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INTRODUCCION 

 

Dado que se hace cada vez más evidente que el cambio climático constituye una seria amenaza a la 

sociedad, la acción inmediata para mitigar el cambio climático se ha convertido en una prioridad. Los 

impactos del cambio climático afectarán de la forma más adversa a los países en vías de desarrollo 

donde la pobreza y la limitada infraestructura dejan a las comunidades vulnerables a eventos 

climáticos extremos. Especies amenazadas y ecosistemas con una limitada o fragmentada distribución 

también se verán impactados por el cambio climático. El Proyecto Retorno al Bosque (a ser referido 

como RTF de aquí en adelante por sus siglas en inglés) mitigará el cambio climático mientras lleva a 

cabo una restauración de los ecosistemas forestales amenazados y a la vez va incrementando la 

sostenibilidad de las comunidades locales y su resistencia al cambio climático. 

 

Este proyecto es parte de la iniciativa de Paso Pacífico en el occidente de Nicaragua conocida como 

El Corredor Paso del Istmo. La restauración de los bosques nativos servirá para mitigar el cambio 

climático y sus impactos al incrementar los depósitos de carbono, reduciendo la vulnerabilidad de las 

comunidades locales a los eventos climáticos extremos, mejorando los servicios de los ecosistemas, e 

incrementando la viabilidad de las especies amenazadas y en peligro. Los estándares de clima, 

comunidad y biodiversidad  proporcionarán un marco para el diseño, implementación y la evaluación 

del éxito de este proyecto. 

 

CarbonFund.org, organización sin fines de lucro, fue un participante activo en el diseño de este 

proyecto y es un aliado importante para asegurar el éxito del mismo, sirviendo de enlace entre Paso 

Pacifico y el mercado voluntario de carbono.  
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G1. CONDICIONES ORIGINALES EN LAS AREAS DEL PROYECTO 

 

1. Información general 

 

Ubicación 

El proyecto RTF está ubicado en el sudoeste de Nicaragua, en América Central y abarca dos 

departamentos, Rivas y Granada. Las áreas del proyecto están estratégicamente ubicados dentro o 

cerca del corredor biológico Paso del Istmo, un área identificada por Paso Pacífico para crear 

conectividad a través de un paisaje protegido y sosteniblemente manejado. Este corredor se alarga 

desde la frontera sudoeste del Lago de Nicaragua hasta la costa Pacífica y luego hacia el norte a lo 

largo del istmo angosto de tierra entre el Lago de Nicaragua y la Costa Pacífica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación del Corredor biológico Paso del Istmo en América Central. 

 

El Corredor Paso del Istmo tiene áreas de influencia en cinco municipios principales dentro de los 

departamentos, Rivas y Granada: Cárdenas, San Juan del Sur, Rivas, Tola y Nandaime. Sin embargo, 

las actividades de reforestación están enfocadas en los municipios de de Cárdenas, San Juan del Sur y 

Nandaime. 
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Tabla 1. Número del sitio del proyecto, nombre de las fincas, áreas de reforestación, y ubicaciones de sitios en el 

proyecto RTF. El total del área sembrada es de 406 hectáreas. Los números del sitio serán usados como referencia 

a estas fincas a lo largo de este documento. El sitio 8 será plasmado en mapa y sembrado durante mayo a junio del 

2008. 

 

 

Número 

de sitio 

del 

proyecto  

Nombre de 

la Finca  

Área 

(Ha) 

Provincia 

o 

Departa

mento Municipalidad  

Comunidad 

más cercana  Latitud  Longitud  

1. 

Domitila 105.18 Granada Nandaime 

Domitila, 

Dolores de 

Lago 

85º 55' 

32'' 11º 43' 29'' 

2. El 

Aguacapolc

a – Dr. 

Arce 22.313 Rivas Cárdenas Sapoa 

85º 36' 

52'' 11º 14' 38'' 

2. Cuyupani – 

Dr. Arce 51.46 Rivas Cárdenas Sapoa 

85º 35' 

56'' 11º 14' 36'' 

2. La Casita – 

Dr. Arce 18.013 Rivas Cárdenas Sapoa 

85º 36' 

00'' 11º 14' 44'' 

2. El Emporio 

– Dr. Arce 73.442 Rivas Cárdenas Sapoa 

85º 37' 

03'' 11º 14' 12'' 

3. 

La Tigra 4.485 Rivas Cárdenas Ostayo 

85º 39' 

10'' 11º 15' 45'' 

4. 

Guacamaya 10.818 Rivas Cárdenas 

Cuajiniquil, 

Mercedes, 

Calula 

85º 34' 

04'' 11º 14' 09'' 

5. 

