para llevar un control de los
mismos durante el ciclo productivo de la plantación (anexo 6, 7) y se elaboró una estructura
de costos de la plantación. Se calculó el flujo de caja (inversión, ingresos y costos) de la
plantación en cada una de las categorías de manejo.
Lo anterior, permitió realizar la evaluación financiera de la plantación a través del cálculo
de los indicadores Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y la relación
Beneficio/Costo (B/C).
Las variables evaluadas fueron:
Precios de los productos para el finquero. Esta información se obtuvo directamente de
cada propietario donde fueron establecidos las PPM y/o estudios de casos.
Productividad/ha, se recopiló información sobre la cantidad de madera rolliza (m3), leña
(sesentas) y materia prima para carbón (carretada) que se genera de sus plantaciones (oferta)
y la cantidad aprovechada.
Costos de producción/ha (directos e indirectos) y de transformación de la materia prima
(mano de obra directa, materia prima, costos indirectos de fabricación).
Gastos de producción como todos aquellos desembolsos incurridos en la producción, pero
que no representan costos de producción (por ejemplo el mantenimiento de las cercas,
mantenimiento de caminos de accesos, etc.)
Utilidades netas/ha, esta es la diferencia resultante de los ingresos brutos menos todos
los costos y gastos incurridos durante el ciclo productivo y representan la ganancia real que
se obtiene de la producción.
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3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el cuadro 9 se muestra la oferta forestal de las 17 parcelas en estudio en el caso de la
madera en rollo se tiene 371 m3distribuidos en 17.935 piezas de alfajilla, soleras, tirantes,
pilares, horcones y varillas en el caso de la leña hay 123,5 m3.
En las 87 ha de los 16 propietarios en estudios se tiene 2388 m3. Para conocer el volumen
que ofrece Cristo Rey se georreferenciaron las no se incluyó cercas, ni linderos, ni plantaciones
mixtas. Se registraron 296 ha y el volumen que se obtuvo fue de 9266 m3 de los cuales 6949
m3tiene características para ser utilizada como madera en rollo y 2316 m3para leña.
En todas las plantaciones se genera leña, ya sea producto de las ramas o de los árboles
defectuosos. Igual se obtiene desperdicios de madera, los cuales son utilizados para consumo
doméstico o vendidos a los productores de carbón.
Se observó que la oferta de madera es superior a la demanda y sucede lo contrario con la
leña. En cuanto a la madera en rollo, su consumo puede disminuir por otros productos
sustitutos como es el cemento, el metal u otras maderas, por ejemplo el pino proveniente de
Ocotal o extranjero, ambos son económicos. En el caso de la leña su mercado puede ser
reducido por el uso del gas y la electricidad, así como también por otras especies con mayor
o el mismo poder calorífico que el del eucalipto.
En la categoría denominada buen manejo la producción de madera para leña es de 40 m3
y para la construcción hay 111 m3. En la categoría regular manejo se tiene 42 m3y de piezas
gruesas y medianas 126 m3. En la categoría mal manejo hay 20 m3 para leña y 60 m3de
madera para la construcción y en la categoría madera rolliza con SSP hay 21 m3para leña y
67 m3para madera en rollo.
Se observa que la categoría mal manejo tiene los menores volumen tanto para madera en
rollo como para leña esto se debe a que son plantaciones viejas que oscilan entre los 21 y 26
años de edad y según Contina (2008), el volumen es un indicador del potencial de una
plantación no es influenciado por variables de manejo, tales como densidad de sitio, edad de
la plantación e intervenciones silviculturales.
Por lo tanto, las parcelas 8, 11, 16 y 2 que realizaron tala rasa dicha práctica únicamente
les permite obtener una regeneración uniforme, más no incrementa el rendimiento/ha.
Además, dicho método permite obtener un ingreso superior al que se obtendría haciendo
cortas selectivas año con año (programación de cortas) y la plantación tendrá que ser
intervenida a los 3 u 8 años dependiendo del tipo de pieza que quiera extraer.
Las parcelas con los mayores volúmenes de madera en rollo se obtuvieron en la categoría
buen manejo en la parcela 9; en la categoría regular manejo en la parcela 13; en la categoría
mal manejo en la parcela 7 y 11; por último, en la categoría madera rolliza con SSP en la
parcela 5. De las 17 parcelas la 13 obtuvo el mayor volumen de madera para la construcción
con 38 m3distribuidos en las siguientes piezas varillas, alfajillas, soleras, tirantes, pilares y
horcones en el caso de la leña tiene 13 m3 siendo esta la mayor cantidad de las 17 parcelas.
En Nicaragua en un periodo de 22 años se han establecidas 40.000 hectáreas de
plantaciones forestales de ellas 3.000 hectáreas corresponden a plantaciones energéticas y el
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restante (8,000 hectáreas) a plantaciones con especies industriales, siendo los rendimientos
para las plantaciones energética 4. 800.000 m3 y en el caso de las industriales de 2.560.000
m3.
Es necesario incrementar el porcentaje plantado, pero principalmente elevar el volumen
de madera que se está obteniendo actualmente y esto se alcanza invirtiendo en prácticas
silvícolas de forma oportuna.
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Cuadro 9 Oferta forestal por hectárea y por propietario de 17 casos de
estudio de plantaciones de Eucalyptuscamaldulensisbajo el sistema de manejo de
rebrotes en la comunidad Cristo Rey, Quezalguaque, Nicaragua

