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1 Introducción 

1.1 Inventario 2019 

Norteak Nicaragua es una empresa forestal dedicada a establecer y manejar plantaciones 
forestales que son propiedad de la misma empresa. El principal activo de la empresa es la masa 
forestal en las plantaciones, y por ende es de gran importancia para evaluar el desempeño de la 
empresa y su solidez contar con una valoración acertada de este activo biológico. 

No existe en Nicaragua un mercado para plantaciones forestales que permita usar un valor de 
mercado para los bienes, por lo cual un avalúo debe partir de una evaluación del potencial 
económico de los árboles en las plantaciones. 

Por eso Norteak realiza cada año un inventario forestal que determina el estado actual de las 
plantaciones, y se hace una proyección de las ventas que se pueda generar de estas bajo el 
supuesto que continúen con el mismo comportamiento demostrado hasta la fecha, y que las 
condiciones del mercado permanezcan estables. De los ingresos de las futuras ventas se restan los 
costos y gastos previstos para poder obtenerlos, y se calcula el Valor Actual Neto usando una tasa 
de descuento. 

En este informe se presenta el inventario forestal realizado durante octubre-noviembre 2019 y  
sus resultados sobre el estado y crecimiento de las plantaciones.  

El diseño y la dirección del inventario corresponde al Gerente General de la empresa, Ove Faurby, 
mientras el levantamiento de campo y registro de datos fue conducido por el Jefe de Monitoreo 
Lesther Flores.  

1.2 Cobertura del inventario 

El inventario cubre todas las áreas que están asignadas para producción y que lleva algún tipo de 
inversión forestal. Áreas de protección, infraestructura o cualquier otro uso no son tomadas en 
cuenta, aunque tuviesen árboles con un valor potencial de venta. 

Norteak Nicaragua posee 2,814 hectáreas de tierra como base de su negocio forestal. Según los 
levantamientos topográficos, 1949 hectáreas están asignadas a la producción activa de madera. 
De estas 1780 hectáreas ya cuentan con plantaciones, de las cuales 1675 hectáreas son de teca, y 
la cobertura efectiva de teca alcanza 1540 hectáreas. Incluyendo las demás especies el área neta 
suma 1622 hectáreas (tabla 1). 
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FINCA Municipio 
Año de 

Adquisición 
Área  

Disponible 
Área Plantada  

neta 
Área  

Propiedad 

La Embajada Camoapa 2008 250 226.1 331.8 
San Antonio Camoapa 2008 103 85.3 185.5 
La Gallina Camoapa 2009 119 104.3 175.8 
Argentina Camoapa 2008 202 182.8 286.7 
Camboya Boaco 2013 202 179.2 305.9 
Tailandia Matiguás 2014 92 99.7 131.4 
Hawai Camoapa 2014 41 42.0 53.7 
Birmania Matiguás 2015 97 90.8 122.5 
Tanzania Boaco 2015 493 377.7 760 
Malasia Matiguás 2016 130 98.8 193 
Ecuador Camoapa 2018 126 86.7 149.1 
Laos Matiguás 2018 94 48.7 118.9 
Total   1949 1622.1 2814.3 

Tabla 1: Fincas y áreas (ha) según registros cartográficos 

El 94% del área plantada está con la especie teca, 5% con coyote y 1% con otras especies.  

Las áreas efectivas de plantación (áreas netas) varían un poco, si el levantamiento se hace 
bordeando las plantaciones con GPS en el campo, o a partir del muestreo del inventario. Las 
diferencias no son significativas, excepto en el caso del Coyote que incluye un área muy 
heterogénea, donde el método cartográfico no identifica todos los parches no plantados. Para 
fines de valoración utilizamos los valores del inventario, que se consideran los más exactos para 
áreas de cierta extensión. Vea tablas 2 y 3. 

 
Finca Teca Coyote Otras Total 

La Embajada 210.3 7.7 8.1 226.1 

San Antonio 84.3 0.5 0.5 85.3 

Gallina 100.8 3.2 0.3 104.3 

Argentina 182.8 
  

182.8 

Camboya 143.7 35.0 0.5 179.2 

Tailandia 97.7 2.0 
 

99.7 

Hawai 36.3 5.7 
 

42.0 

Birmania 85.5 5.3 
 

90.8 

Tanzania 368.5 9.2 
 

377.7 

Malasia 97.8 
 

1 98.8 

Ecuador 84.0 2.7 
 

86.7 

Laos 48.7 
  

48.7 

Totales 1540.5 71.2 10.4 1622.1 

Tabla 2. Distribución de áreas netas (ha) de plantación de acuerdo con el muestreo del inventario, 
según especie y finca. 
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Plantado Teca Coyote Otras Total 

1998 1.0 1 
 

2.0 

2008 2.8 
  

2.8 

2009 298.3 
  

298.3 

2010 201.0 
  

201.0 

2011 34.7 9.3 2.3 46.3 

2012 14.0 
  

14.0 

2013 119.8 1.5 
 

121.3 

2014 152.3 6.2 5.3 163.8 

2015 114.7 1.8 2.5 119.0 

2016 163.2 14.2 
 

177.4 

2017 158.0 34.5 
 

192.5 

2018 171.0 1.2 
 

172.2 

2019 109.7 1.5 0.3 111.5 

Totales 1540.5 71.2 10.4 1622.1 

Tabla 3. Distribución de áreas netas (ha) según especie y año de plantación de acuerdo con el 
levantamiento en el inventario. 

Para fines de valoración el área de producción se divide en 4 categorías: 

1. Plantaciones de Teca – cultivo principal: Se aplica una metodología de valor actual neto de 
futuros ingresos y egresos a partir de proyecciones establecidas en tablas de crecimiento y 
presupuestos. Existe una descripción detallada de esta metodología, inclusive un material que 
justifica los diferentes supuestos.  