5. Isla Vista 21.26 Rivas Cárdenas 

Cuajiniquil, 

Mercedes, 

Calula 

85º 33' 

07'' 11º 13' 00'' 

6. 6. Las 

Fincas 34.547 Rivas 

San Juan del 

Sur Escamequita 

85º 48' 

24'' 11º 12' 41'' 

7. 7. 

Chumbulu

m 14.024 Rivas  Rivas Chocolata 

85º 50' 

32'' 11º 23' 09'' 

8. 8. Santa 

Marta (o 

cualquier 

sitio 

similar) 50 Rivas  Rivas Sapoa 

85º 39' 

10'' 11º 16' 45'' 
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Figura 2. Ubicación de los sitios de reforestación a lo largo de Paso del Istmo. 

 

Topografía 
Los rangos de elevación varía según el sitio, sin embargo, todos estos están ubicados a una elevación menor de 

200 metros en zonas bajas. Las montañas costaneras que se extienden hacia el noroeste y el sudoeste a lo largo 

del corredor ejercen influencia en la precipitación en el mismo. Estas montañas suben a  600 metros de 

elevación y dividen el bosque húmedo de tierras bajas al este del bosque tropical seco estacional a lo largo de la 

costa pacifico y al noroeste, a orillas del lago de Nicaragua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Rasgos topográficos del área de Paso del Istmo. 
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Régimen Climático  

Los regímenes de clima a través de los sitios del proyecto son típicos de zonas bajas tropicales 

húmedas y tropicales secas. La estación lluviosa tiene una duración  de 7 a 8 meses y es seguida por 

una marcada estación seca. En el extremo sudeste, el municipio de Cárdenas es fuertemente 

influenciado por la humedad del Lago Cocibolca (Lago Nicaragua). Cárdenas está ubicada a una 

elevación de 35 metros sobre nivel del mar y tiene una precipitación media anual de 1995 mm/año y 

una temperatura media anual de 26.7 grados centígrados
1
. 
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Figura 4. Precipitación anual media de Cárdenas, Nicaragua. La precipitación anual mensual es 

de 1995 mm. 

 

Moviéndose a unos 20 km al norte a través del corredor, las transiciones de clima se hacen más de 

acuerdo con el cambio de estación. La precipitación es de 1445 mm/año y la temperatura media anual 

es de 26.7 grados centígrados. Esta es un área baja y la elevación es de 70 m sobre el nivel del mar. El 

régimen climático continúa el oeste a través del istmo y al norte hacia Nandaime, donde la 

precipitación es de 1444/año. 

 

                                                 
1
 INETER 2000. Datos de precipitaciones anuales entre 1970-2000. Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. 

Managua, Nicaragua 
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Rivas - Mean Monthly Precipitation 
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Figura 5. Precipitación Media Anual de Rivas, Nicaragua. La precipitación total anual media es 

de 1450 mm. 
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Hidrología 

Los sitios del proyecto ·1-5 y el 8 están ubicados en la Cuenca del Lago Cocibolca/Río San Juan, el 

cual drena en el mar Caribe a través del Rio San Juan. Los ríos incluidos son el Ochomogo, Las Lajas, 

Cárdenas y El Sapoa. Estos recorren solo unos pocos kilómetros en longitud a través del istmo 

angosto antes de vaciar sus aguas en el Lago de Nicaragua. Para el proyecto en sus sitios #6 y 7, los 

ríos son breves ríos de ladera Pacífica que corren desde la parte superior de la cordillera costanera 

(600 metros sobre el nivel del mar). Los ríos en este sitio incluyen los ríos Brito y La Escamequita. 

 

Suelos 

A como es típico a través de los trópicos, los suelos son muy diversos a través de los sitios del 

proyecto. El sitio 1 tiene suelos que son muy diversos y no tan fácilmente caracterizados y son 

definidos como Entisoles. Los suelos en los sitios 2, 3, 6 y 7 son dominados por los ricos Alfisoles, 

los cuales son una combinación de barro y rico subsuelo nutritivo. Los sitios 5 y 6 a lo largo l borde 

sur del Lago Cocibolca están caracterizados por su textura arenosa y se han definido como Molisoles. 

 

Ecosistemas 

El costado este del corredor Paso del Istmo está dominado por ecosistemas de bosques tropicales 

húmedos aunque zonas sonsocuitosas adornan las costas del Lago Cocibolca. A lo largo de la costa 

pacífica, los bosques tropicales secos son los ecosistemas dominantes, y las vegetaciones de 

manglares se encuentran en las zonas húmedas. Los sitios del proyecto 1 al 5 y el 8 se encuentran en 

bosques tropicales húmedos o en bosques tropicales en transición hacia zonas de vida de bosque 

tropical seco. Los sitios 1, 4, 5, y 6 todos tienen remanentes de bosque dentro de los límites de 

propiedad, algunos de los cuales están protegidos contra el uso como pastizal y fueron muy utilizados 

para ganadería. Otros importantes ecosistemas son aquellos encontrados en las zonas húmedas del 

Lago de Nicaragua (zonas de agua dulce) y los manglares en la zona de la Costa Pacífica. 