Categoría

Número de parcela

1

Buen manejo

Área (ha)

4

Número de
piezas
/ha[1]

Volumen
de madera
(m3/ha)

Volumen
de leña
(m3/ha)

Volumen (m3)
total/propiedad3

1448

31

10

164

3

10

750

21

7

280

8

10

1317

17

6

230

6

13

1085

18

6

312

9

1

893

34

11

27

12

2

1226

31

10

66

13

1

1693

38

13

71

14

1

1302

24

8

32

15

1

1313

33

11

44

4

4

1010

16

5

84

7

6

1039

17

6

138

11

4

856

17

6

92

16

2

476

10

3

26

2

1

1614

13

4

24

5

18

844

28

9

666

10

6

380

10

3

78

17

3

689

16

5

55

87

17935

371

124

2388

Regular manejo

Mal manejo

Madera rolliza y SSP

Total

3
Piezas que suman un volumen calculado con el modelo B3 equivalente a V: 0,0002063*dap1'467 *H0'858 de
Sandino (1997).
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En el cuadro 10 se muestra la demanda actual de los productos (varillas, alfajillas, soleras
y pilares) derivados de las plantaciones de eucalipto provenientes de Cristo Rey. El uso de esta
madera es para la construcción. Su mayor demanda se registra en época seca o verano, ya
que se inician las construcciones de estructuras artesanales compuestas de madera con techo
de palma también llamados ranchos típicos, y de otras estructuras en donde se utiliza la
madera como un recurso que reemplaza el pilar de cemento o la solera de metal.
El municipio La Paz Centro es el mayor mercado. Recibe de Cristo Rey 168,5 m3al mes,
pero su demanda es de 241 m3. Las tabacaleras de Estelí demandan piezas como alfajillas
para la construcción de secadores estos son renovados y a Cristo Rey le compran 18 m3
mensuales. En la isla de Ometepe, Rivas suplen a un dueño de cadenas de ranchos la cantidad
de 36 m3cuatro veces al año aproximadamente, pues en el caso de La Paz Centro aún hay un
porcentaje que no es abastecido por Cristo Rey (72 m3), sino por plantaciones del mismo
municipio, del Realejo, Chinandega y León.
En La Paz Centro, están ubicados los puestos de ventas que además de vender la materia
prima y transportarla a otros municipios de Nicaragua ubicados en el Sur, Centro-Norte y
Caribe, realizan las construcciones de los ranchos y otras infraestructuras rústicas, tales como
casa privadas o cercas vivas.
La leña rajada es llevada por comercializadores de la misma comunidad a la ciudad de
Chinandega, Chichigalpa y dentro de la misma comunidad de Cristo Rey. Particularmente las
zonas urbanas que en total hacen 20.556 hogares compuestos de 5 personas en promedio
que consumen 1,75 m3/ día en promedio de leña y su demanda son de 179 m3/día este
mercado aún no es abastecido ya que Cristo Rey comercializa 180 m3/mes. La leña rolliza es
comercializada en la ciudad de León en panaderías. Se calculan 56 panaderías de las cuales
abastece en promedio 6 en diferentes momentos del mes (el productor no precisa cuantas
veces abastece a cada comprador y el propietarios de las panaderías no precisa cuantas veces
le compra a cada vendedor, ya que tiene diferentes proveedores), en el caso de la leña rolliza
también dicho mercado puede ser ampliado por los productores de Cristo Rey. En el caso del
material que no logra ser rajado, es considerado desperdicio y los utilizan para consumo
doméstico o lo venden como materia prima para la producción de carbón.
En sí la leña constituye el producto forestal más crítico, cuando se analiza la presión que
su demanda pone sobre los bosques naturales, tanto primarios como secundarios, por parte
de la población rural de más bajos ingresos (Comision Europea y FAO 2002). Por tanto, la
producción de leña en plantaciones es necesaria de forma permanente para reducir dicha
presión, además que se generan ingresos económicos en la comunidad y se visualiza la
importancia de las plantaciones en la mitigación del impacto en los bosques.
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Cuadro 10 Demanda mensual de madera de los puestos de ventas del
municipio La Paz Centro proveniente de plantaciones de Eucalyptus camaldulensis
bajo el sistema de manejo de rebrotes en la comunidad Cristo Rey, Quezalguaque,
Nicaragua
N° de Puesto de venta
(La Paz Centro)

1

Proveedor de la madera

Luis Antequera

Cantidad
m3/mes

en

72

Saúl Avendaño
2

18
Oscar Flores

Oscar Flores

9

3
El Propietario del puesto va a comprar con vehículo propio a
Cristo Rey, La Paz Centro, León y Chinandega

9

Oscar Flores
4

Saúl Avendaño

9

Luis Antequera
Teodoro García
5

León: Pedro Alejandro (Lechecuago, León) entre otros sitios
Chinandega: plantación propia en El Realejo

