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1. Introducción 

Es parte de la plataforma de trabajo de Norteak Nicaragua tener un manejo responsable de los 
recursos naturales. La principal expresión de esto debe estar en las prácticas de manejo desde la 
planificación del uso de suelo hasta las técnicas de aprovechamiento y renovación de áreas, y 
por ende tenemos consideraciones ambientales integradas en los protocolos para cada trabajo. 
No obstante, es importante realizar un monitoreo de que las medidas se cumplan y que 
conduzcan a un impacto positivo. Por eso el Plan de Manejo de la empresa programa un 
proceso de evaluación anual del estado de los valores naturales. 

Estas evaluaciones pueden hacerse a muchos niveles. Como la biodiversidad es un tema 
complejo existe la tentación de implementar estudios complejos involucrando expertos, pero 
con el riesgo de perder que el personal de la empresa se apropie de los procesos y sus 
resultados. 

Norteak, por lo tanto, ha decidido optar por un sistema de monitoreo relativamente sencillo 
que podemos hacer con nuestros propios esfuerzos, y que los estudios a fondo sean 
complementarios, cuando se detecte una necesidad particular o cuando haya una oportunidad 
de contar con apoyo de especialistas. 

A partir de esta reflexión los ejes del monitoreo son: 

1. Espacios para la vida silvestre en las áreas de plantación    

2. Estado de protección de áreas de protección, incluyendo fuentes de agua 

3. Monitoreo de especies de animales que habitan o visitas las fincas. 

4. Identificación de especies en peligro de extinción que habitan las fincas  

5. Identificación de eventuales Valores Naturales de Alto Valor de Conservación. 

6. Identificación de otros valores naturales de interés para su conservación, tales como 
ojos de agua, árboles de especies raras, áreas de anidamiento de animales silvestres y 
humedales.  

7. A partir de lo anterior elaborar un mapa de valores naturales para poder dar 
seguimiento a su estatus. 

El producto de estas evaluaciones será presentado a consulta a vecinos, autoridades de la 
temática y otros interesados.  

 

2. Estudio de campo – estado general de las fincas 

2.1 Espacios para vida silvestre en las áreas de plantación 

El protocolo de Valores Naturales define 8 indicadores de lo que espera ver en una plantación 
para que este aporte a un buen estado del medio ambiente. 6 de estos se evalúan en el 
monitoreo anual a través de una muestra de sitios, mientras los últimos dos que se refieren a la 
vida silvestre se evaluarán dentro estudios generales de biodiversidad. 

Los 6 indicadores estudiados fueron: 



 
 

Norteak Nicaragua – Estado de Valores Naturales 2016. 
 

3 

1. Cobertura forestal semi-densa, lo necesario para 
mantener una alta producción de madera, pero sin crear un ambiente sin entrada de luz. 

2. Existe cobertura de vegetación herbácea entre los árboles, el suelo no debe ser limpio. 

3. A partir de los 5 años se debe permitir la presencia de sotobosque ralo que consiste en 
una variedad de especies. El sotobosque puede ser controlado con fines de facilitar el 
tráfico en la plantación con fines de manejo, por ejemplo con pastoreo o socolas. 

4. Suelo no presentan aspectos de erosión o  daños (compactación, erosión etc) 

5. Presencia de árboles dispersos de otras especies, normalmente de regeneración natural.    

6. No hay basura en el área 

La evaluación consiste en una visita a los puntos seleccionados, y en el punto se valora si el 
conjunto de estos 6 indicadores está en buen estado, y se da una puntación de 1 a 4, siendo 4 lo 
mejor. 

En el estudio anterior, realizado en el 2013 se hizo una evaluación por cada indicador, lo cual 
condujo a una base de datos amplio que era difícil de analizar por nuestro personal, por eso se 
hizo la modificación de hacer una evaluación general por sitio, y solo anotar los factores que 
afecten el buen manejo y por ende impiden la nota 4. 

Para permitir una comparación se trató de visitar los mismos puntos que en 2013, aunque la 
comparación no puede ser exacta por el cambio de metodología. 

De 74 puntos que cayeron en plantaciones solo 6 registraron incidentes: 3 por presencia no 
deseada de ganado, 2 sitios con el suelo sin vegetación y uno con basura humana en pequeñas 
cantidades. 

Esto da un promedio de puntuación de 3.85, que supera el valor del 2013 que era 3.37, pero en 
aquel año se incluía elementos relacionados al bienestar de las plantas de teca, que en realidad 
no caben dentro esta evaluación.  

2.2 Nivel de conservación de las áreas de protección 

Generalmente Norteak no ha identificado necesidades de manejo de las áreas de protección, 
sino pensamos que la naturaleza debe restablecer las áreas forestales a su propia dinámica. Solo 
existe un área especial con un manejo por pastoreo por tratarse de un humedal que pueda dar 
nichos de vida a plantas y animales que prefieren acceso a luz. Por tratarse de un manejo 
especial no se incluye en la muestra de áreas de protección. 

Los indicadores definidos para un buen estado de un área de protección son: 

1. Un mínimo de huellas de intervención humana o pastoreo. Se aceptan senderos cuyo 
objetivo es transitar por el lugar. 

2. Cualquier intervención que pueda observarse ha sido con fines de mejorar el valor 
natural del sitio. 

3. Existe límite visible del área de protección. 

4. Presencia de variedad epifitas. 

5. Presencia de especies flora específicas que tiene valor natural (alimento mamíferos y 
hospederos insectos) 
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6. Existencia de árboles que ofrecen hábitats para 
animales por mal formación, ramificación, estado de descomposición etc. 

7. Presencia de una flora y fauna variada. 

8. No hay basura en el área 

La evaluación se concentró en los niveles de conservación, ya que una visita puntual no da para 
evaluar temáticas como el indicador 7, y la relevancia de los indicadores 4, 5 y 6 depende del 
tiempo que el área ha estado dejado con vegetación arbórea. 