2. Plantaciones de Coyote: Existe menos información sobre esta especie, pero se valora que hay 
suficiente para que se pueda aplicar la misma metodología de la teca. El avalúo del coyote tiene 
mayor margen de error que la teca, pero es tolerable considerando su modesto impacto en el valor 
total. 

3. Árboles Dispersos: En algunas fincas existen poblaciones importantes de las especies: 
Guanacaste, Coyote y Cedro real y la empresa ha adoptado un programa de dar manejo a estos 
árboles, principalmente a través de la selección. Estos árboles están dispersos y se valoran a partir 
de un modelo de árboles individuales.  

La valoración de los árboles dispersos se basa en el supuesto que se permita registrarlos como 
parte de la plantación y aprovecharlos bajo las mismas reglas que los árboles plantados. INAFOR 
ha tenido diferentes criterios sobre este tema, y puede haber necesidad de un menor ajuste de los 
valores en el caso que se imponga el criterio más restrictivo sobre a los impuestos a pagar.  

4. Otras especies: La mayoría de estas plantaciones no han dado resultado y no se considera que 
tienen un valor económico relevante a considerar. Las pocas plantaciones con posibilidades de 
producir se valorarán en base del costo. 
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Especie 2010 2011 2014 2015 Total 

Caoba*    0.1 0.1 
Cedro*    0.2 0.2 
Chocuabo  0.8   0.8 
Eucalipto   0.3  0.3 
Guanacaste  2.2   2.2 
Guapinol    0.5 0.5 
Jobo* 4.5    4.5 
Melina   5.9  5.9 
Ñámbar     0.4 0.4 
Pochote    0.6 0.6 
Total  4.5 3 6.2 1.8 15.5 

* Estás plantaciones tienen pocos árboles y se consideran descartadas, por lo cual no se incluyen con un valor.  

Tabla 4: Plantaciones no comerciales. Área neta de cartografía (ha) por edad y especie 
 

2 Resumen de la Metodología 

2.1 Sistema de parcelas permanentes  

El inventario forestal se realiza mediante Parcelas Permanentes de Medición (PPM), las cuales se 
distribuyen sobre el área total plantada siguiendo una cuadricula definida con líneas y puntos a 
distancias de 100m y 50m respectivamente.  

La parcela se establece dentro de un radio de 7 metros y está conformada por todas las plantas 
que se encuentran dentro de su área (154m²). 

Los árboles en las PPMs serán marcados de una forma que se puedan identificar año tras año, lo 
cual permite tener una serie de datos por árbol durante todo el historial de los inventarios. Los 
árboles se marcan en el segundo año, es decir que las parcelas se hacen permanentes a partir de 
la edad de 1.4 años. 

De acuerdo con su cobertura, a las PPMs se les asignada un código de cobertura: 

3:  100% de la parcela corresponde a área de plantación (completa) 

2:  50% o más de la parcela corresponde a área de plantación 

1:  Menos del 50% de la parcela corresponde a área de plantación 

La determinación si es 1 ó 2 depende si el punto de la cuadrícula cae fuera o dentro de la sección 
de plantación de referencia. 

-1:   Parcela sin arboles (no incluir en área neta) 

En cada PPM se miden y evalúan diferentes características de los árboles según las necesidades 
del avalúo y otras temáticas que la empresa desea estudiar. 



 
 

Norteak Nicaragua S.A. – Informe Inventario 2019, 26-12-2019 
 

8 

2.2 Parcelas extraordinarias 

El método de parcelas permanentes tiene la desventaja que los árboles de estas parcelas quedan 
marcados durante todo el año. Esto implica el riesgo que los tratamientos silviculturales en estos 
puntos sean sesgados, por ejemplo pudiera haber menor tendencia a seleccionar estas plantas 
para ser raleadas o mayor atención tal como un control de maleza más minucioso, y con esta 
diferenciación las parcelas perderían su representatividad. 

Para verificar si las Parcelas Permanentes siguen siendo representativas, este año se realizó una 
muestra de parcelas extraordinarias. En términos generales las parcelas se montan con la misma 
metodología, es decir son parcelas circulares con un radio de 7 metros alrededor de un punto 
previamente definido con coordenadas de GPS. Las parcelas extraordinarias se ubicaron 
igualmente de manera sistemática sobre líneas norte-sur con una distancia de 100 metros entre 
líneas y 100 metros entre puntos, es decir una parcela de 154 m por cada hectárea. 

El ejercicio se efectuó en dos sitios. 

 Finca La Embajada, zona con 2 a 3 raleos realizados:  303 parcelas 

 Finca Tailandia, con 0 a 1 raleo efectuado:  91 parcelas 

En total se midieron 2559 árboles en estas parcelas. 

2.3 Las Tablas de crecimiento  

El principal objetivo del levantamiento de campo es poder asignarle a cada PPM una clasificación 
que permita ubicarla en las tablas de crecimiento de la empresa, ya que estas permiten proyectar 
el crecimiento y las cosechas en el futuro. 

El supuesto fundamental para el uso de las tablas de crecimiento es que el futuro desarrollo de 
una plantación es una función de su desarrollo hasta la fecha, es decir que el árbol que ha tenido 
un crecimiento fuerte sigue creciendo rápido y viceversa. Este supuesto tiene su margen de error, 
pero es ampliamente reconocido en círculos forestales, siempre y cuando se conoce bien la 
especie a proyectar y su adaptación a las condiciones del lugar.   

La tabla de crecimiento funciona a partir de una “variable de referencia” y según la medición de 
esta variable se establece la clasificación de la población de árboles. Después, se supone que las 
demás variables se desarrollan conforme lo establecido para esta clase de crecimiento.   

En las secciones de cada especie presentamos las tablas de crecimiento correspondiente. 

2.4 Variable de referencia - DAP 

Norteak ha seleccionado el diámetro medido a altura de pecho (DAP) como nuestra variable 
central, y no la altura que ha sido el indicador más usado en la clasificación de sitios forestales. 