11
18
45

Luis Antequera
6

41
Oscar Flores

Total

241

En el cuadro 11 se muestra los diámetros a los que se requieren las piezas en el mercado.
Cabe resalta que el productor no tiene un control en el aprovechamiento de la plantación, es
decir, su programación de aprovechamiento es dependiente de los pedidos que realiza el
acopiador. La cantidad que este le solicite al productor de acuerdo con la pieza debe estar en
un rango que el mercado exige.
Es necesario subrayar que si al propietario le compran la plantación en pie, puede implicar
que el método de aprovechamiento a utilizar es tala rasa, lo cual significaría una mayor
cantidad de piezas para la construcción y el restante en este caso las ramas y árboles
defectuosos serán utilizados como leña. Esta situación obligaría al productor a realizar un
próximo aprovechamiento en un periodo de 1 a 8 años en comparación a un aprovechamiento
selectivo donde las cortas se hacen de manera selectiva todos los años con una frecuencia de
3 a 4 veces/año y por ende el número y el tipo de piezas es mayor.
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Cuadro 11 Diámetro, longitud y edad de corta de la madera rolliza derivada
de Eucalyptus camaldulensis de Cristo Rey, Quezalguaque, León, Nicaragua
Unidad de
medida

Diámetro (cm) de
base

Diámetro (cm) en
punta

Longitud de la pieza
(m)

Edad de corta
(años)

Varilla y varillón

4,5 a 6,4

2,0 a 3,8

5,8

1,0 a 1.2

Alfajillas

8,8 a 9,6

5,8 a 6,9

11,0 a 14,0

Soleras y tirantes

15 a 22,8

11,0 a 20,0

11,6 a 19,0

3,0 a 4,0

Pilares y horcones

20,0 a 30,0

14,0 a 19,5

10,0 a 12,7

6,0 a 8,0

2,0 a 3,0

En el cuadro 12 se muestra el precio que reciben los diferentes actores de la cadena: el
propietario de las plantaciones, acopiador e intermediario. El acopiador efectúa pedidos al
propietario de las plantaciones de acuerdo con la demanda del mercado, siendo esta superior
en los meses de diciembre a mayo, pues en estas fechas las construcciones artesanales tienen
su auge. Los acopiadores llevan la madera a los puestos de ventas ubicados en el municipio
de La Paz Centro, León. La leña rajada la llevan a la ciudad de Chinandega y Chichigalpa y la
leña rolliza a la ciudad de León. En el caso de la madera rolliza la pieza de alfajilla la compran
de C$35 (US$1,2) a C$50 (US$1,8) y la venden C$ 70 (US$2,5), la pieza de solera o tirante de
acuerdo con el largo la compran desde C$70 (US$2,5) a C$150 (US$5,4) y la venden desde
C$140 (US$5,1) a C$300 (US$ 10,9), el pilar lo compran a C$120 (US$4,3) y lo venden a
C$300 (US$10,9), las varillas la compran desde C$30 (US$1,1) a C$35 (US$1,2) la docena y
la venden a C$70 (US$2,5); la leña rajada el sesenta el productor lo vende a C$ 65 (US$2,3)
y la leña rolliza la venden a 3200 (US$116). En fin, los puestos de ventas y los acopiadores de
madera y de leña venden obtienen un 100% de ganancias en comparación a los acopiadores
y a los propietarios de las plantación.
Tanto los puestos de ventas, de La Paz Centro que funcionan como intermediario o
distribuidores de la madera, y los acopiadores de la madera o de leña duplican los precios
pagados al productor, cabe resaltar que no se realizaron análisis económicos para los
eslabones acopiador e intermediario, por lo tanto se desconoce los costos en los que incurre
su participación en la cadena, así como los márgenes de ganancias. Pero sí, se generan
inquietudes importantes respecto a la distribución de ingresos entre los actores esto invita a
reflexionar en la necesidad del encadenamiento productivo, lo cual es parte del enfoque de
cadena productiva donde todos los actores corren riesgos y trabajan en alianzas.
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Cuadro 12 Precios de los productos derivados de las plantaciones
proveniente de plantaciones de Eucalyptus camaldulensis bajo el sistema de
manejo de rebrotes en la comunidad Cristo Rey, Quezalguaque, Nicaragua
Tipo de pieza (unidad de

Precio para el productor

Precio del acopiador al puesto de

Precio en los puestos

(US$)

venta o al punto de uso (US$)*

de ventas (US$)**

medida)
Varillas (docena)

1,1 - 1,2

Alfajillas (unidad)

1,2 - 1,8

Soleras (unidad)

Tirantes (unidad)

3,2

2,5

2,9 - 4,3

5,1

3,9 - 10,9

10,9

12,4 - 13,5

2,5

5,4

Pilares (unidad)

4,3

Leña rajada (Sesenta)