Se observaron 36 puntos, de estos 10 registraron incidencias, siendo la más frecuente huellas de 
cazadores (3), ganado (2), basura (2), visitantes humanos (2). Ningún daño se consideraba 
severo y se obtuvo una puntuación promedia de 3.69, lo cual es una mejora de los 3.22 en 2013.  

Aunque las puntuaciones no son directamente comparables, tenemos la impresión que las áreas 
de protección han mejorado, antes que nada se han reducido las incidencias por ganado. 

2.3 Nivel de conservación de cuerpos de agua 

En el cuestionario para áreas de protección se incluía una boleta especial para el caso que el 
punto tocara un cuerpo de agua. En este caso los indicadores a considerar fueron: 

1. Buena calidad del agua a primera vista: Transparente, sin olores, sin residuos de 
contaminantes. 

2. No hay señas de uso de agroquímicos a 10 metros del límite de agua. 

3. Manejo forestal intensivo no entra en zona de protección, es decir a menos que 2 veces 
el ancho del caudal normal. Una eventual reforestación de esta zona debe ser con 
especies nativas. 

4. Senderos y caminos que conducen al acuífero tienen diseño adecuado, de tal manera 
que no arrastran sedimentos, ni forman zanjones. En el punto de cruce hay libre 
circulación para el agua. 

5. No hay basura en el área 

Solo resultaron 3 puntos, de los cuales uno marcaba problemas relevantes, ya que se había 
llegado gente a bañarse. Otro tenía una incidencia menor de ganado. 

Se valoraba que esta muestra era muy pequeña y se decidió ampliar con 21 puntos más, 
tomados de la siguiente manera: Se seleccionaron 7 sitios en 7 fincas diferentes, en cada sitio se 
tomaron 3 puntos con aprox. 50 metros de distancia, con la idea de ver si hay mucha variación a 
nivel de micrositio. 

En todos los 7 sitios se encontraron los mismos valores por micrositio, lo cual indica que en el 
futuro es mejor tomar muestras más dispersas. Dado que los valores coinciden por micrositio, 
en las estadísticas comparativas se ha decidido contabilizar un solo valor por cada uno de los 7 
sitios. 

Resumiendo la totalidad de los 10 sitios con agua habían incidencias en el 50%, marcando 3 
lugares con ganado y 3 con basura. Todas las afectaciones leves. 
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2.4 Estado del sistema silvopastoril 

Hasta el momento este sistema representa solo 50 hectáreas, es decir el 3% del área total de las 
fincas. No obstante tiene una importancia como un proyecto de desarrollo de metodologías 
forestales, y por lo tanto nos interesa conocer su impacto ambiental. Ya que el sistema se 
estableció apenas hace un año es prematuro hacer una evaluación real, y la inclusión con 3 
puntos aquí es más simbólico con la idea de hacer la reflexión sobre lo que pueden ser los 
indicadores relevantes en el futuro. 

Los indicadores seleccionados fueron: 

1. Cobertura arbórea heterogénea con diferentes edades y variedad de especies. 

2. Interactúan áreas con árboles y claros de regeneración o pastos. 

3. Cobertura ininterrumpida de vegetación sobre el suelo y no hay señas de erosión. 

4. Gran variedad de flora por la variedad de micrositios.  

5. Presencia de aves y otros animales silvestres. 

6. No hay basura en el área 

No se observaron incidencias en ninguno de los 3 puntos. 

 

2.5 Análisis de Estado de las fincas 

Observamos primero que ninguno de los puntos observados presentaba condiciones alarmantes 
según los observadores. El 78% de los puntos lograron la puntación 4 y el resto la puntación 3. 
Es decir, en términos generales se logran los objetivos del manejo. 

En la tabla 1 se puede ver que la situación es un poco mejor en las áreas manejadas (Plantación 
y silvopastoril) que en las áreas que deben estar protegidos. Esto refleja en primera instancia 
que en las áreas de manejo el rango de lo permisible es más amplio, por ejemplo hay muchos de 
estos sitios donde huellas de ganado y personas no se consideran un incidente, mientras en las 
áreas de protección estas siempre se registran. 

Pero también lo tomamos como una muestra de que Norteak realmente está manejando sus 
plantaciones con una perspectiva pro-ambiente. Otro indicador de esto es que algunos 
visitantes con formación forestal consideran que las plantaciones están “sucias” por exceso de 
malezas, y en un ensayo vimos una pequeña pérdida en crecimiento en nuestro concepto 
comparado con la limpieza total.     

 

Tabla 1: Datos generales por clase de sitio 

Tipo de sitio No. de puntos Puntos promedio 

Plantación 74 3.85 

Protección 36 3.69 

Silvopastoril 3 4.00 

Quebradas 7 3.43 

Total general 120 3.78 
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Las quebradas por su parte tiene la mayor tasa de 
incidencia, por ser un recurso buscado tanto por las personas como los animales. 

 

Tabla 2: Tipos de incidentes registrados (afectación principal)     

Tipo sitio Basura 
Caza-
dores Ganado 

Mono-
cultivo 

Planta-
ción 

Sin soto-
bosque Visitantes 

Sin 
incident. 

Total 
general 

Plantación 1  2 6  2  63 74 

Protección 2 3 3  1  2 25 36 

Silvopastoril        3 3 

Quebradas 2  2     3 7 

Total general 5 3 7 6 1 2 2 94 120 
Total con afectac. 
Secundaria* 5 3 12 6 1 5 2   34 

* Esta incluye la cantidad si en un sitio se observaron más que una afectación. 

Si analizamos la tabla 2, podemos decir que los problemas se pueden agrupar en tres categorías 
con más o menos la misma representatividad, según quién las generan: 

 El ganado = 12 anotaciones  

El silvicultor (Monocultivo sin árboles dispersos, falta de vegetación en el suelo y 
plantación en área de protección) = 12 anotaciones. 