La decisión de Norteak se basa en: 

1. El diámetro es la variable que genera el valor en la madera, y por ende tiene mayor 
importancia hacer monitoreo exacto de él. 
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2. La altura tiene a variar entre zonas climáticas (mayor altura en zonas húmedas) y 
conforme del terreno (mayor altura en zonas bajas), aunque la productividad de los sitios 
es similar. 

3. La medición de altura lleva mucho mayor margen de error, y requiere más tiempo, que la 
medición del diámetro. 

La debilidad del uso del DAP como referencia es que el diámetro depende de la densidad de la 
plantación y por ende del patrón de raleo que se aplica. Las proyecciones de crecimiento de 
Norteak son por lo tanto vinculadas a que se sigue el patrón de manejo establecido en las tablas. 

2.5 Las variables en la tabla de crecimiento 

Adicionalmente al diámetro necesitamos controlar otras variables para proyectar la producción de 
la plantación: 

• Altura 

• Número de trozas comerciales (Rectitud y calidad del árbol) 

• Factor forma (generador de volumen del árbol a partir de variables medibles) 

• Área basal (densidad de la población)  

Hemos estudiado el comportamiento de estas variables a través de la literatura e información de 
otras plantaciones forestales, y esta información se ha comparado con mediciones de nuestras 
plantaciones. Actualmente Norteak cuenta con muy pocas plantaciones con edad mayor que 8 
años, por lo cual las proyecciones a partir de esta edad se basan en fuentes externas. Hemos 
entonces intentado trazar curvas que coinciden con nuestro material durante estos 8 años y que 
tengan un comportamiento lógico durante el resto del ciclo de corta conforme las experiencias de 
sitios similares.    

En la medida que las plantaciones crezcan podemos ir observando si el crecimiento va conforme 
las curvas, y de esta manera validar las tablas de crecimiento. Por eso, nuestro análisis del 
inventario de cada especie inicia con una validación de las tablas. 

No todas las variables son evaluadas en el inventario, ya que requieren un estudio más minucioso 
que se puede hacer en una jornada de medición masiva, en particular el Factor Forma que solo se 
evalúa bien en árboles cortados. Por lo tanto, los variables Altura y Factor forma se han trabajado 
por separado antes del inventario, y su justificación se encuentra en informes de este trabajo. 

El no medir alturas de manera masiva en el inventario, también se debe al hecho de que la altura 
total no tiene incidencia en el valor del árbol. Lo que importa es el número de trozas, con su 
diámetro y calidad.  

2.6 Clasificación  

Como se mencionó en lo anterior, se usa el DAP como variable de referencia. Para fines de 
clasificación el DAP que se utiliza es el DAP dominante que no es un término con una definición en 
la literatura forestal. Norteak, por lo tanto, maneja su propia definición: 
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El DAP dominante es el valor medio de los árboles que alcanzan un valor alto, que para 
nosotros son los que se cortan en el último raleo y la corta final. Considerando los planes de 
raleo de las diferentes clases se trata de aprox. 340 arb/ha, y el DAP dominante debe ser él 
que corresponde al árbol no. 170 del grupo en orden ascendente por DAP. 

En la práctica el DAP dominante se determina como un percentil de la población de árboles que 
varía conforme el número de árboles en la PPM, de tal manera que se aproxima lo más posible a 
este árbol no. 170. 

Para la valoración Norteak divide la plantación en tres clases de crecimiento principales de acuerdo 
con el DAP dominante.  

Se usa Clase 1 para las plantaciones que demuestran buen crecimiento y Clase 3 para áreas de 
crecimiento moderado, pero productivas. Es decir, las clases de1 a 3 deben representar el rango 
de productividad esperado en la zona. 

No obstante, existen parcelas que no alcanzan dentro de la “clasificación principal”. Puede haber 
crecimiento muy inferior por micrositios no aptos o problemas silviculturales. También hay 
plantaciones jóvenes con un crecimiento claramente superior a la clase 1. Con el tiempo algunas 
de estas áreas se “enderezan” a un comportamiento normal, y los remanentes son muy pocos para 
justificar un plan silvicultural especial y un estudio de valoración a largo plazo.  

Para fines estadísticos, estas desviaciones se registran en “clases de referencia” dando 
seguimiento a su frecuencia, y por ende la necesidad de ampliar la clasificación.  

A las plantaciones que superan el crecimiento de Clase 1 se les asigna el código “0”, y para 
crecimiento inferiores a Clase 3 se asigna “4” a las áreas que están en crecimiento y “5” a las que 
están ralas y en descomposición. A la hora de la valoración, Clase 0 se incluye en Clase 1, y Clase 5 
se descarta con un valor 0. Clase 4 tiene un valor, porque en su momento se hizo un trabajo sobre 
esta clase, viendo que al inicio su representación era importante. 

 

2.7 Levantamiento en el campo 

2.7.1 Mediciones en el inventario:  

En el inventario de las PPM se registran las siguientes variables: 

1. Diámetro, DAP: Se mide la circunferencia con una cinta métrica y se transforma a 
diámetro con la fórmula Circunferencia / 3.14 = Diámetro. El punto de medición de 130 
cm sobre el terreno se estima usando una vara de referencia. 

2. Número de trozas maderables: se hace la estimación en una submuestra de aprox. 25% 
de los árboles mayores que 1 año.  

3. Altura en los árboles que todavía no tienen DAP: Como punto de partida se debe medir 
altura en los árboles menores de 200 cm. Esta altura se utiliza para generar un DAP teórico 
que se inserta en las tablas de crecimiento. 

4. Salud/sobrevivencia en plantaciones del mismo año. 

5. Arboles raleados:  
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6. Arboles plus: 

2.7.2 El trabajo de medición en el campo 

El levantamiento de datos del inventario forestal se llevó a cabo entre el 7 de octubre y el 02 de 
noviembre 2019, siguiendo la misma metodología de años anteriores.  