 

Condiciones de la vegetación 

La vegetación a través del área del corredor es dominada por áreas de pastizales. Además, el poco 

bosque que hay ahí es dominado por un bosque abierto secundario. De esta forma, desde la 

perspectiva de la conservación, hay una gran necesidad de restauración de muchas de las áreas de 

terreno que son actualmente abandonadas como pastizal o que tienen el potencial de transición desde 

pastizal hacia otro tipo de uso como terreno. 
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Figura 6. Mapa del 2006 del Uso de las tierras Istmo de Rivas  

 

En agosto y septiembre del 2007, la vegetación fue tomada en muestra a través de los sitios del RTF y 

en otras dos fincas representativas de las condiciones de la vegetación en el corredor. Estas fincas 

adicionales, La Flor y Santa Isabel, representan respectivamente el bosque seco y el bosque húmedo. 

Este estudio es explicado en mayor detalle en el documento de soporte “Biodiversidad en Fincas de 

Reforestación” donde se proporciona una lista de especies de flora. 
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Tabla 2. Comunidades de vegetación a través los sitios de Finca RTF 

  Fincas 

Tipos de comunidades de vegetación en los 

sitios del proyecto del RTF 

 

*La 

Flor 

Las 

Fincas 

Guaca-

maya 
Tigra 

Isla  

Vista 

Guaca-

polka 
Clínica Emporio 

Santa  

Isabel 
Domitila 

Bosques y áreas 

naturales  

 

 

 

 

 

 

Bosque maduro 

 
 X   x      

Bosque cerrado  x X   x     x 

Bosque abierto 

 
x X x  x   x x x 

Bosque de galería 

 
x x      x x x 

Maleza 

 
x X x     x  x 

Hierbas  x X x    x    

Zonas de inundación 

 
      x   x 

Pastizal  

 

Pastizal manejado 

 
x X x  x x     

Pastizal de hierbas 

 
x X x x x  x x x x 

Pastizal con árboles        x  x x 

Agricultura 

 

Siembras anuales 

 
 x x      x  

Campos abandonados x x  x x x   x x 

Otros 

 
Vegetación costanera       x   X 

Diversidad de tipos de vegetación 8 10 6 2 6 2 5 4 6 8 
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Figura 7. Típicas condiciones de vegetación en sitios que son una mezcla de zacates y vegetación de arbustos. Fotos 

del sitio·7 de reforestación Las Fincas. 

 

 

Figura 8. Condiciones del pastizal en el sitio 4 de reforestación Isla Vista. 
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2. Información de clima 

 

Para poder recoger información exacta sobre existencia de carbono, primero cada sitio de 

reforestación fue plasmada en un mapa y el uso de la tierra en cada finca fue clasificada de acuerdo a 

la información en los ortofotomapas (2004) y los ejercicios de la verificación de campo. 

 

 

Figura 9. Sitio # 1 del proyecto - Finca Domitila, área principal de reforestación. 
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Figura 10. Sitio·# 1 del proyecto - Finca Domitila, reforestación adicional. 
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Figure 11. Sitio # 1 del proyecto - Domitila. Uso actual de la tierra. 
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Figura 12. Sitio # 2 del proyecto - Finca Dr. Arce-La Clínica, área de reforestación. 
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Figura 13. Sitio # 2 del proyecto-Dr. Arce-Cuayapani. Reforestación 
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Figura 14. Sitio # 2 del proyecto - Dr. Arce-Guacapolca y El Emporio, áreas de reforestación. Un área adicional de 

30 hectáreas que aún no ha sido plasmada en mapas será cartografiada y sembrada con árboles en mayo 2008 en la 

Finca El Emporio. 
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Figura 15. Sitio # 2 del proyecto - Fincas Dr. Arce – Cuayapani y La Casita, uso actual del terreno. 
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Figura 16. Sitio # 2 del proyecto - Dr. Arce-Guacapolca y El Emporio, uso actual del terreno. 
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Figura 17. Sitio # 2 del proyecto - Finca La Tigra, área de reforestación. 
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Figura 18. Sitio # 3 del proyecto - La Tigra, uso actual del terreno. 
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Figura 19. Sitio # 4 del proyecto - La Guacamaya, área de reforestación.  
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Figura 20. Sitio # 4 del proyecto - La Guacamaya, uso actual del terreno. 
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Figura 21. Sitio # 5 del proyecto - Isla Vista, área de reforestación. 
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Figura 22. Sitio # 5 del proyecto - Isla Vista, uso actual del terreno. 
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Figura 23. Sitio # 6 del proyecto - Las Fincas/Nica Dev, área de reforestación: La Maderada y Loma de Garrobo. 
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Figura 24. Sitio # 6 del proyecto - Las Fincas/Nica Dev - aéreas de reforestación: Guácimo de Molenillo, La Loma 