Las personas (Basura, caza, visitas no autorizadas) = 10 anotaciones  

Aunque siendo el menor grupo, pensamos que los incidentes con las personas son los que 
requieren mayor seguimiento. El nivel actual es aceptable, con las extensiones de las áreas de 
Norteak es natural que las quebradas sean utilizadas por algunos vecinos y que hagan sus 
senderos. Pero los temas de basura y caza, al no ser tratadas en tiempo pueden incrementarse, 
si la gente queda con la percepción que sean permisibles. 

Las “afectaciones” por silvicultura son situaciones naturales en menor escala dentro manejo. 
Algunas áreas no tenías árboles dispersos relevantes antes de iniciar, y habrán lugares donde no 
se establece una vegetación en el suelo, sin que significa un mal manejo. Por lo tanto, se puede 
trabajar con una tasa de tolerancia 

Referente al ganado, pensamos que las mismas medidas de protección a las plantaciones 
aseguran que no sea una amenaza mayor en las fincas, y no debe ser un problema ambiental 
que algunos puntos de las quebradas reciben visitas de ganado que tome agua. Sabemos que las 
presencia de rumiantes tiene aportes importantes en los ecosistemas, y mientras que no se 
logra restablecer una población amplia de venados, el ganado juega este papel. 

2.6 Conclusión 
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Esta evaluación leve, basada en 
120 parcelas de aprox. 150 m2 nos 
indica que el estado ambiental 
general de las fincas está muy 
cerca de los objetivos establecidas 
para la empresa, y no se encontró 
razones para ampliar al muestra o 
establecer investigaciones a fondo 
con temáticas específicas. 
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3. Seguimiento a especies amenazadas de flora 

3.1 Identificación de especies amenazadas 

Ha sido un problema, hasta el momento no superado, identificar flora en peligro de extinción. 
Para Nicaragua no existen estudios propios sobre el tema. 

Se recurrimos al sistema internacional de control de comercio, CITES, encontramos cierta 
dificultad de tener certeza de cuáles son las especies a considerar. La administración pública 
utiliza esta lista:  
 

Tabla 3: Especies de árboles que requieren certificado 
CITES para exportarse de Nicaragua 

Nombre común Nombre Científico 

La Caoba (Swietenia macrophylla) 

Cedro Real (Cedrela odorata) 

Granadillo Dalbergia tucurensis) 

Ñambar Dalbergia retusa) 

Almendro de Montaña Dipterix panamensis 

Guayacán (Guaiacum spp) 

Coyote (Platymiscium pinnatum) 

Fuente: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO PARA EL COMERCIO 
INTERNACIONAL DE LAS ESPECIES FORESTALES DE COMPETENCIA DE MARENA) RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. 
13.04.13 

No obstante, si entramos directo al CITES, encontramos las especies Swietenia humilis, 
Platymiscium pleiostachyum, pero no al Pl. pinnatum. Cedrela odorata está den solo aparece 
para ciertos países y no incluye Nicaragua. 

Otra fuente podría ser las vedas forestales de Nicaragua que protegen las especies de Caoba, 
Cedro, Ceiba, Pino, Mangle y Pochote, más Almendro de montaña. 

 

Tabla 4: Poblaciones estimadas de algunas especies protegidas en Nicaragua  (DAP > 10 cm) 

Nombre común Nombre botánica Población estimada 2007 

Pino caribe Pinus cariebaea  19,672,000 

Cedro real Cedrela odorata 2,461,000 

Pino ocote Pinus oocarpa 1,635,000 

Ceiba Ceiba pentandra 1,424,000 
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Caoba del Atlántico Swietenia macrophylla 1,230,000 

Almendro de montaña Dipteryx panamensis 1,160,000 

Pochote Bombacopsis quinata 1,002,000 

Coyote Platymiscium (¿?) 4,250,000 

Granadillo Dalbergia tucurensis 844,000 

Fuente: INAFOR, Inventario Forestal de Nicaragua, 2007.  

 

El problema es que las especies de árboles con alguna protección generalmente no tienen el 
mínimo nivel de amenaza para su sobrevivencia. En la tabla 4 se puede ver que hace 9 años 
varios estos árboles se contaban en millones en Nicaragua, y si bien los bosques se han ido 
perdiendo desde aquel entonces, generalmente no se trata de especie que dependen del 
bosque.   

En el caso de la flora no arbórea, para Nicaragua el CITES se concentra en especies de Orquídeas 
y Cactus, en ambos casos se tratan de listas largas, pero al comparar con la lista de especies 
identificadas por el equipo de Alain Meyrat en el 2012, solo encontramos coincidencia del 
nombre de género de orquídeas “Encyclia”, pero sin poder decir si se trata de la misma especie. 

Otro ejercicio fue comparar la lista de Meyrat et al. con las listas de la Flora de Nicaragua y ver 
cuales tienen pocas observaciones registradas. Encontramos 75 especies en nuestra lista con 
pocas observaciones, pero entre ellas hay especies bastante comunes como helicornia, ruda y 
helequeme – y concluimos que pocos registros de campo pueden indicar tanto escasés como 
falta de interés en reportar. 

Finalmente concluimos que a estas alturas no existen fuentes autoritativas que nos puedan 
guiar hacia la flora realmente amenazada, y decidimos aplicar nuestra propia metodología. 

3.2 Política de Norteak sobre especies a observar y proteger 

3.2.1 Especies de árboles 

Consideramos que las especies amenazadas son las que tienen su hábitat en proceso de 
desaparecer ó que tienen un hábitat muy reducido. Las especies que conviven con las 
actividades agropecuarias como Coyote, Cedro real, Laurel, Guanacaste etc. no corren peligro, 
sino las que son propios del bosque cerrado, y las que solo viven en las riberas de las quebradas.  