El personal que llevaba a cabo el inventario ha sido entrenado por la empresa en mediciones 
forestales y la mayoría han participado en inventarios anteriores y asistido a sesiones con los 
auditores. Previo al inventario, se hicieron ejercicios de calibración para la medición de número de 
trozas en árboles en pie los cuales se verificaban mediante la tumba.  

Durante estas tres semanas, un equipo de 18 personas divididas en grupos de 2 y 3 personas tomó 
datos en 3423 parcelas para un total de 26282 árboles.  

La información de campo se recolecto de manera digital haciendo uso de teléfonos celulares, 
enviando la información de cada día para alimentar a la base de datos en Excel a cargo del jefe de 
monitoreo.  

2.7.3 Controles de calidad de los datos. 

Con la cantidad de datos a registrar, a veces en sitios incómodos y condiciones climáticas adversas, 
existe un riesgo latente de errores en la medición o el registro, igualmente se pueden confundir 
los árboles. 

Para evitar estos errores se lleva un control de calidad de datos que inicia en la toma en el campo, 
ya que el monitor (responsable de cada equipo) lleva una lista de las mediciones anteriores, y si el 
dato de la medición varía mucho de lo esperado por el antecedente, se repite la medición y se 
anota que el dato ha sido confirmado. 

Otra medida para evitar errores, es un control de calidad de datos que inicia en la toma en el 
campo, ya que el dispositivo lleva una base de datos Excel de las mediciones anteriores, la cual 
también posee condicionales por si el dato de la medición varía mucho de lo esperado, la celda 
refleja un color indicando un problema, posterior se repite la medición y se anota que el dato ha 
sido confirmado.  

Una vez que se digitalizan los datos, se vuelve a hacer el análisis de datos inconsistentes, y si no 
hay una anotación de confirmación u otra fuente que pueda explicar la diferencia se manda a 
tomar el dato de nuevo.   
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3 Resultados del Inventario de las Plantaciones de Teca 

3.1 Evaluación de Parcelas Extraordinarias 

Las parcelas extraordinarias se ubicaron con datos muy similares a las parcelas ordinarias (PPM). 
En la tabla 5 se puede ver una comparación de promedio por zona. Consideramos que la muestra 
no es suficiente para una comparación a nivel de sección o grupo de edad, pero debe ser suficiente 
para dar comprobación si hay una buena coincidencia a nivel de Finca. 

Vemos que en La Embajada, las parcelas extras tienen un número de árboles un poco más alto  que 
las ordinarias (5%), lo cual es correspondido por un DAP 3% inferior, de tal manera que las áreas 
basales son casi idénticas. 

En Tailandia, la tendencia es contraria. Hay menor número de árboles (-4%) y mayor diámetro 
medio (+2%) en las parcelas extraordinarias. 

Tomando la totalidad de la muestra las diferencias se reducen a 2-3%, lo cual consideramos una 
variación muy pequeña, considerando lo heterogéneo que son las plantaciones, y concluimos que 
para nuestros fines las Parcelas Permanentes de Medición tienen la debida representatividad. 

 
Finca PPM 

Arb/ha 
Extraord. 
Arb/ha 

PPM DAP-
Dominante 

Extraord DAP-
Dominante 

Cambio 
Arb/ha 

Cambio DAP 

La Embajada 396 417 18.8 18.3 5% -3% 

Tailandia 532 513 13.7 14.0 -4% 2% 

Total general 420 434 17.9 17.5 3% -2% 

Tabla 5: Comparación de valores medidos entre Parcelas Permanentes usados en la valoraciones (PPM) y 
las parcelas extraordinarios. 

 

3.2 Presentación de la Tabla de Crecimiento  

Norteak ha desarrollado su propia tabla de crecimiento para teca en nuestra zona. A este modelo 
lo llamamos “Modelo Teca-Camoapa”.  

Hemos observado que la teca presenta mucha variación en su desarrollo entre zonas geográficas. 
No solo se trata de mayor o menor productividad. En algunas zonas tiene un crecimiento inicial 
muy vigoroso, y luego un estancamiento total, en otras el crecimiento continuo, pero lento. En 
nuestra zona, con precipitaciones estables y suelos con pH y drenaje adecuado, se puede observar 
un crecimiento un poco más distribuido en el tiempo. De la misma manera vemos una variación 
en la rectitud de fuste entre zonas. 

El modelo Teca-Camoapa se elaboró por primera vez en 2010 con base en un estudio de 
consultores externos (Willliam Vázquez y Marcelino Montero), y después se ha ido ajustando con 
la información que hemos encontrado y las mediciones propias. Este año, 2018, se hizo un trabajo 
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más a fondo, viendo que ya contamos con series de medición de 5 años consecutivos. El resultado 
de la revisión fue puesto a revisión del consultor Luis Mauricio Pineda de Costa Rica, y pensamos 
que contamos con una tabla de crecimiento que nos pueda servir de referencia durante varios 
años, y solo modificarse si los resultados de los inventarios demuestran desviaciones claras y 
reiteradas. 

En el gráfico Grafico 1 se presenta la curva de clasificación, es decir la proyección del crecimiento 
del DAP dominante durante un ciclo de corta de hasta 22 años.  

La meta de árboles con DAP de 40 centímetros ha sido discutido mucho con auditores y 
consultores, ya que algunos la consideran ambiciosa. No obstante, se han encontrado varias 
evidencias de que esta meta es factible, y se debe tomar en cuenta que se trata de la clase 1, que 
en la actualidad solo aplica para los 20% mejores de las plantaciones. 

El otro elemento esencial para la valoración es la previsión de la cantidad de trozas que se pueda 
obtener de un árbol. Nuestros datos indican que a partir de los primeros raleos ya se puede 
obtener 2 a 3 trozas, y que el número total va a incrementar a un promedio de 4 trozas por árbol 
en las últimas intervenciones. Vea más sobre este tema en la validación de la tabla. 