1,6 - 2.3

Leña rolliza (viaje de 1.5 tm)
Subproducto de la madera/

2,54

10,9

14,6 - 18,3

3,2 - 3,6

10,9

117,2
10,9 - 14,6

carretada

*Precio en el que vende el acopiador de la misma Comunidad Cristo Rey a los puestos de
venta de La Paz Centro (intermediario) o al punto de uso en este caso las panaderías o
tortillerías.
**Precio al que venden los puestos de ventas en La Paz Centro.
En el cuadro 13 se muestra los resultados de productividad e indicadores financieros
utilizados para evaluar la rentabilidad de cada plantación los datos fueron ordenados por
categoría y por edad.
La productividad de cada parcela se midió solamente sumando el flujo de ingresos de la
plantación y de otros usos de la tierra (los mismos factores considerados al momento de
establecer las categorías de manejo). Se usaron precios y tipo de cambio actual (US$1 = C$
27,3).
Al comparar los resultados de todas las parcelas con edades similares se obtuvo que las
de las mejores categorías (buena y madera rolliza con SSP) han sido las más productivas.
En el caso de la parcela 2, de la categoría "madera rolliza con SSP", alcanzó un ingreso
menor que el de la parcela 8, categoría buena de la misma edad. En el caso de los ingresos
totales mayores se lograron en las categorías madera rolliza con SSP y en la categoría "buena".
Se hace difícil compararlas adecuadamente, y solo se puede asegurar que las categorías
"buena" y "madera rolliza con SSP" se muestran superiores a las otras categorías aun teniendo
productividades similares.
En las 13 parcelas se observa que los mayores ingresos totales se presentan en las
parcelas 1, 5 y 17, ascendentemente, y a mayor edad se tienen mayores ingresos totales. La
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parcela 1 de la categoría "buena" al ser comparada con parcelas de la misma edad, pero de
distintas categorías (parcelas 15= categoría regular, y 16= categoría mala, ambas de 21 años,
y las parcelas 4=categoría mala y 17=categoría madera rolliza con SSP de 26 años) muestra
una productividad muy superior. De todas las parcelas la de menor productividad (ingresos
totales) fue la parcela 4.
Los costos totales de manejo de las parcelas aumentan junto con los ingresos totales
(productividad). Sin embargo, se observa algunas excepciones, por ejemplo las parcelas 2 y
8, ambas de 6 años de edad registraron los costos totales menores. El mismo comportamiento
de los costos totales se obtuvo con las parcelas 4 y 17 (ambas de 26 años de edad).
Al analizar los resultados de los indicadores financieros entre parcelas con edades iguales
o similares se demuestra que las categorías de madera rolliza con sistemas silvopastoriles y
"buenas" son las que tienen las plantaciones más rentables. Comparando las parcelas 2 y 8,
ambas con 6 años de edad, vemos que la parcela 8 (categoría "buena") muestra mejores
valores en cuanto a los indicadores financieros evaluados: VAN=US$643; B/C=2,86 y
TIR=91,20%, que la parcela 2 ("madera rolliza con SSP"): VAN=US$440; B/C=2,11 y
TIR=82,90%. Sin embargo, contrariamente, la parcela 10 ("madera rolliza con SSP"), con tan
solo 7 años de edad, es más rentable (VAN=US$757; B/C=2,66 y TIR=129,52%) que la
parcela 6 ("buena") con 13 años de edad (VAN=US$737; B/C=2,55 y TIR=60,84%).
Para el manejo de estas plantaciones puras y con sistemas silvopastoriles, las mayores
rentabilidades se obtuvieron con la parcela 1 de la categoría "buena" y con las parcelas 5 y 7
de la categoría "madera rolliza con SPP". Los resultados fueron:
Parcela 1 (16 años; VAN=US$2,064; B/C=6.07 y TIR=91,77%)
Parcela 5 (21 años; VAN=US$1,962; B/C=5.66 y TIR=87,35%)
Parcela 17 (26 años; VAN=US$975; B/C=3.96 y TIR=64,56%)
Aquí es importante observar que los ingresos totales de estas parcelas muestran un
comportamiento creciente para edades mayores mientras que sus rentabilidades (resultados
de los indicadores financieros) disminuyen para edades mayores, contrario a los ingresos
totales, que se comportan de manera previsible. Esto se ve en el hecho de que la parcela 1
(16 años) presenta ingresos totales de US$9,985, mientras que los de la parcela 5 (21 años)
son de US$12,342 y los de la parcela 17 (26 años) son de US$ 14,125.
Esta aparente inconsistencia entre los comportamientos de sus ingresos totales y sus
rentabilidades, se explica al analizar la programación de los flujos de ingresos que se obtienen
para cada finca (parcela). Así se tiene que para estas fincas los ingresos más significativos,
que son los obtenidos a partir de los productos maderables, ocurren más tardíamente, y el
descuento que aplican las fórmulas de los indicadores financieros es mayor. De esta manera,
aunque se observen mayores ingresos totales, al ocurrir de forma tardía, estos tienen menor
peso en los resultados de los indicadores financieros.
Con base en los observado en la programación de los ingresos totales para la parcela 1
los ingresos más significativos se dieron por la venta de madera rolliza de dimensiones mayores
(alfajillas, soleras y pilares) aprovechada después del cuarto año de establecimiento de la
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plantación y así sucesivamente cada tres años. Adicionalmente, a partir del cuarto año se
registraron ingresos anuales importantes por venta de leña.
La parcela 5 muestra ingresos significativos por venta de productos maderables en el
quinto año, y luego cada tres o cuatro años. Adicionalmente, en este caso, se registra ingresos
anuales por alquiler de pastos, pero de mucho menor valor que los que produce la venta de
leña que se da en la finca de la parcela 1.
En el caso de la parcela 17 se registran ingresos significativos por cultivo de maíz en el
primer año, por madera aserrada en los años 7 y 14, y a partir del año 14 los ingresos
significativos por la venta de productos forestales derivados de la plantación (madera en rollo
y leña), y así sucesivamente cada 3 años.
De esta manera, es observable que la parcela 1 es la que presenta un manejo más
intensivo y rentable entre todas
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Cuadro 13 Productividad e indicadores financieros (US$) de las plantaciones de eucalipto de 13 casos de estudios de
plantaciones de Eucalyptus camaldulensis bajo el sistema de manejo de rebrotes en la comunidad Cristo Rey, Quezalguaque,
Nicaragua