En un taller con monitores y personal de campo el 5 de mayo 2016 se hizo una evaluación de las 
especies observadas en nuestros inventarios, y se analizaron las que tienen baja frecuencia. 
Entre estas se seleccionaron las especies que pertenecen al ecosistema que fue destruido al 
establecer los potreros y que por lo tanto son importantes como semilleros en un proceso de 
restablecimiento del bosque en las áreas de protección. También se puede suponer que hay 
especies de flora y fauna que conviven con ellas. 
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No se tomaron en consideración las especies que son 
abundantes en otras zonas, como el Jícaro ó el Tigüilote, y que suponen escasos en nuestra área 
por no encontrar las condiciones ambientales indicadas. Tampoco se consideró vegetación 
arbustiva, no por falta de importancia ecológica, sino porque los arbustos registrados 
generalmente son de tipo “pionero” o “invasor”, por lo cual temporalmente son abundantes, 
cuando se prestan las condiciones.  

En el caso de los árboles esto nos conduce a la siguiente lista de especies a proteger: 

Tabla 5: Especies de árboles protegidas en fincas de Norteak Nicaragua 

Nombre Genero Especie Categoría1) Motivo de la conservación 

Arrayan 
(guayaba agria) 

Psidium Sp. 1 Escasa, originario del BTH 

Barazón ¿?  1 Escasa, originario del BTH 

Bimbayán   1 Escasa, originario del BTH 

Caoba del 
Atlántico 

Swietenia macrophylla 1 Poco común en las fincas. 
Veda nacional/CITES II 

Cortez Tabebuia guayacan 1 Escasa, originario del BTH 

Granadillo Dalbergia (tucurensis) 1 Muy escasa en la zona 

Guayabón Terminalia oblonga  1 Escasa, sobreviviente del 
BTH 

Hule Castilla elástica 1 Escasa, alto valor ecológico 

Níspero Manilkara Chicle 1 Escasa, originario del BTH 

Patacón ¿?  1 Escasa, originario del BTH 

Soncoya   1 Escasa, originario del BTH 

Tempate Jatropha curcas 1 Escasa, originario del BTH 

Zapote de mico Couroupita nicaragüenses 1 Escasa, alimentación de 
monos 

Cedro real Cedrela odorata 2 Veda nacional 

Chilamate Ficus spp. 2 Escasas, alto valor ecológico 

Guapinol Hymenaea courbaril 2 Escasa, madera preciosa 

Matapalo Ficus spp. 2 Escasas, alto valor ecológico 

Ojoche Brosium Sp. 2 Escasa, originario del BTH 
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En el caso de la flora menor no se ha identificado especies, y el criterio de conservación va por 
los micrositios que parecen favorables para una variedad de plantas. Ya que las áreas húmedas 
se conservan por otros motivos, en este caso prestamos mayor atención a árboles o 
conglomerados de árboles que representan muchas epifitas y bejucos.  

4. Monitoreo de animales silvestres 

4.1 Animales presentes en las fincas  

El principal esfuerzo de Norteak ha sido identificar las especies presentes en nuestras áreas 
pidiendo información del personal de campo. 

Un primer esfuerzo se hizo en el período 2013-14, y luego el 5 de mayo del 2016 se realizó un 
taller con personas consideradas buenos observadores de animales.  

El primer trabajo estaba basado únicamente en los resultados de avistamiento reportado, 
mientras en el segundo (2016) se incluían especies que los participantes reconocían en 
imágenes, y con esto la cantidad de especies aumentó. No obstante, también hubo una 
reducción, porque se identificaron especies que aparecían con diferentes nombres. 

 

Tabla 6: Número de especies de animales en fincas de Norteak, 2016   

Orden Común Presente Raro Potencial Total Meyrat 2013 

Anfibio 4 3 0 2 9 6 

Ave 73 26 7 0 106 72 

Mamífero 19 9 1 0 29 14 

Reptil 11 8 2 0 21 7 

Total general 107 46 10 2 165 99 

OBS: No se cuenta con detalle de ratas, ratones y murciélagos  

Dado los problemas de nombre, y diferencias en metodología, no se puede por ahora hacer una 
evaluación de si la biodiversidad ha aumentado en la fincas. Es muy probable que todavía 
estamos en la etapa de descubrir lo que realmente hay.  

Pochote Bombacopsis Quinata 2 Veda nacional (no incluye 
árboles plantados en 
cercas) 

Tambor (Balsa?) ¿?  2 Escasa, originario del BTH 

Ref. 1: Categoría 1 son especies que se conservan todos los árboles sanos,  

Categoría 2 se puede manejar si es frecuente en una zona (o si levanta la veda). 
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La diferencia con la lista levantada por el equipo de Alain 
Meyrat es relativamente grande, ya que Norteak tiene 68 especies que no se mencionaron en el 
informe de Meyrat. Después de la primera revisión había 35 especies observadas por el equipo, 
pero no mencionado por el personal de Norteak. Después se hizo un ejercicio de comparar las 
especies no encontradas por el personal de Norteak con imágenes de la literatura, y 
reconocieron la mayoría, incluso en su mayoría los calificaron de comunes – solo dos de las que 
les pasaron por alto quedaron como raros. 

Solo 4 especies de Meyrat no fueron reconocidas por el equipo de Norteak en la segunda 
revisión. Como primera observación esta diferencia se toma como indicador de que se tomó el 
ejercicio en serio y no solo avalaron todo lo que dictaba el documento anterior.  

Por lo demás ¿Cómo interpretar que aumentamos 68 y bajamos 4? Probablemente es un 
indicador de que estamos en la fase inicial del inventario de biodiversidad, y por ende la 
variación tiende a incrementarse, y es prematuro concluir sobre los efectos del manejo. 

Pero es una satisfacción saber que nuestras áreas dan hábitats de vida para 165 o más especies 
diferentes de animales “mayores”. 

Se concluye que sea necesario trabajar más con el tema de la fauna, para que se pueda alcanzar 
un nivel de confiabilidad en los datos que realmente permite evaluar, cuáles son las especies 
que habitan en las fincas, y las que las visitan. 

4.2 Detección de especies amenazadas 

En el caso de los animales mayores (mamíferos, aves, reptiles, anfibios) es más fácil encontrar 
información útil sobre su estado de conservación, ya que tienen mucho más problemas de 
sobrevivir que las plantas. Muchos de ellos dependen del bosque, otros son perseguidos por la 
caza y otros eliminados por ser considerados dañinos para la agricultura.  