Grafico 1. Curva de crecimiento por diámetro según clasificación  

3.3 Validación Tabla de Crecimiento 

3.3.1 Clasificación 

Ya que la clasificación se basa en el DAP dominante se debe esperar que las parcelas de cada clase 
tengan el incremento de DAP que corresponde a lo previsto en las tablas. 
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El grafico 2 demuestra el incremento del DAP durante el año 2019, por año de plantación. El 
crecimiento compara con lo que se espera de la clase que es promedio de cada edad. Es decir, en 
el caso de plantaciones 2015 (edad 4.4) se espera un crecimiento clase 1, mientras a las plantas 
del 2009 (edad 10.4) se miden contra crecimiento de clase 3.  

Se nota que las plantaciones de 1.4 y 2.4 años han superado las expectativas, igualmente tenemos 
mejoras en las edades 10.4 y 11.4, mientras las de 3 a 9 años se observan déficits entre muy 
modestos (edades 9.4 y 4.4) y marcados (edades 3.4, 5.4, 6.4 y 7.4).  

En promedio, considerando las áreas representadas en cada edad, el crecimiento supera las 
expectativas con 0.1 cm. Este superávit se debe en gran medida en la baja clasificación que tuvo 
las plantaciones del 2018 (1.4 años) en su primer año, y que han superado fuertemente. Si 
aplicamos una expectativo de crecimiento conforme su estatus actual (2.8 cm, y no 1.3 cm), resulta 
un déficit en el promedio de 0.07 cm. Es decir, los valores oscilan con pequeños márgenes 
alrededor de cero, por lo cual consideramos que en términos generales las tablas de crecimiento 
se han validado.  

 

3.3.2 Trozas, Validación de tabla de crecimiento 

Gráfico 2. Incremento del DAP por grupos de edad en comparación con lo esperado en la 
Tabla de Crecimiento. 
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En el 2017 se hizo un trabajo fuerte para establecer la relación entre edad, diámetro y cantidad de 
trozas que resultan de cada árbol. En el inventario se tomaron datos de una muestra de 4387 
árboles que se evaluaron desde el piso.  

Con la relación observada se ajustó las proyecciones de trozas comerciales en la tabla de 
crecimiento, y el modelo financiero. Referimos al informe del 2017 para mayor detalle sobre el 
estudio. 

En el inventario 2019 se hizo una nueva muestra de 6195 árboles, en otros surcos que el año 
pasado, pero con 1415 repeticiones de la medición 2017. En la tabla 6 se compara el promedio de 
trozas registradas entre estos tres años y se observa un alto nivel de coincidencia entre 2017 y 
2018, mientras que para el 2019 se observa una reducción de trozas en prácticamente todas las 
edades.  

En particular en las poblaciones de 2009 y 2010, donde se ha practicado raleos, es sorprendente 
ver una reducción de trozas potenciales, y se sospecha que el personal de medición ha cambiado 
criterio de manera inconsciente. 

Para validar esta hipótesis, en la tabla 7 se hace una comparación entre los 1415 árboles que han 
sido medidos tanto en 2017 como 2019. Se observa que con excepción de la población 2016, hay 
una reducción del número de trozas, y en lo que corresponde las poblaciones con mayor actividad 
de raleo (2009, 2010 y 2011) la reducción está entre 0.7 y 1 troza por árbol.  

 

Promedio Trozas / edad 

Año plantado 
Inventario 

2017 
Inv 

2018 
Inv 

2019 
Promedio 
17 al 19 

Modelo 
ref. DAP 

1998 4.1 4.2  4.2 4.1 

2008 2.4 1.8 2.3 2.2 3.1 

2009 3.0 3.0 2.5 2.8 3.2 

2010 3.3 3.1 2.8 3.1 3.3 

2011 2.9 2.6 1.9 2.5 3.1 

2012 2.2 2.9 1.9 2.4 3.0 

2013 2.5 2.5 2.1 2.4 2.2 

2014 2.4 2.3 2.1 2.3 1.9 

2015 2.7 2.7 2.5 2.6 2.0 

2016 1.4 1.7 2.0 1.7   

2017  1.0 1.7 1.3   

2018   1.2 1.2   

Total general 2.66 2.43 2.1 2.4   

Tabla 6: Comparación de promedio de trozas por árbol entre inventarios 2017, 2018 y 2019. 

 

Dado que se trata de árboles consolidados con diámetros de 15 a 25 cm, y que no se han observado 
fenómenos naturales agresivos, se concluye que hubo un cambio de criterio hacia una valoración 
más conservadora. 
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Comparando con el modelo de crecimiento, los valores de los inventarios 2017 y 2018 estaban 
conforme lo que se esperaba conforme el diámetro alcanzado, mientras las mediciones 2019 
indican que el modelo tiene una sobrestimación para las plantaciones establecidas en el 2012 y 
antes. 

En primer orden estos resultados demuestran lo subjetivo que es la estimación de trozas, que no 
solo implica medir a una altura fuera del alcance, pero también hacer una proyección en el tiempo. 
No obstante, la gran variedad de resultados también deja el reto a Norteak de refinar el método 
para poder lograr mayor seguridad en sus proyecciones financieras a futuro. 

Considerando que las estimaciones del modelo caen entre los datos de los diferentes años, se 
valora que sigue siendo un buen estimado, y se procede usando las mismas fórmulas en las tablas 
de crecimiento. 

 

Año plantado 
Incremento trozas 
2017 al 2019 

2009 -1.0 

2010 -0.7 

2011 -0.7 

2012 -0.3 

2013 -0.6 

2014 -0.2 

2015 -0.1 

2016 0.7 

Total general -0.3 

Tabla 7: Cambio promedio de número de trozas asignadas a árboles medidos tanto en 2017 y 
2019. 