del Silencio 
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Figura 25. Sitio # 6 - Las Fincas/Nica Dev - área de reforestación: La Vuelta del Guanacaste  
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Figura 26. Sitio # 6 - Las Fincas/Nica Dev - área de reforestación „La 36‟. 
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Figura 27. Sitio #6 - Las Fincas/Nica Dev - uso actual del terreno. 
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Figura 28. Sitio #7 - área de reforestación de Chumbulum 



 

 

32 

 

Figura 29. Sitio #7 - Chumbulum, uso actual del terreno. 

 

Sitio #8. El mapa de este sitio aún no ha sido desarrollado. Esta área será plantada en mayo del 2008.  

 

Reservas actuales de carbono 

Para poder estimar la reserva actual de carbono en cada sitio del RTF, establecimos lotes circulares 

puesto al azar de 15 m de radio. Dibujamos los mapas de las aéreas de reforestación en una 

cuadrícula, y luego, escogimos los puntos aleatorios en la cuadrícula usando una selección de 

números al azar. El número de lotes varía según el sitio, pero el tamaño de muestra fue seleccionado 

según el área total y la varianza de cobertura de las especies leñosas. Los caminos, senderos y otros 

elementos físicos sin vegetación no fueron tomados en cuenta. Los lotes circulares fueron señalados 

de manera permanente con postes de cemento. Luego, todas las especies de árboles mayores de 1.5 m 

fueron identificadas; el diámetro a la altura del pecho fue medido, y la altura fue estimada. 
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Con el objetivo de estimar la reserva actual de carbono, se usó la ecuación alométrica de Brown para 

bosques húmedos
2
 para estimar la biomasa aérea de los árboles en los lotes permanentes. Los arbustos 

no permanentes típicos de los pastizales fueron excluidos del análisis (i.e. cornizuelo - Acacia 

colinsii). La biomasa subterránea de esta vegetación fue estimada basándose en una ecuación 

alométrica recomendada
3
. La biomasa de las plantas jóvenes fue estimada basándose en el porcentaje 

de biomasa de plantas jóvenes encontrado en los bosques de referencia del Paso del Istmo (biomasa 

de plantas jóvenes estimada al 2% de la biomasa total). Un estimado prudente fue hecho para el sitio 

#8 - Santa Marta, basado en condiciones de campo conocidas, y comparado con sitios similares (el 

área de reforestación es similar o ligeramente más abierta que la del sitio #4 - Guacamaya). De esta 

forma, el carbono de este sitio fue usado para estimar el carbono del pre-proyecto. No obstante, las 

reservas de carbono del pre-proyecto se medirán antes de plantar en el año 2008. 

 

Tabla 3. Reservas actuales de carbono en los sitios del proyecto. Estratos medidos incluyen la biomasa 

aérea y subterránea de árboles >5 cm dap y un estimado de la biomasa de las plantas jóvenes. 

Sitio  Condiciones actuales Toneladas actuales 

de GEI CO2/Ha 

1a. Dominado por hierbas y árboles y 

arbustos dispersos 

10.29 

1b. Dominado por arbustos leñosos y 

sabana – como la vegetación de un 

uso pasado de la tierra 

44.45 

2.  Dominado por pastizal no nativo, 

presencia de árboles. 

78.98 

3.  Dominado por pastizal no nativo 1.73 

4. Dominado por pastizal no nativo, 

presencia de árboles dispersos 

6.41 

5.  Dominado por pastizal no-nativo 1.16 

6. Mezcla entre zacates no nativos y 

vegetación de hierbas, árboles 

jóvenes y arbustos 

129.38 

7. Dominado por pastizal no nativo 4.22 

8.  Dominado por pastizal no nativo (estimado 6.41) 

 

                                                 
2
 Brown 1997. Estimating Biomass and Biomass Change of Tropical Forests: a Primer (FAO Forestry Paper - 134) 

3
 Cairns et al. 1997. Root biomass allocation in the world‟s upland forests. Oecologia 111:1-11. 
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3. Información de la Comunidad 

 

Los sitios del proyecto están ubicados cerca de comunidades rurales que son asentamientos dispersos. 