Al otro lado el trabajo de conservación difiere de las plantas, porque muchos de estos animales 
no se limitan a habitar las fincas de Norteak, y muchos no se dejan ver en el día.  

Identificamos tres fuentes importantes para evaluar el nivel de amenaza. 

El filtro más grueso es la lista de especies en veda en Nicaragua. Vemos que tenemos 29 
especies con algún nivel de regulación de la caza, de las cuales 20 están con veda total.  

 
Tabla 7: Número de especies declaradas en veda en 
Nicaragua  (La Gaceta 2-02-13)  

Orden Total Parcial 
Total en 

veda 

anfibio   1 1 

ave 9 2 11 

mamífero 9 3 12 

reptil 2 3 5 

Total general 20 9 29 
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El CITES que regula el comercio internacional tiene 16 
especies de nuestra zona en los apéndices 1 y 2, que son los que representa un nivel real de 
preocupación. Es decir, las especies que se consideran de preocupación para el comercio son un 
poco menos, lo cual puede ser porque su uso típico es local y no es común que se comercializan 
a nivel internacional. 

Observamos que la Barba amarilla ha sido eliminado de la lista del CITES, en años anteriores 
aparecía en el Apéndice 3, lo cual fue una fuente de mucho debate entre nuestro personal. Se 
observa que esta culebra tampoco está en la lista de especies en veda nacional. 

 
Tabla 8: Número de Especies de animales incluidas en 
Apéndices de CITES 

Orden 1 2 3 
Total 

general 

Anfibios  1  1 

Aves  6  6 

Mamíferos 5 1 1 7 

Reptiles 2 1  3 

Total general 7 9 3 17 

 

La última fuente que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza hace una 
valoración directa de cuáles son las especies que corren riesgo de ser extintas o reducidas a 
poblaciones no sostenibles. En la tabla 9 se puede ver que solo 6 de “nuestras” especies están 
con registros de problemas, es decir mucho menos que la cantidad que está bajo alguna 
protección. 

 
Tabla 9: Número de Especies considerados con algún grado de amenaza por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) – fuente Wikipedia 

Orden En Peligro Mediano Vulnerable 
Total 

general 

Ave    1 1 

Mamífero 1 2 1 4 

Reptil    1 1 

Total general 1 2 3 6 

En la tabla 10 se presentan las especies que tiene algún nivel de alerta en nuestra fuentes y se 
compara con el nivel de presencia que valoramos en las fincas. En base de estas informaciones 
se ha valorado las especies que por su estado de amenaza requiere una atención especial de 
nuestra parte. 

Por tener una lista muy corta, la valoración de UICN tiene alta prioridad. CITES y veda nacional 
por sí solo no son argumentos para estar bajo observación. Por ejemplo la Boa no se incluye en 
la lista de observación, aunque que se encuentra en CITES apéndice 1, porque se sabe que tiene 
presencia en casi toda Nicaragua y en nuestra zona es común. 
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Con nuestros criterios el Mono congo no debería estar 
bajo observación, y se incluye al nivel 2 porque es un animal que llama la atención y puede 
ayudar a prestar atención a la necesidad de proteger los demás monos. 

El ejercicio dio como resultado 8 especies de interés especial para ser observadas, 4 de estas se 
definen como de interés alta (nivel 1): 

Tigrillo Leopardus wiedii 
Mono araña Ateles geoffroyi 
Lagarto Crocodylus acutus 
Sahino Tayassu pecari 

Y otras 4 de interés media (nivel 2): 
Leoncillo Puma yagouaroundi 
Cúcala Bradypus variegatus 
Chachalaca (Penelopina nigra) 
Mono congo Alouatta palliata 

A estas 8 especies se trata de identificar los sitios dentro las fincas que visitan, y en particular si 
usan nuestro territorio para anidamiento. Una vez que los sitios están identificados se incluyen 
en la lista de puntos obligatorios a evaluar en la evaluación anual de biodiversidad.    

 

Tabla 10: Comparación de Especies de animales que aparecen en los diferentes registros 
para ser protegidas 

 

Nombre común Nombre científico Orden 
Veda 
nacional 

CITES 
Apendice 

UICN 
Presencia 
Norteak 

Nivel 
observación 

 

Tigrillo Leopardus wiedii mamif. Total 1 Media Presente 1 

Mono araña Ateles geoffroyi mamif. Total 1 Peligro Rara 1 

Lagarto Crocodylus acutus reptil Total 1 Vulnerab Presente 1 

Sahino Tayassu pecari mamif. parcial 1 Vulnerab Presente 1 

Leoncillo Puma yagouaroundi mamif. Total 1  Rara 2 

Cúcala Bradypus variegatus mamif. Total 2 Media Común 2 

Chachalaca (Penelopina nigra) ave Total 3 Guat Vulnerab Presente 2 

Mono congo Alouatta palliata mamif. Total 1  Común 2 
Caracara crestado Caracara cheryway ave Total 2  Común 3 
Chocoyo barbinaranja Brotogeris jugularis ave Total 2  Común 3 
Guas cagon  Herpetotheres cachinnans ave Total 2  Común 3 
Perico pechiolivo Aratinga nana ave Total 2  Común 3 
Alcón bigotudo Falco femoralis ave Total 2   3 
Pizote Nasua narika mamif. Total 3  Común 3 

Chocoyo copete Rojo Aratinga canicularis ave Total    Común 3 
Collarejo Pteroglossus torquatus ave Total    Presente 3 
Tucan pico navaja Pteroglossus torquatus ave Total     Presente 3 
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Culumuco Eira barbara mamif. Total    Presente 3 
Nutria Lutra longicaudis mamif. Total   falta info Común 3 
Mono cara blanca Cebus capucinus mamif. Total    Presente 

3 
Majaguera Ungaliophis panamensis reptil Total   falta info Presente 

3 
Boa Boa constrictor reptil parcial 1 falta info Común 3 
Rana arboreo Agalychnis callidryas anfibio parcial 2  Presente 

3 
Iguana verde Iguana iguana reptil parcial 2 falta info Común 3 
Piche Dendrocygna sp. ave parcial    Presente 

3 
Chichiltote norteño Icterus galbula ave parcial   Presente 

3 
Guatusa Dasyprocta punctata mamif. parcial   Común 3 
Guilla Agouti paca mamif. parcial   Presente 

3 
Guajipal Caiman crocodilus reptil parcial   Presente 

3 
Amazilia rabirrufa Amazilia tzacatl ave - 2  Común 3 

 

5. Levantamiento de Mapa de Conservación 

A partir de este trabajo de registro de potenciales valores naturales se inició el trabajo de 
montar un mapa ecológico. El mapa base lleva señalado los cuerpos de agua y áreas de 
protección con su estatus. 