Número
parcela

de

Categoría

Año de establecimiento

Edad

Ingresos

(años)

(US$)

totales

Costos totales

VAN (US$)4

B/C

TIR

2

Madera rolliza con SSP

2010

6

1.523,0

568,0

440,0

2,1

82,9%

10

Madera rolliza con SSP

2009

7

2.667,0

721,0

757,0

2,7

129,5%

5

Madera rolliza con SSP

1995

21

12.342,0

1.556,0

1.962,0

5,7

87,3%

17

Madera rolliza con SSP

1990

26

14.125,0

1.208,0

975,0

4,0

64,5%

8

Buena

2010

6

1.912,0

488,0

643,0

2,9

91,2%

6

Buena

2003

13

3.705,0

1.072,0

737,0

2,6

60,8%

1

Buena

2000

16

9.985,0

1.038,0

2.064,0

6,1

91,7%

13

Regular

2008

8

1.777,0

445,0

438,0

2,6

89,0%

15

Regular

1995

21

5.376,0

146,0

535,0

2,6

50,2%

16

Mala

1995

21

3.549,0

1.298,0

181,0

1,5

30,0 %

11

Mala

1994

22

4.463,0

1.395,0

376,0

2,2

48,8%

4

Mala

1990

26

2.807,0

1.814,0

153,0

1,4

37,0 %

7

Mala

1990

26

4.886,0

2.106,0

327,0

1,8

51,0%

17

Madera rolliza con SSP

1990

26

14.125,0

1.208,0

975,0

4,0

64,5%

4 Tasa de descuento del 18%.
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3.1

Descripción de la cadena

Nicaragua es un país de vocación forestal y aunque la tasa de deforestación actual ha venido
reduciéndose producto de los múltiples proyectos reforestadores, se hace indispensable
incrementar la masa arbórea a nivel nacional. Los bosques y las plantaciones como tal, generan
múltiples servicios ecosistémicos, principalmente madera y leña.
El eucalipto ha sido una de las especies más utilizada por los proyectos reforestadores por su
alta versatilidad, esta especie fue establecida en un inicio con fines de protección contra la erosión
y para consumo energético. Sin embargo, actualmente está siendo utilizado como materia prima
para la construcción, cabe resaltar que esta especie no tiene un amplio uso como la caoba o el
pino (materia prima para construir ranchos o casas) y en el caso de la leña de eucalipto su uso
ha sido mayor ya que tiene un alto poder energético. Lo anterior, refleja una oportunidad para
que el productor aumente sus áreas plantadas con esta especie y aquellas que ya están
establecidas les den un manejo oportuno.
La cadena productiva de eucalipto en Nicaragua está compuesta por los eslabones de manejo
forestal sostenible, acopio y comercialización. En cada uno de los eslabones intervienen una serie
de actores clave que han permitido el fortalecimiento del sector (Figura 3).
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Figura 3 Cadena productiva de madera en rollo y leña de eucalipto, Cristo Rey,
Quezalguaque, Nicaragua.
3.1.1. Eslabón: Manejo forestal sostenible (MFS)
Durante el diagnóstico de esta cadena se encontró que en Cristo Rey existen 70 productores
de madera rolliza y leña, con alrededor de 296 ha de plantaciones de eucalipto (E camaldulensis).
De este total, el 36,5% se encuentran inscritas legalmente ante la ONRF - INAFOR y por lo tanto,
disponibles para su aprovechamiento.
Los productores forestales son los actores principales de este eslabón, quienes en promedio
tienen 4,2 ha de plantaciones de eucalipto con edades que oscilan entre 1 y 26 años, algunas con
más de 3 aprovechamientos realizados a la fecha. Las plantaciones fueron establecidas a través
de diferentes proyectos de cooperación, raras veces con recursos propios.
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Cada propietario realiza un manejo silvicultural adaptado a sus capacidades, condiciones y
necesidades particulares.
La mayoría de los productores realizan el primer aprovechamiento a los tres años de
establecida la plantación. Posteriormente, generalmente todos los años ralean y aprovechan las
varillas, las cuales son de pequeñas dimensiones y venden por docena (cada docena tiene un
precio equivalente al de una alfajilla). Después del primer aprovechamiento, cada dos años suelen
aprovechar alfajillas, cada cuatro años soleras y cada seis u ocho años pilares. En algunas
ocasiones los productores realizan tala rasa y han observado que esta actividad permite a los
rebrotes crecer de forma uniforme.
También se encontró que a partir del segundo año de establecidas las plantaciones, en la
mayoría se permite el pastoreo de ganado, tanto para reducir costos de mano de obra con las
chapias de malezas, o para diversificar los ingresos, pues además de las plantaciones forestales,
los productores realizan otras actividades económicas: ganadería, alquiler del terreno plantado
para pastoreo, agricultura, venta de su mano de obra al Ingenio San Antonio o a otros propietarios
de fincas de la misma comunidad, comercio y producción de carbón, entre otros.