El sitio #6 - Las Fincas está rodeado por Escamequita, Las Parcelas, Carrizal y la Tortuga en la 

municipio de San Juan del Sur. Los sitios #2,3,4,5 y 8 están ubicados cerca de las comunidades de El 

Acetuno, Santa Ana - El Carmen, Ostayo, Las Mercedes, Calula y Cuajiniquil, Sapoa y Cárdenas, 

estando todas ellas dentro del municipio de Cárdenas. Finalmente, la comunidad de Domitila está 

ubicada en el sitio #1 y Chocolata está ubicada en el sitio #7, estando ambas entre Nadaime y Rivas 

respectivamente. 

 

Información socio-económica 

Una detallada caracterización de cada comunidad localizada cerca de sitios de reforestación está 

disponible por medio del documento de soporte “Estudio Social y Económico de comunidades 

Retorno al Bosque”.  

 
Tabla 4. Niveles de pobreza en los principales municipios donde están ubicados los sitios del proyecto RTF

4
. 

 

Niveles de 

pobreza por 

municipios 

Índice de 

Desarrollo 

Humano 

% de la 

población 

bajo nivel 

de pobreza 

% de la 

población en 

pobreza 

extrema 

% de la 

población rural 

bajo nivel de 

pobreza 

% de la 

población 

rural en 

pobreza 

extrema 

Rivas 0.748 43.1 11.6 65.0 60.2 

San Juan del Sur 0.652 57.1 19.7 84.7 75.9 

 

 

Tabla 5. Índice de Desarrollo Humano (PNUD) en los municipios cerca de los sitios del proyecto
5
. 

Departamentos/

Municipios
Poblacion 

Extension 

territorial 

(km²)

Densidad 

(pob.x km²)
EVN

Cobertura 

de agua 

potable 

(%)

TAA TBP
Indice de 

consumo
IDHM

Rivas Dept. 158,142 2,161.8 73.2 70.0 54.3 85.6 59.0 0.52 0.656

San Juan del Sur 15,146 411.1 36.8 70.0 49.5 88.0 54.7 0.52 0.652

Cardenas 5,762 226.6 25.4 66.0 19.4 79.2 49.9 0.37 0.528

Rivas 42,408 280.5 151.2 70.8 77.7 91.0 74.1 0.62 0.748

Granada Dept. 179,437 1,039.70 172.6 68.8 84.1 84.1 58.7 0.56 0.690

Nandaime 37,714 372.0 101.4 68.9 60.4 83.7 55.4 0.50 0.642

 

                                                 
4
 Plan de Desarrollo Municipal 2006 – 2010,  Municipio de San Juan del Sur 

5
 PNUD 2002. El desarrollo humano en Nicaragua: las condiciones de la esperanza/programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, 1er. Ed.; Managua, Nicaragua, 2002 



 

 

35 

 

Educación 

Todas las comunidades rurales de los sitios del proyecto incluyen centros de educación primaria. No 

obstante, como es típico en las zonas rurales de Nicaragua, la educación secundaria es menos 

accesible debido a un número limitado de escuelas y los altos costos asociados con la escuela 

secundaria. 

 

Tabla 6. Indicadores de eficiencia educativa en los municipios del departamento de Rivas.
6
. 

INDICADORES 

DE 

COBERTURA Y 

EFICACIA 

ESCOLAR DE 

LOS 

MUNICIPIOS DE 

RIVAS 

TNE Retención  Aprobación Repetición 

Valor 

del 

IEEM 

Posición y 

clarificación 

según el 

IEEM 
Pre Prim Sec Pre Prim Sec Prim Sec Prim Sec 

Rivas 42.89 100.3 80.7 86.05 99.4 92.84 84.87 67.21 9.63 5.37 1.99 54 Buena 

San Juan del Sur 62.57 117 56 90.86 97.57 90.97 82.64 76.26 11.52 10.84 5.39 5 Buena 

Cárdenas 37.02 98.26 24.8 98.38 97.66 90.26 78.33 72.16 11.8 11.62 0.58 74 Buena 

Nandaime 45.76 113.3 58.5 92.75 99 97.92 90.82 76.15 5.82 3.01 3.75 23 Buena 

 

 

Uso y Tenencia de la Tierra 

Existe poca variabilidad en el uso de la tierra entre los pequeños dueños de tierra de las comunidades 

aledañas a los sitios del proyecto. La mayor parte de los hogares cultivan una mezcla de granos 

básicos que incluyen frijoles, maíz, arroz y sorgo. Los frijoles y el maíz constituyen los cultivos 

dominantes de los hogares. Estos granos básicos han sido cultivados por las comunidades rurales por 

siglos y representan seguridad alimentaria y seguro contra los tiempos económicamente duros. 

  

 

Tabla 7. Uso de la tierra en las fincas de la comunidad de Escamequita. Esto es representativo de los patrones del 

uso de la tierra por los hogares campesinos de pequeña escala cerca de los sitios del proyecto.
7
. 