Luego en el mapa se va registrando tópicos como: 

1. Árboles de las especies a conservar 

2. Sitios que hospedan animales de manera frecuente con atención especial a las especies 
consideradas bajo observación (árboles preferidos de mono congo, costas de lagartos, 
pero también puede ser nidos de oropéndula que no está en ninguna lista, pero llama 
la atención). 

3. Lugares con potencial especial para la vida silvestre como barrancos, formaciones 
rocosas y llanuras. 

 

Estos mapas son instrumentos dinámicos que se van mejorando con más observaciones y 
ajustando a cambios en el medio. En el anexo 3 presentamos los mapas de conservación con el 
avance hasta la fecha.  

6. Conclusión general 

Del levantamiento de campo podemos extraer que: 

1. El impacto visible del manejo de las plantaciones y sus áreas de protección es acorde a 
lo establecido en el plan de manejo. Es decir, las áreas de protección están sin 
intervención y las áreas de plantaciones tiene una razonable convivencia con flora 
espontánea entre hierbas, arbustos y árboles dispersos. 
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2. Existe una gran diversidad de especies de 
árboles, y el número de especies presentes van en aumento en la medida que se logra 
identificar más árboles. Por el ciclo de rotación de esta clase de vegetación, no se 
puede esperar un cambio importante en la composición, pero con la política de 
protección de especies escasas o amenazadas se espera que poco a poco estas 
retomen su lugar en el ecosistema. 

3. El número de especies de animales mayores aumentó considerablemente entre los 
registros del 2012 y 2016. El aumento se debe principalmente a cambio de metodología 
y la inclusión de fincas nuevas con mayor variedad de sitios, pero también tenemos 
observaciones varias de que la fauna en las “fincas viejas” está en aumento y 
diversificándose. Por ejemplo el mono congo, siempre se ha reportado como presente 
en la zona de La Embajada, pero eran pocos que lo habían visto y escuchado; ahora su 
aullado se ha vuelto un sonido común. De la misma manera se observa que el ruido de 
los chocoyos está llegando hasta las oficinas. El resultado visible del manejo de 
Norteak, es por lo tanto que las especies poco comunes están saliendo de sus 
escondites. Puede ser por mayor población, o por agarrar más confianza. 

4. A nivel de las 6 especies de animales identificadas como amenazadas, la mayoría se 
encuentran en las fincas nuevas. En las fincas evaluadas en 2012 de este grupo solo 
registramos el sahíno, y los reportes indican que siempre se moviliza por las mismas 
áreas en la finca La Gallina. 

A partir de estas observaciones se concluye que las actividades de Norteak tienden a tener un 
impacto positivo en la vida silvestre, tanto en la diversidad como en la intensidad (cantidad de 
animales). Estos resultados son en primera instancia el resultado del mismo manejo forestal, 
pero también es relevante resaltar que durante los años se ha realizado un importante trabajo 
de concientización del personal y la vecindad en general para incidir en actividades de caza y 
manejo de basura. En el caso de la basura se observa que el basurero de la comunidad sigue a la 
orilla de la carretera, pero en las fincas de Norteak hay un respeto considerable de la norma de 
no botar basura. Esperamos que lo mismo es el caso con la caza, aunque no es tan fácil de 
documentar.  
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Anexo 1: Especies de árboles 
registradas en inventarios de finca 
Frecuencias de Especies en Inventarios Pre-limpia  

    Taller 05.05.16 

Especie 
LE, SA, LG, 
Arg. 2009-10 

Tanzania 
2016 

Total Obs en 
Inventarios Clasific 

Soncoya   1 1 Protección 1 

Hule     0 Protección 1 

Nispero     0 Protección 1 

Sapote mico     0 Protección 1 

Caoba 1   1 Protección 1 

Bimbayán 4   4 Protección 1 

Cortez 4   4 Protección 1 

Granadillo 8 1 9 Protección 1 

Tempate 2   2 Protección 1 

Arrayan (guayaba agria) 5   5 Protección 1 

Guayabón 6 1 7 Protección 1 

Patacón 7   7 Protección 1 

Barazón 8   8 Protección 1 

Ojoche 17   17 Protección 2 

Tambor 19 1 20 Protección 2 

Guapinol 22   22 Protección 2 

Matapalo 32   32 Protección 2 

Chilamate 37 6 43 Protección 2 

Cordoncillo 1   1 arbusto 

Coyanchigue   2 2 arbusto 

Verga de toro 2   2 arbusto 

Huele noche 3   3 arbusto 

Lengua de vaca 3   3 arbusto 

Pico de pájaro 4   4 arbusto 

Plomo 2   2 comun 

Guácimo molenillo 9   9 comun 

Ave cantor 10   10 comun 

Gauaba 10   10 comun 

Acacia Mangium   2 2 exótico 

Teca 7   7 exótico 

Eucalipto 8   8 exótico 

Jicarillo macho 2   2 fuera de habitat 

Jicarillo 3   3 fuera de habitat 

Concha de cangrejo 1   1 no conocemos 
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San Bartolo 8   8 no conocemos 