Los productores requieren de regentes forestales para la realización de los planes de manejo
y poder acceder a los aprovechamiento comerciales legalmente. Para tal efecto, los regentes son
pagados por el propietario de la plantación.
Actualmente la comunidad de Cristo Rey está produciendo 201 tm de leña/mes (de acuerdo
con el muestreo realizado) y se considera que el volumen potencial a producir en las 296 ha de
plantaciones georreferenciadas es de 231 tm de leña/mes.
En términos de ingresos económicos significaría que el productor de leña por cada sesenta de
leña rajada (120 piezas) recibe la cantidad de C$65 y el acopiador (intermediarios) la venderá a
C$100. Al propietario le quedarán por la venta de un sesenta de leña (120 unidades) una ganancia
neta de 35 córdobas y a los comercializadores o acopiadores por cada 50 sesentas (cantidad de
leña que pueden comercializar/semana) percibirán una ganancia neta de C$3500 (US$127). En el
caso de la leña rolliza el intermediario, que ocasionalmente es el mismo productor, vende el
camión de 3 tm en C$3200 (US$116) directamente al consumidor.
El aprovechamiento forestal que realizan los productores de Cristo Rey es generalmente
selectivo y depende del volumen y tipo de producto demandado por los compradores o
acopiadores.
En una plantación nueva, 2 a 3 años de edad, solo se extraen alfajillas en plantaciones con
más de 4 años extraen varillas, alfajillas y soleras; y en plantaciones con edades superiores a los
6 años extraen los cuatro tipos de productos: varillas, alfajillas, soleras y pilares. Es necesario que
la plantación presente las edades antes mencionadas para que la pieza cumpla con las
dimensiones requeridas (cuadro 12).

84

El aprovechamiento de la madera rolliza lo puede realizar el productor o el comprador de la
madera.
Si el comprador es quien aprovecha, entonces el precio que se le paga al productor por la
pieza merma en un rango de C$2 a C$5 con la desventaja adicional que el comprador selecciona
los árboles de su interés y dejado los defectuosos o aquellos con diámetros no apetecibles por él.
En tal sentido, es imprescindible la presencia del productor en el momento del aprovechamiento
y en la cubicación de la madera.
Los motosierrista y trozadores de la madera rolliza y la leña son los mismos productores u
otros actores que participan en este eslabón y utilizan tanto motosierras como hachas.
3.1.2. Eslabón: Acopio
Este eslabón está integrado por los acopiadores y comercializadores mayoristas de madera
rolliza y leña, que por lo general, son personas que pertenecen a la comarca de Cristo Rey. El
acopiador realiza los pedidos al propietario de las plantaciones, de acuerdo con la demanda del
mercado. Las distancias de los sitios de acopio a las plantaciones oscilan en un rango de 800 m a
3 km.
En total se identificaron seis comercializadores-acopiadores mayoristas de madera rolliza y
leña en Cristo Rey, responsables de la distribución de los productos en los municipios de León y
Chinandega. Este grupo acopia aproximadamente 202 m3 de leña mensualmente y 68 toneladas
métricas (tm) de madera rolliza mensualmente. Su red de comercialización se compone de
minoristas y consumidores finales (tortillerías, panaderías y hogares) que compran el producto en
presentación de carretadas, sesentas y rajas individualizadas.
Los acopiadores y comercializadores de la leña son originarios de la misma comunidad y
transportan la madera rajada a la ciudad de Chinandega y Chichigalpa, ya sea en camioneta con
capacidad de 1 tm, camioncitos de 1,5 tm o en camiones de 7 tm; en cuanto a la leña rolliza, esta
es transportada en camiones de 3 tm y llevadas a León.
3.1.3. Eslabón: Comercialización
Este eslabón se integra por los comercializadores o intermediarios de madera rolliza, quienes
poseen sus puntos de venta en el municipio de La Paz Centro, departamento de León. Este
municipio cuenta con una larga trayectoria como punto de acopio, venta y distribución de madera
rolliza de eucalipto dentro de Nicaragua. Diversos municipios se abastecen de materia prima
proveniente de La Paz Centro para la construcción de ranchos típicos u otras infraestructuras
rústicas.
Además de los comercializadores de La Paz Centro, hay algunos casos excepcionales en los
que el mismo productor negocia su producto directamente con el consumidor final. Por ejemplo,
hay un productor que cuenta con puestos de venta en San Juan del Sur y en Managua, y un
segundo caso el de un productor que transporta hasta 11 m3de madera (alfajillas, soleras, pilares
y varillas) cuatro veces al año desde Cristo Rey hasta Ometepe.
85