 

3.4 Resultado de las Mediciones  

Además de lo mencionado en las secciones de validación, como resultado de este inventario, 
obtuvimos los siguientes indicadores (Tabla 8): 

1. El promedio general de clasificación se mantiene constante en 2.3, en comparación con 
los años anteriores. 

2. Área neta total es de 1540 ha aproximadamente, de las cuales el 91% corresponden a las 
áreas económicas efectivas, que es el mismo nivel del año pasado 

 
Año de Plantación Edad  DAP-

Domi 
Clasif-
Ofic 

 Area 
Basal 

 Area neta 
Ha 

1998 21.4 27.4 3.5 14.4 1.0 

2008 11.4 18.6 3.7 9.6 2.8 

2009 10.4 19.6 3.1 12.0 298.3 

2010 9.4 20.5 2.5 12.1 201.0 
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2011 8.4 18.3 2.6 9.3 34.7 

2012 7.4 17.6 2.3 9.2 14.0 

2013 6.4 14.8 2.4 8.3 119.8 

2014 5.4 13.2 2.4 7.1 152.3 

2015 4.4 14.0 1.6 7.5 114.7 

2016 3.4 9.5 2.0 4.0 163.2 

2017 2.4 6.1 2.3 1.6 158.0 

2018 1.4 4.1 1.8 0.8 171.0 

2019 0.4 0.7 2.0 0.0 109.7 

Total general 
 

12.7 2.3 6.8 1540.5 

Tabla 8. Promedios generales de variables medidas en el Inventario 2019 

 

3. Las plantaciones 2009 y 2010 tienen un área basal media de 12 m2/ha, siendo los niveles 
esperados para estas edades entre 10 y 15 m2/ha, según su clasificación y estado de 
raleo. De esta manera en lo general las densidades están acorde a edad y clase. 

4. En cuanto a la sobrevivencia de áreas plantadas en 2019, se registró un 12.9% de 
mortalidad que es mayor que el año pasado (11.5%). Se considera un nivel alto, y se 
pensamos que en gran medida responde a una baja calidad de algunos lotes de clones 
que se recibieron. No obstante, esta mortalidad tiende a estar bien distribuida, y se 
observan muy pocas PPM que no cuenta con una población suficiente para formar un 
rodal productivo. 

5. Este año no se levantó datos sobre afectación de Roya, dado que prácticamente ha dejado 
de ser una plaga. Las esporas se ven de vez en cuando en hojas caídas, pero no logran 
dominar ninguna copa de los árboles. El lugar de la plaga de mayor preocupación lo ha 
tomado el zompopo, por lo cual se hizo una evaluación de las plantas referente a 
afectaciones en sus hojas. Solo 0.1% de las plantaciones presentaron afectaciones tan 
severas que representa un riesgo de daño irreversible, y 3.6% afectaciones que ameritan 
un control. No obstante, en punto específicos de medición estos valores suben hasta 25% 
de riesgo inminente y 100% de plantas que necesitan un control de esta plaga. Es decir, 
el zompopo no representa un problema económico en términos generales, pero tiene 
una presencia puntual que exige que se continúan los esfuerzos de controlarlo.  

 

3.5 Clasificación de las Plantaciones de Teca 

 
Año Plantado Clase:         1 2 3 4 5 Total 

general 

1998 
  

0.5 0.5 
 

1.0 

2008 0.3 
  

2.0 0.5 2.8 

2009 4.0 48.2 171.8 70.3 4.0 298.3 

2010 15.3 95.3 76.7 12.0 1.7 201.0 

2011 4.3 12.2 13.2 4.5 0.5 34.7 

2012 0.8 8.3 3.8 1.0 
 

14.0 
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2013 13.8 55.8 40.3 8.0 1.8 119.8 

2014 25.7 72.2 37.0 13.3 4.2 152.3 

2015 65.8 36.7 10.5 1.7 
 

114.7 

2016 67.0 55.5 25.5 6.5 8.7 163.2 

2017 49.7 49.8 36.2 9.7 12.7 158.0 

2018 75.2 65.8 22.0 7.2 0.8 171.0 

2019 
 

105.8 
   

105.8 

Total general 322.0 605.7 437.5 136.7 34.8 1536.7 

Tabla 9. Clasificación oficial de plantaciones de teca, hectáreas de área neta por año de plantación 

En lo general se está logrando una buena representación de Clase 1 en las nuevas áreas, pero 
también se observan ciertas áreas de clase 4 y 5 en las plantaciones del 2016 y 2017. Estas 
responden a ciertos sectores de las fincas Tanzania y Malasia que demuestran señas de alguna 
deficiencia que afecta tanto la forma como la tasa de crecimiento. Se está realizando 
investigaciones para identificar y enmendar estas deficiencias, que no responden a bajos niveles 
de nutrientes en el suelo en general. 

En parte, las áreas de clase 5 corresponden a zonas con aplicación de recepo para vitalizar plantas 
estancadas. El tratamiento da la impresión de tener un efecto positivo, pero inicialmente el 
resultado es una planta menor. 

 

 

4 Resultados de la Inventario de las Plantaciones de Coyote 

4.1 Sobre el cultivo de Coyote 

Por ser una especie nativa de la zona, el Coyote está presente en las fincas desde que entramos. 
Existen árboles de diferentes tamaños y calidades y en algunos casos Norteak opta por dejar las 
plantas de Coyote en pie y hacerlas parte de nuestro cultivo. 

Si estas plantas son pequeñas y la plantación a establecer es Coyote se valoran como una parte 
integral de la plantación. Cuando se trata de árboles establecidos con diámetros mayores que 10 
centímetros, la valoración se hace con un modelo de árboles individuales; estos no forman parte 
del análisis de este capítulo. 