Cultivos frijoles Arroz Plátanos Maiz Sorgo Pastizales 

 21 3 1 23 1 2 

% 80% 11.53% 3.84% 88.46% 3.84% 7.69% 

Fuente: entrevistas por investigadores de Paso Pacífico, 2007 

                                                 
6
 Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD); Cobertura y eficacia a nivel municipal, Diciembre 2006 

7
 Entrevistas por investigadores de Paso Pacífico, 2007 
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4. Información sobre la biodiversidad 

 
Dada la intersección entre los ecosistemas acuático, tropical húmedo y tropical seco, existe una significativa 

diversidad a través de un área geográfica relativamente pequeña. (400 km
2
).  

 

Análisis de Hábitat de las Especies Claves 

Dos grupos fueron seleccionados para el Análisis de Hábitat de las Especies Claves, Primates y Psitácidos, con 

énfasis en las especies de Lora de Nuca Amarilla (Amazona auropalliata auropallita) y Mono Araña 

Centroamericano (Ateles geofroyi). Se encontró que la cobertura del bosque era insuficiente para poder 

sostener a largo plazo las poblaciones de cualquiera de estas dos especies amenazadas. Ambas especies claves 

se encuentran solamente en áreas de bosque maduro y dentro de grandes extensiones de tierra. Para mayor 

información referirse al documento “Análisis de Hábitat de las Especies Claves.” Los hallazgos recomiendan 

un mayor estudio de estas especies y la restauración de las áreas claves donde las poblaciones de las mismas 

fueron halladas. El enriquecimiento del bosque con especies de árboles beneficiosas para los monos arañas fue 

también recomendado. 

 

Especies Amenazadas 

 

En particular, hay muchas especies de flora única que son endémicas o están amenazadas. Información más 

detallada en cuanto a los hábitats forestales y la biodiversidad a través del Paso del Istmo está disponible en el 

documento de soporte “Biodiversidad en Fincas Reforestación”. 

Tabla 8. Reptiles hallados en el área del proyecto RTF 
8
. 

 

Familia Reptiles CITES 

Boidae Boa constrictor I y II 

Colubridae Oxybelis aeneus   

Elapidae Micrurus nigrocinctus III 

Emydidae Rhinoclemmys pulcherrima   

Iguanidae Anolis (Norops) cupreus   

  Anolis (Norops) limifrons   

  Iguana iguana II 

  Sceloporus variabilis   

Scincidae Mabuya unimarginata   

Teiidae Ameiva cuadrilineata   

  Ameiva festiva   

  Ameiva undulata   

Viperidae Crotalus durissus III 

Iguanidae Prob. Anolis (Norops) pentaprion   

Iguanidae Prob. Bothrops asper III 

 

                                                 
8
  Fuente: *Köhler, Gunther (2001 y 2003) 

   ** Ruiz, G.A. y Buitrago V., F. (2003); Köhler, Gunther (2001 y 2003).  

   *** Revisión personal del prof. G. A. Ruiz. 
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Tabla 9. Aves amenazadas encontradas en áreas del proyecto. 

Familia Especies de aves UICN CITES 

Accipitridae Buteo magnirostris LC II y III 

  Buteo platypterus LC II y III 

  Ictinia plúmbea LC II y III 

Anatidae Cairina moschata LC III 

Ardeidae Ardea alba   III 

  Bubulcus ibis LC III 

Burhinidae Burhinus bistriatus LC III 

Cracidae Crax rubra NT III 

Dendrocygnidae Dendrocygna autumnalis LC III 

Falconidae Herpetotheres cachinnans LC II 

Psittacidae Amazona albifrons LC II 

  Amazona auropalliata LC I y II 

  Aratinga canicularis LC II 

  Brotegeris jugularis LC II 

  Pionus seniles LC II 

Strigidae Ciccaba virgata LC   

  Otus cooperi   II 

Trochilidae Amazilia rutila LC II 

Accipitridae Harpyhaliaetus solitarius   

II y 

III* 

 

 

 

Tabla 10. Mamíferos amenazados encontrados en áreas del proyecto
9
. 

Familia* Especie UICN CITES 

Cebidae Alouatta palliata LC I 

  Ateles geoffroyi LC I y II 

  Cebus capuchinus LC II 

Megalonychidae Choloepus hoffmanni LC III 

Procyonidae Potos flavus LR/lc (expirado) III 

Agoutidae Frutos consumidos por Dasyprocta punctata  LR/lc (expirado) III 

Cervidae Huellas de Odocoileus virginianus LR/lc (expirado) III 

Felidae Leopardus sp.  LC I y II 

 

                                                 
9
 *Reid, F. A. (1997); Emmons, L.H. (1990). 
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 Tabla 11. Especies de flora amenazadas o endémicas presentes en áreas del proyecto RTF.
10

. 