También, se identificó como minoristas de la leña a los locales comerciales ubicados en los
mercados y puntos de venta domiciliaria de Chichigalpa, Chinandega y León (aproximadamente
60 en León, 45 en Chinandega y 25 en Chichigalpa).
Estos minoristas distribuyen el producto en presentación de sesentas y rajas individuales, la
cuales comercializan a costos variables (4 rajas por C$5 (US$0,18) o bien 8 rajas por C$10
(US$0,38)) a sus consumidores finales.
La información suministrada por los productores, acopiadores y consumidores, permitió
determinar cuáles son los valores con los que se comercializa la leña. En el caso de la leña rolliza,
el intermediario que ocasionalmente es el mismo productor este, vende el camión equivalente a
3 tm a C$3200 (US$116).
Los consumidores actuales, y que pueden ser más potenciados en el caso de la madera rolliza,
están ubicados en los municipios Nagarote, La Paz Centro, León y de los departamentos de Rivas,
Granada, Masaya, Estelí, Matagalpa y Boaco, entre otros. Hasta ellos llega la madera ya sea de
forma directa o por intermediarios.
Los consumidores finales de leña rajada pertenecen al sector urbano: tortillerías y tiendas de
abarrotes o pulperías dentro de los municipios de Chinandega y Chichigalpa. Y los consumidores
de la leña rolliza son las panaderías del sector urbano del municipio de León.
3.2

Identificación de puntos críticos

Los puntos críticos o cuellos de botella identificados para cada uno de los eslabones de la
cadena de madera rolliza y leña de la comunidad de Cristo Rey se describen a continuación.
3.2.1. Eslabón: Manejo forestal sostenible
•
Problemas de tenencia de la tierra: este tipo de problemas tienen que ver principalmente,
con la posesión de escrituras y documentos que garanticen la tenencia legal de la tierra. Esto
dificulta trámites como la inscripción de plantaciones forestales, la entrega de permisos de
aprovechamiento y guías de movilización de productos ante el INAFOR.
•
Falta de manejo técnico apropiado de las plantaciones: la ausencia de asistencia técnica
especializada en el manejo de plantaciones ocasiona pérdidas de calidad y rendimiento de las
áreas de aprovechamiento maderero y de leña en Cristo Rey.
•
La falta de redes de comercialización es una limitación que les restringe a los productores
aumentar los ingresos, es decir, obtener un mejor precio por la leña o la madera en rollo.
•
Limitado acceso directo al mercado: la falta de permisos y recursos económicos para
adquirir medios de transporte para la madera rolliza y leña hacia el consumidor final obliga a los
productores a vender su producto a acopiadores ubicados estratégicamente dentro de la
comunidad de Cristo Rey, reduciéndose de esta manera sus márgenes de ganancia.
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•
Falta de asociatividad entre actores: la ausencia de una figura asociativa encargada de
aglomerar y regular las acciones entre actores de un mismo eslabón y entre eslabones, dificulta
la realización de alianzas estratégicas en la cadena de la madera rolliza y leña en Cristo Rey a su
vez reduce los márgenes de ganancia entre actores, el acceso a insumos y trámites ante el
INAFOR.
Aprovechamiento de madera
Ilegalidad en el aprovechamiento del recurso: al inicio de las acciones del proyecto
Finnfor/CATIE se había estimado que cerca del 59% de las áreas plantadas y bajo
aprovechamiento de la comunidad de Cristo Rey no estaban inscritas ante la ONRF-INAFOR,
situación que hacía que una buena parte de la comercialización de la madera rolliza y la leña se
realizará en forma clandestina.
Falta de experiencia en negocios formales con enfoque de cadena: la falta de estructura
organizacional y de experiencia con enfoque de cadena productiva no les permitía articular
adecuadamente la producción con el comercio y la distribución del producto.
3.2.2. Eslabón Acopio
Altos costos de movilización: los elevados costos de transporte en algunas ocasiones impiden
movilizar la leña hasta sitios con mayor demanda y mejores precios para la leña.
3.2.3. Eslabón de comercialización
Deficiente inteligencia de mercados: la falta de formación de alianzas estratégicas con
distribuidores selectos nicaragüenses conllevaría a una falta de diversificación del mercado de la
leña.
El mercado presenta sustitutos de los productos de eucalipto: en ocasiones el mercado para
la madera rolliza puede ser reducido por la entrada de otras especies maderables con menores
precios, por ejemplo el pino ya sea nacional o importado.
Los productos sustitutos de piezas de cemento y metal también pueden en ocasiones resultar
más económicos que los de madera rolliza. Igual con la leña su uso puede verse reducido, ya sea
por la electricidad o el gas que finalmente terminan siendo más rentables.
Las características de la leña varían con la ubicación del mercado: en el caso de la leña una
alternativa de mercado a la que podrían entrar los acopiadores de leña rajada es comercializar en
León. Sin embargo, tendrían que modificar la pieza. Ya que para Chinandega y Chichigalpa la
hacen con una longitud de 30 cm por 6 cm aproximadamente y en León tendrían que ser piezas
de 45 cm con un grosor de 8 cm, aproximadamente.
Una forma de confirmar si puede resultar más rentable esta innovación es realizando un
ensayo, y de esta manera saber si se reduce costos de transporte, pues en cuanto a kilometraje
resulta más cerca la ciudad de León que la ciudad de Chichigalpa y Chinandega.
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4.