Dentro las plantaciones de Coyote también encontramos regeneración natural de especies de 
valor como el Cedro real (Cedrela odorata). Estas plantas se manejan como parte de la plantación 
y están integrados en la presente valoración como si fueron Coyotes. Dado que representan menos 
que el 4% del total de plantas en las áreas de Coyote, no se considera un problema metodológico 
que amerite mayor atención.  

Las plantaciones de Coyote son manejadas con principios muy cercanos a la teca, y por eso la 
valoración se hace usando los mismos modelos. Es probable que el cuido del Coyote es un poco 
menos costoso que el cuido de la teca, ya que no requiere poda y es más resistente a la maleza. Al 
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otro lado tiene un inicio lento que pueda causar más costos de limpieza. Estas diferencias no se 
consideran suficientemente importantes para trabajar con dos estructuras de costo diferentes. 

En lo que concierne la productividad e ingresos, se manejan modelos diferentes. Contamos con: 

1. Tabla de crecimiento propia de Coyote, con estimaciones propias de todas variables. 

2. Tabla de precios propia  

En el 2017 se hizo una fuerte ampliación del área de Coyote, con el establecimiento de esta especie 
en el área conocido como “silvopastoril”. En esta sección existe una gran cantidad de especies 
remanentes del uso anterior de potrero de especies como Guanacaste, Carao y el mismo Coyote. 
Donde ya existen árboles no se han puesto plantas de Coyote, y esto es una razón de por qué en 
un área total de 41.4 hectáreas solo se registra un área neta de 33.5 ha y 16.1 ha de Área 
económicamente efectiva. Esto se debe en parte a que os árboles grandes se registren en otra 
categoría, pero también se ha observado mucha mortalidad entre los Coyotes, y todavía a los dos 
años de edad se vio una reducción del área económicamente efectiva de 6 ha. 

Edad Área Neta (ha) Económica Efectiva (ha) 

2.4 33.5 16.1 

3.4 10.8 6.9 

4.4 1.8 0.9 

5.4 6.2 4.9 

6.4 1.5 1.2 

8.4 9.3 6.7 

Total  63.2 36.7 

Tabla 10. Áreas con plantaciones de Coyote 

4.2 Presentación tabla de crecimiento 

La principal fuente de información para la tabla de crecimiento del Coyote, son los árboles de 
regeneración natural que tenemos en las plantaciones. 

De estos fácilmente podemos observar las buenas características de forma y la capacidad de 
autopoda de la especie, aun cuando crece sin competencia. Se observa que los árboles jóvenes 
muchas veces son curvos y ramificados, y esto prácticamente no se ve entre los árboles mayores. 

Es más difícil utilizar este material para valorar el crecimiento, ya que no conocemos la edad, e 
intentos de identificar los anillos de crecimiento no han dado resultado. No obstante, durante los 
últimos dos años hemos estado midiendo 30 árboles de un pequeño rodal cada mes, y con estas 
observaciones y nuestras plantaciones hemos concluido: 

• El Coyote inicia lento. Necesita 2-3 años para comenzar a crecer. 

• Después de este inicio el crecimiento es sostenido con tendencia a aumentar. 

• No tenemos información de a que edad o tamaño el Coyote comienza a declinar su 
crecimiento, pero es muy posterior a la Teca. En el rodal de medición, más bien son los 
árboles de mayor diámetro (60 cm) que tienden a crecer más. 
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A partir de estas observaciones hemos desarrollado la curva Edad-DAP que se presenta en el 
Gráfico 4. 

Después del inicio lento la curva tiene una forma casi lineal. El estancamiento que se señala con el 
área gris a partir de los 25-30 años no tiene justificación en nuestro material, es simplemente una 
medida conservadora ante una situación poco conocida. 

De la misma manera, no tenemos información sobre su tolerancia a la competencia, lo cual nos 
conduce a utilizar áreas basales de un 70% de las que usamos para teca, aunque es posible que 
esto discrimina de manera injusta el potencial de la especie.  

Gráfico 4. Coyote: Relación entre la edad y desarrollo del DAP según clase. 

4.3 Resultado de las Mediciones 

Nuevamente el año fue bastante regular en las plantaciones de Coyote, y continuaron las altas 
tasas de mortalidad en las áreas del 2017 que se consideraron ya establecidos.  

La tasa de crecimiento también dista mucho de los 2 cm por año que se había alcanzado hasta 
2016. 

Año 
Plantado 

Promedio 
Dap1810 

Promedio 
DAP19 

Incremento 
2019 

2011 8.9 9.8 0.8 

2013 6.5 7.6 0.9 

2014 4.3 4.8 0.6 

2015 8.9 10.1 1.2 

2016 1.8 2.9 1.0 

2017 1.5 2.4 0.6 

2018  1.5  

2019  0.3  
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Total general 3.3 4.3 0.7 

Tabla 11. Comportamiento del DAP dominante del Coyote, en cm 

Los valores de crecimiento del Coyote están por lo tanto a un nivel del 50% de lo esperado, y se 
debe considerar modificar la tabla de crecimiento. No obstante, por los modestos valores que el 
Coyote representa dentro el valor total del activo biológico, no es una tarea imprescindible. 

En la tabla 12 se puede ver que estos crecimientos no correspondían a las proyecciones en la tabla 
de crecimiento, que en lo general se vieron afectados (cambio negativo es que desmejoró). 

 
Año Plantación  DAP-clase 2018  DAP-clase 2019  Cambio clase 2019 

2011 3.6 3.7 -0.1 

2013 3.9 3.9 0.0 

2014 4.0 4.2 -0.2 

2015 0.3 0.5 -0.3 

2016 4.3 4.0 0.3 

2017 2.4 3.5 -1.1 

Total general 3.1 3.6 -0.6 

Tabla 12. Comparación de clasificación de crecimiento del Coyote entre 2018 y 2019. Se utiliza la 
clasificación real, no hay ajuste para el primer año. 