Especies Status 

Bidens oerstediana Endemica/UICN estimada 

Coursetia apantensis Endemica/UICN estimada 

Hedyosmum goudotianum var. mombachanum  Endemica 

Parathesis rothschuhiana  Endemica/UICN estimada 

Psittacanthus minor Endemica/UICN estimada 

Randia nicaraguensis  Endemica/UICN estimada 

Epidendrum vulcanicola  Endemica, CITES II/UICN estimada 

Acanthocereus tetragonus  CITES II 

Hylocereus costaricensis CITES II 

Opuntia cochenillifera  CITES II 

Opuntia decumbens CITES II 

Opuntia guatemalensis  CITES II 

Peniocereus hirschtianus CITES II 

Pereskia lychnidiflora CITES II 

Cyathea fulva  CITES II 

Swietenia humilis  CITES II 

Brassavola nodosa  CITES II 

Elleanthus caricoides  CITES II 

Elleanthus curtii  CITES II 

Elleanthus graminifolius  CITES II 

Encyclia cordigera  CITES II 

Guaiacum sanctum  CITES II 

Cedrela odorata  CITES III 

Dalbergia retusa UICN/VU 

Lonchocarpus minimiflorus UICN/EN 

Lonchocarpus phaseolifolius UICN/CR 

Lonchocarpus phlebophyllus UICN/EN 

Lonchocarpus retiferus UICN/EN 

Pachira quinata UICN/VU 

Terminalia oblonga UICN/EN 

Calyptranthes amarulenta Endemica/UICN estimada 

Hoffmannia oreophila  Endemica 

Rondeletia nicaraguensis  Endemica 

Opuntia lutea  CITES II 

Peniocereus hirschtianus CITES II 

Alsophila firma  CITES II 

Barbosella prorepens  CITES II 

Elleanthus caricoides  CITES II 

Elleanthus hymenophorus  CITES II 

Maxillaria mombachoensis  CITES II 

                                                 
10

 Fuente: IUCN. IUCN Red List of Threatened Species. www.iucnredlist.org. 07 November 2006. 

Stevens, W.D., C. Ulloa Ulloa, A. Pool & O.M. Montiel (eds.). 2001. Flora de Nicaragua Vol. I., II, y III Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 85. 
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Guaiacum sanctum  CITES II 

Aegiphila panamensis UICN/VU 

Ilex pallida UICN/VU 
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G2. PROYECCIONES DE LINEA DE BASE 

 

1. Uso de la Tierra sin Proyecto 

 

Para cada uno de los sitios del proyecto, Paso Pacífico condujo entrevistas con dueños de tierra y 

miembros de las comunidades aledañas para determinar el uso histórico de la tierra. El cuadro 

histórico fue confirmado al comparar mapas topográficos basados en fotos áreas que datan de la 

década de los 80 con información sobre lo que se sabe del uso de la tierra en el área y la condición 

actual de la vegetación. 

 

Los dueños fueron también entrevistados acerca de las intenciones que tienen para el uso futuro de su 

tierra sin el proyecto RTF. Dado que los dueños son los que toman primero las decisiones en cuanto al 

uso de la tierra y tienen autoridad legal sobre sus tierras, los escenarios basados en las intenciones de 

los dueños son altamente probables. El escenario más plausible para el uso de la tierra en 5 de los 

sitios era la ganadería, y la conservación era el uso de la tierra más plausible en tres de los sitios 

(refiérase a Tabla12). 

 

En los sitios donde los dueños de tierra expresaron intenciones de continuar con la ganadería, creemos 

que la probabilidad que la ganadería continúe en estos sitios es de más del 75%. La ganadería ha sido 

la actividad agrícola dominante en esta región del país durante los ochenta últimos años. Además, los 

gobiernos locales
11

 y el ministerio de agricultura (MAG-FOR) han designado estas áreas de tierra para 

la producción ganadera y han priorizado la promoción de la industria ganadera dentro de los planes de 

desarrollo provincial. Se debe de considerar que la ganadería es una actividad cultural tanto como 

económica, y en muchos casos podría continuar en muchas de estas propiedades en ausencia de 

inmediata rentabilidad.  

 

 La conservación es el escenario de uso de tierra plausible en el caso de fincas que están actualmente 

establecidas como áreas protegidas privadas (sitios #1 y #4) o que han expresado públicamente la 

intención de establecer un área protegida privada (sitio #6). Los dueños de tierra que han firmado 

acuerdos con los gobiernos en cuanto a sus intenciones de conservar están más propensos a seguir con 

este uso de la tierra. Creemos que la probabilidad para este uso de la tierra es mayor del 80%.  