Chinche   1 1 no de la zona 

Ambar 1   1 no de la zona 

Chiquirín 1   1 no de la zona 

Madroño 1   1 no de la zona 

Vainillo 1   1 no de la zona 

Soroncontil   2 2 no de la zona 

Cacaguillo 2   2 no de la zona 

Cuajichote   3 3 no de la zona 

Quebracho 3   3 no de la zona 

Tigüilote 6   6 no de la zona 

Jícaro 9   9 no de la zona 

Chicharrón 9   9 no de la zona 

Palo de agua 10   10 no de la zona 

Quebracho     0 no de la zona 

Jocote 1   1 no de la zona 

Cafecito 12   12   

Calcaguillo 12   12   

Capulín 12   12   

Acacia 13   13 exótico 

Anona 14   14   

Limoncillo 16   16   

Matasano 16   16   

Capirote 21   21   

Yema de huevo 21 3 24   

Espavel 25   25   

Espino 31   31   

Tatascame 36   36   

Muñeco 37   37   

Pochote 7 33 40 veda 

Palo de azucar 41   41   

Panturro 41 2 43   

Llamarada del bosque 43   43   

Sábalo 43   43   

Mamón montero 51 2 53   

Frijolillo 54   54   

Piojillo 54   54   

Coralillo 57   57   

Sangregrado 58 3 61   

Capulin  67   67   

Gavilán 69   69   
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Quita calzón 78   78   

Palo dulce 81   81   

Ceiba 103 10 113 veda 

Areno 161   161   

Desconocido 180   180   

Achiote 196   196   

Guayaba 247 4 251   

Cedro real 245 7 252 veda 

Tabaco de monte 252   252   

Carao 276 17 293   

Zopilote 310 16 326   

Tamarrón 343   343   

Jobo 499 18 517   

Guarumo 681 1 682   

Cola de pava 779   779   

Genízaro 942 18 960   

Ruda 1264   1264   

Helequeme 1497 18 1515   

Guaba 1720 5 1725   

Jiñocuabo 2133 2 2135   

Coyote 2185 60 2245   

Guanacaste 2287 112 2399   

Roble 2628 120 2748   

Aguacate de monte 3102 3 3105   

Madero negro 3729 6 3735   

Chaperno 4494 14 4508   

Laurel 10016 49 10065   

Guácimo de ternero 17195 91 17286   

 

 

 

  
  



 
 

Norteak Nicaragua – Estado de Valores Naturales 2016. 
 

20 

 

Anexo 2: Especies de Animales en las fincas 
 

Nombre común Nombre científico Orden Común Presente Raro Potencial 
Rana 1 Tlalocohyla loquax anfibio       x 

Rana 2 Scinax staufferi anfibio x       

Rana aborea comun Smilisca baudinii anfibio   x     

Rana arboreo Agalychnis callidryas anfibio   x     

Rana de charco   anfibio x       

Rana de charco 2 
Leptodactylus 
melanonotus anfibio       x 

Rana de charco labio 
blanco 

Leptodactylus fragilis 
anfibio   x     

Rana misera 
Dendropsophus 
microcephalus anfibio x       

Sapo gigante Chaunnus marinus anfibio x       

Amazilia rabirrufa Amazilia tzacal ave x       

Cabezon aliblanco 
Pachyramphus 
polycopterus ave x       

Caracara crestado Caracara cheryway ave x       

Carpintero alidorado Colaptes rubiginosus ave x       

Carpintero alirrufo Piculos simplex ave x       

Chachalaca (Penelopina nigra) ave   x     

Charralero culirrufo Thryothorus modestus ave x       

Chochin casero Thoglodytes aedon ave x       

Chocoyo barbinaranja Brotogeris jugularis ave x       

Chocoyo copete Rojo Aratinga canicularis ave x       

Collarejo Pteroglossus torquatus ave . x     

Elaenia copetona Elaenia flavogaster ave x       

Espatulilla común Todirostrum cinereum ave x       

Esquirín   ave   x     

Eufogenia gorgiamarilla Euphonia hirundinacea ave x       

Garcilla bueyera Bubulcus ibis ave . x     

Garrapatero comun Crotophaga sulcirostris ave x       

Garza tigre cuellinuda Tigrisoma mexicanum ave x       

Gavilan gris Asturina nitida ave x       

Gavilan chapulinero Butteo magnirostris ave x       

Gavilan come raton   ave   x     

Golondrina   ave   x     

Guardabarranco Eumomota superciliosa ave     x   

Guas cagon  
Herpetotheres 
cachinnans ave x       

Guis cresti oscuro Myiarchus tuberculifer ave x       

Guis coroniblanco Canopias albovittatus ave x       

Guis picudo Megarhynchus pitangua ave x       

Hormiguero bulico Thamnophilus doliatus ave x       

Lechuza   ave     x   
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Nombre común Nombre científico Orden Común Presente Raro Potencial 
Lora   ave x       

Macuá   ave     x   

Oropendula mayor Psarocolius montezuma ave x       
Pajaro estaca 
(fantasma) 