 

4.4 Clasificación de Plantaciones de Coyote 

Con la clasificación se aplicó la misma metodología que en la teca, y los resultados se ven en la 
tabla 13: 

 
Año Plantación 1 2 3 4 5 Total 

2011 
 

0.2 2.6 2.7 1.2 6.7 

2013 
  

0.5 0.5 0.2 1.2 

2014 
  

0.8 2.5 1.6 4.9 

2015 0.9 
    

0.9 

2016 0.0 0.1 1.7 0.8 4.2 6.9 

2018 2.4 0.4 1.4 1.1 10.8 16.1 

Total 3.4 0.7 7.1 7.7 17.9 36.7 

Tabla 13. Distribución de las plantaciones de Coyote por clase y año de plantación, en hectáreas 
de Área Económica Efectiva. 

5 Arboles Dispersos 

En dos áreas registramos árboles dispersos que han quedado remanente del uso ganadero anterior 
a las plantaciones. En otras áreas existen, pero en menor cuantía y no se ha valorado relevante 
registrarlos. 
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Estás áreas son  

1. Todas las áreas plantadas de la finca Birmania, donde hay un recurso de Cedro real y 
Coyote. 

2. La sección 5081 de Camboya que tiene una variedad de especies, de las cuales se 
consideran potencialmente aprovechables: Guanacaste, Coyote, Cedro real y Carao. 

En Birmania se realizó un censo completo de los árboles con valor potencial en 2017. En los 
siguientes años no se hizo medición directa, sino que se hizo una proyección de crecimiento a 
partir del crecimiento del Coyote en una parcela de medición mensual de 30 árboles. En el caso 
del Cedro se estimó un crecimiento igual a los árboles de Coyote, más un porcentaje extra en base 
de una comparación del crecimiento de las especies en Camboya. Al Roble y Guanacaste se les 
asignaron los mismos valores que al Coyote. 

           

 Rango DAP, cm         
Especie 5-15 15-25 25-35 35-45 45-55 55-65 65-75 75-85 85-95 Total  

Cedro 1 23 56 71 61 22 2 1 1 238 

Coyote 1 16 43 24 9 5 5 1 
 

104 

Guanacaste 
      

1 
  

1 

Roble 3 12 7 7 3 1 
   

33 

Total general 5 51 106 102 73 28 8 2 1 376 

Tabla 14: Árboles dispersos en finca Birmania, según rango de DAP. 

 

En Camboya, donde la densidad de los árboles grandes es mayor, se hizo un levantamiento de 
parcelas de 500 m2, con dos parcelas por hectárea, y usando la misma cuadrícula que en las 
parcelas de inventario de plantaciones. La muestra representa por ende el 10% del área, y para 
cálculos de valores los números en la tabla 15 se multiplicarán con factor 10. 

En el 2019 se hizo levantamiento completo de esta muestra del 10%. 

 

 Rango DAP, cm        

Especie 
5-  
15 

15-
25 

25-
35 

35-
45 

45-
55 

55-
65 

65-
75 

75-
85 

85-
95 

95-
105 

105-
115 

Total 

Carao 4 7 8 8 6 1 1 
    

35 

Cedro 
 

4 3 2 2 
      

11 

Coyote 14 33 10 4 3 1 
     

65 

Genízaro 
  

1 
 

1 
      

2 

Guanacaste 
  

4 5 9 7 10 5 3 1 1 45 

Roble 4 9 16 6 1 
      

36 

Total 22 53 42 25 22 9 11 5 3 1 1 194 

Tabla 15: Árboles registrados en sección 5081 de Camboya en muestra del 10% 
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Los crecimientos fueron bastante regulares, en especial el Guanacaste con un modesto incremento 
del DAP de 1 cm, cuando esta especie se conoce por crecimientos superiores a los 3 cm.  

ESPECIE Incremento, cm 

Carao 0.75 

Cedro 1.07 

Ceiba 0.22 

Chilamate 0.03 

Coyote 0.79 

Genízaro 1.13 

Guanacaste 1.02 

Guapinol 0.67 

Roble 0.63 

Promedio general 0.81 

Tabla 16: Crecimiento medio de DAP por especie en sección 5081 

 

6 Plantaciones de Otras Especies 

Los remanentes de otras especies que se han plantado como prueba representa solo una pequeña 
área, y su desempeño es bastante regular. 

De estas plantaciones solo Guapinol (Hymnea courbaril) y Ñámbar (Dalbergia retusa) han logrado 
niveles de sobrevivencia y crecimiento que se valoran aceptables para la especie. Inclusive la 
Melina (Gmelina arborea) el crecimiento fue pobre este año, después que en los años anteriores 
había comenzado a demostrar tasas más prometedoras.  

En la plantación de Ñámbar la valoración de desarrollo satisfactorio es a base de una valoración 
visual, ya no marcó un punto en el inventario.  

  
Muestra DAP promedio por año plantado  Increm. DAP 

Especie Num 
PPMs 

Plantas 2009 2011 2014 2015 2018 al 19 

Chocuabo 1 6 
 

17.1 
  

1.7 

Eucalipto 1 8 
  

8.7 
 

1.1 

Guanacaste 4 22 
 

9.2 
  

1.5 

Guapinol 2 18 
   

3.8 0.6 

Jobo 10 52 10.2 
   

0.2 

Palo de agua 1 4 
 

19.6 
  

2.0 

Pochote 2 4 
   

4.6 1.1 

Tabla 17. Crecimiento diametrito en otras especies. 

 
Plantación de Melina del 2014     
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Manejo  DAP, cm  Crece DAP 
2017 a 18 

Recepo 2017 5.0 1.4 

Sin Recepo 19.6 2.5 

Total general 14.4 2.2 

Muestra de Melina: 12 parcelas, 146 plantas 

Tabla 24. Perfil de plantaciones de Melina. 
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7 Anexos 

7.1 Mapas de Clasifiación – parcelas ordinarias 
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7.2 Mapas de Clasifiación – parcelas ordinarias 
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