CONCLUSIÓN

La oferta forestal de Cristo Rey para el año 2015 se estimó en 9.266 m3, destinada para
madera en rollo y leña. Las plantaciones se caracterizan por tener edades entre 1 y 26 años,
implementar aprovechamiento selectivo o de tala rasa, un manejo silvicultural deficiente, lo
anterior relacionado con la falta de recursos económicos y de conocimientos técnicos de los
productores. En promedio las plantaciones tienen un área de 4,2 ha y representan un ingreso
adicional a los hogares.
La Paz Centro es el principal mercado final de la madera en rollo de Cristo Rey, recibe 168.5
m3 / mensuales de madera rolliza (alfajillas, soleras, pilares y varillas), además se entrega 36m3
directamente en la isla de Ometepe cuatro veces al año. Es importante mencionar que los
intermediarios de Estelí llegan a comprar a Cristo Rey principalmente alfajillas en una cantidad 18
m3/mensuales, para la construcción de secadores de tabaco. La Paz Centro recibe además madera
producida en Chinandega, León y La Paz Centro, según los resultados la mejor estrategia para la
colocación de la producción de Cristo Rey es establecer un puesto de venta en la ciudad de León,
puesto que en La Paz Centro no hay una demanda de estos productos.
Los precios de los productos maderables, según los diferentes actores, muestran diferencias
importantes al pasar de un eslabón a otro. El acopiador e intermediarios reciben el doble del valor
por madera de lo que recibe el productor (por el mismo producto), lo mismo se repite para el caso
de la leña, en donde el actor que percibe un mayor precio es el intermediario (más que el
acopiador y productor).
Los productos de esta investigación pertenecen a cadenas productivas, puesto que no hay
una clara visión del mercado, se carece de alianzas estratégica e impera un enfoque de
competitividad individual. Para ambos productos, la cadena productiva está conformada por tres
eslabones (MFS, Acopio y Comercialización), para el caso de madera rolliza, este producto es
comercializa a diversas zonas de Nicaragua (Pacífico, Centro-Norte y Caribe). La comercialización
de leña solo tiene un intermediario (pulperías, fritangas o panaderías) y su mercado son las zonas
urbanas de León, Chinandega y Chichigalpa, así como las comunidades cercanas a Cristo Rey.
El hecho de que las fincas con edades mayores presentaran los mayores ingresos totales era
predecible. Pero que los indicadores desmejoren conforme aumentan sus ingresos totales causa
una aparente inconsistencia, lo cual se descarta si se ven los flujos de caja donde se muestra que
los ingresos se contabilizan tardíamente, entre los años 14 y 26 para la parcela 17. Esto provoca
que el descuento que aplican los indicadores financieros sea mayor para los ingresos tardíos.
Las mayores rentabilidades se obtuvieron para las plantaciones clasificadas originalmente en
las categorías de buen manejo y de sistemas silvopastoriles, lo cual es congruente con los mejores
flujos de ingresos que se obtiene en estos sistemas productivos. En resumen, los resultados
obtenidos para los indicadores financieros se consideran consistentes con la categorización de las
parcelas evaluadas.
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5.

RECOMENDACIONES

Es importante incorporar a las estimaciones de rentabilidad la variable de valor presente de
la tierra, puesto que este será el parámetro para que los productores analicen el costo de
oportunidad que implica tener plantaciones forestales en comparación con otros usos de la tierra.
Para los productores que están en las categorías de mal manejo y regular manejo, la principal
actividad que deben de incorporar en su sistema, es la programación de sus aprovechamientos
en el proceso de toma de decisiones con respecto a la venta de la misma.
Es necesario hacer un análisis detallado de costos en cada uno de los eslabones para
determinar el margen de ganancia, y así definir el beneficio real que obtienen los productores en
contraposición con los demás actores de la cadena.
Se debe incorporar dentro de la cultura financiera de los productores, herramientas financieras
para el registro, control y ventas de los productos de la finca. Esto es clave para garantizar un
mejor aprovechamiento del recurso y por ende un aumento en los beneficios que recibe el
productor.
Es necesario incentivar la legalidad de 100% de las plantaciones, puesto que esto le permitirá
a cada productor vender sus productos de manera segura en el mercado y generar alianzas con
mejores socios comerciales.
6.
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