  
ave     x   

Paloma coliblanca Leptotilan verreauli ave x       

Patacona piqui roja  Patagionas flavirostris ave   x     

Patito de agua   ave   x     

Perico pechiolivo Aratinga nana ave x       

Piche Dendrocygna sp. ave   x     

Pinzon cabezilistado Arremonops conirostris ave x       

Piquiplano de anteojos 
Rhnchocyclus 
brevirostris ave x       

Pli pli   ave x       

Pocoyo tapacamino Niclodronas alvicoyis ave x       

Reinita trepadora Mniotilta varia ave x       

Sensontle pardo Tardus grayi ave x       

Tangara azulada Thraupis episcopus ave x       

Tangara aliamarilla Thraupis abbas ave x       

Tangara cabeigris Eucometis penisillata ave   x     

Tangara rabirroja Ramphoceleus passerinii ave x       

Tijereta rosada Tyrannus forficatus ave   x     

Tortolita aliblanca Zenaida asiatica ave x       

Tortolita colilarga Columbina inca ave x       

Tortolita rojiza Columbina talpacoti ave x       

Trepador dorsilistado Lepidocolaptes souleyetii ave x       

Tres pesos   ave   x     

Tucan pico navaja Pteroglossus torquatus ave . x     

Urraca copetona Calocitta formosa ave   x     

Urraca parda Cyanocorax morio ave x       

Vireo de anteojos Vireos solitarius ave     x   

Vireo pechiamarillo Vireos flavifrons ave     x   

Vireón cejirrufo Cyclarhis gujanensis ave x       

Viuda Piaya cayana ave     x   

Zopilote cabecirrojo Cathartes aura ave x       

Zopilote cabeza negra Coragyps atratus ave x       

Alcón bigotudo Falco femoralis ave         

Mosquitero oliváceo Mionectes oleagineus ave x       

San Pedrita Columbina minuta ave x       

Mulita Deconychura longicauda ave x       

Liberal Piranga rubra ave x       

Tangara escarlata Piranga olivácea ave   x     

Tangara capuchidorada Tangara larvata ave   x     

Semillero negro Volatinia jacarina ave x       

Espiguero variable Sporophila americana ave   x     

Espiguero collarejo Sporophila torquiola ave   x     

Espiguero canelo Sporophila minuta ave x       
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Nombre común Nombre científico Orden Común Presente Raro Potencial 
Semillero piquigrueso Oryzoborus funereus ave x       

Semillero cariamarillo Tiaris olivaceus ave x       

Pizón aceituno Arremonops rufivirgatus ave x       

Saltador grisáceo Saltator coerulescens ave x       

Saltador enmedallado Saltator maximum ave x       

saltador cabecinegro Saltator atriceps ave   x     

Piquigrueso 
pechirrosado Pheucticus ludovicianus ave   x     

Zanate grande Quiscalus mexicanus ave x       

Chichiltote 
capuchinegro Icterus dominicensis ave   x     

Chichiltote dorsilistado Icterus pustulatus ave   x     

Chichiltote norteño Icterus galbula ave   x     

Eufonia coronigalda Euphonia luteicapilla ave   x     

pibí occidental Contopus sordidulus ave x       

Pibí Oriental Contopus virens ave x       

Guis cabecigris 
Myiozetetes 
granadinensis ave x       

Mosquitero listado Legatus leucophaius ave x       

Tirano tropical Tyrannus melancholicus ave x       

Guirriqui Tityra semifasciata ave   x     

Tratra Manacus candei ave x       

Virreón cejirrufo Cyclarhis gujanensis ave x       

Reinita amarilla Dendroica petechia ave x       

Reinita flanquicastaña Dendroica pensylvanica ave x       

Buho grande Bubo virginianus ave x       

Esquirín Pseudoscops clamator ave x       

Buho de anteojos Pulsatrix perspisillata ave x       

Paloma de castilla Columba livia ave x       

Cuclillo listado Tapera naevia ave x       

Pato chancho 
Phalacrocorax 
brasilianus ave x       

Martín pescador Megaceryle torquata ave x       

Alcaravan Burhinus oedicnemus ave   x     

Ardilla del pacifico Sciurus variegatoides mamífero x       

Conejo   mamífero x       

Guatusa Dasyprocta punctata mamífero x       

Leoncillo Puma yagouaroundi mamífero     x   

Mapache Procyon lotor mamífero x       

Mono congo Alouatta palliata mamífero x       

Murcielagos   mamífero x       

Cúcala Bradypus variegatus mamífero x       

Pizote Nasua narika mamífero x       

Ratas   mamífero x       

Ratones   mamífero x       

Vampiro   mamífero x       

Tigrillo Leopardus wiedii mamífero   x     

Culumuco Eira barbara mamífero   x     
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Nombre común Nombre científico Orden Común Presente Raro Potencial 
Nutria Lutra longuicaudis mamífero x       

Mono araña Ateles geoffroyi mamífero x       

Mono cara blanca Cebus capucinus mamífero   x     
Perico - Oso 
hormiguero Tamandua mexicana mamífero x       

Cusuco Dasypus novemcinctus mamífero   x     

Puerco espin Coendou mexicanus mamífero x       

Guilla Agouti paca mamífero   x     

Cuyuso Potus flavus mamífero x       

Sahino Tayassu pecari mamífero   x     

Venado Rojo Mazama americanai mamífero   x     

Zorro mión   mamífero x       

Zorro cola pelada Didelphis marsupialis mamífero x       

Comadreja Mustela nivalis mamífero x       

Ceibita Cyclopes didactylus mamífero   x     

Gato ostoche 
Urocyon 
cinereoargenteus mamífero   x     

Anolis comun Norops cupreus reptil x       

Cherepo Norops sericeus reptil x       

Barba amarilla Bothrops  asper reptil x       

Coral Micrurus tener reptil   x     
Esquinquido del 
Bosque 

Sphenomorphus cherriei 
reptil x       

Geco común Hemidactylus frenatus reptil x       

Guajipal Caiman crocodilus reptil   x     

Iguana verde Iguana iguana reptil x       

Lagarto   reptil   x     

Boa Boa constritor reptil x       

Mata buey Lachensis stenophry reptil x       

Vibora de sangre Pseudoboaneuwiedii reptil   x     

Vibora sabanera 
Antractus 
crassiacaudatus reptil x       

Bejuquilla Oxibelis aeneus reptil x       

Culebra voladora Crysopelea reptil   x     

Zopilota Common mussarana reptil     x   

Mica Spilotes pullatus reptil x       

Culebra cola blanca Porthidium yucatanicum reptil   x     

Culebra mano de piedra Atropoides nummifer reptil     x   

Majaguera Ungaliophis panamensis reptil   x     

Chocoya Oxibelis fulgidus reptil   x     
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Anexo 3: Mapas de Conservación 
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OBS – Las áreas de color rosado todavía no tienen levantamiento de 
conservación  
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OBS – Las áreas de color rosado todavía no tienen levantamiento de 
conservación  