 

Cambios imprevistos en la economía ganadera y dificultades financieras para los dueños de tierra que 

hacen conservación podrían llevar a estos dueños a cambiar el uso de sus tierras hacia actividades más 

lucrativas o incluso a vender sus tierras. Posibles cambios hacia la agricultura incluyen los cultivos 

comerciales prevalentes en el área, tales como arroz, frijoles, melones y otros cultivos de frutas. Los 

remanentes de bosques podrían también ser usados para madera o leña, ya sea debido a la poca 

protección de la tierra o porque los dueños necesitan un ingreso adicional. Otro escenario alternativo 

es que las áreas de tierra podrían ser vendidas a urbanizadores o que los dueños podrían cambiar el 

uso de la tierra hacia proyectos de desarrollo urbanístico y turístico. Este último escenario, aunque no 

mencionado por los dueños, es el uso más probable para los sitios #5,·6 y 7 porque los dueños de 

estos sitios ya están asociados con desarrollos turístico y urbanístico en otros lugares. 

 

 

 

                                                 
11

 Rivas 2004. Plan Estratégico Departamental de Desarrollo de Rivas, Versión validada, noviembre 2004, Rivas, 

Nicaragua 
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Tabla 12. Uso plausible de la tierra y cambios en las reservas de carbono bajo escenario base de línea o sin el 

proyecto. 

Sitio del 

Proyecto 

Uso histórico 

reciente de la 

Tierra 

Uso plausible de la 

Tierra 

Incremento en 

reservas de 

carbono Fuente 

1 Conservación Conservación Si Dueño, MARENA 

Declaración Reserva 

Privada 

2 Ganadería Ganadería No Dueño, vecinos, 

record histórico  

3 Ganadería Ganadería, madera No Dueño 

4 Ganadería Ganadería,turismo No Dueño,mandador del 

rancho, reserva 

Privada, Declaración 

de Uso de la Tierra 

5 Ganadería Ganadería  No Dueño, uso histórico 

6 Conservación, 

Ganadería de 

baja intensidad 

Conservación con 

ganadería 

Si Dueño,vecinos 

7 Ganadería Ganadería No Dueño 

8 Ganadería Ganadería No Dueño 

 

Ningún dueño de tierra dentro del proyecto RTF hubiera podido reforestar sin el financiamiento o/y el 

apoyo técnico de Paso Pacífico.  

Tabla 13. Barreras para la reforestación en cada uno de los sitios del proyecto. 

Número 

del sitio 

Escenario plausible para el 

Uso de la Tierra  

Posibles Uso 

Alternativos de la 

Tierra 

Barreras a la Reforestación 

1 Natural Regeneración por 

abandono 

Ganadería, degradación 

por extracción de leña, 

otros 

Técnicas y financieras 

2 Degradación continua  Agricultura Técnicas 

3 Degradación continua Agricultura Técnicas y financieras 

4 Degradación por la 

construcción de un hotel y 

Ganadería 

Regeneración Natural Técnicas y financieras 

5 Degradación continua Infraestructura turística Técnicas y financieras  

6 Regeneración Natural por 

abandono de uso como forraje 

Estructuras de proyecto 

habitacional 

Técnicas 

7 Degradación continua Infraestructura turística o 

proyecto habitacional 

Técnicas y financieras 

8 Degradación continua Ganadería Técnicas 
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2. Intercambios de reservas de carbono sin Proyecto  

 

En los dos sitios que ya habían sido reservados para la conservación, la regeneración natural era el uso 

de tierras más plausible. Esto resultaría en un incremento del carbono. En los otros sitios, la 

ganadería, recolecta de leña, y aún el despale, hubieran continuado. Con el paso del tiempo, hubiera 

habido una mayor degradación de los sitios. De esta forma, el escenario de cambio cero es plausible y 

hasta prudente. 

 

Tabla 14. Cambios proyectados en reservas de carbono sin el escenario del proyecto. 

Uso de Tierra 

Plausible 

Cambio en la Biomasa 

Aérea 

Cambio en la Biomasa 

Subterránea 

Regeneración natural 

por abandono 

Incremento Incremento 

Degradación Continua Disminución / Cambio 

cero 

Disminución / Cambio 

cero 

Degradación por la 

construcción de un hotel  

Disminución / Cambio 

cero 

Disminución / Cambio 

cero 

 

Para los dos sitios donde la conservación y la generación natural hubieran ocurrido en ausencia de 

nuestro proyecto, Paso Pacífico calculó un incremento de las reservas de carbono. Estos sitios son el 

#1 Domitila y el #6 Las Fincas y están actualmente dominados por una vegetación secundaria de 

arbustos o pastizales. Se encuentran plantas jóvenes naturalmente regeneradas pero están dispersas y 

las áreas son dominadas por arbustos de troncos múltiples (por fuegos repetidos). De esta forma 

podemos esperar que las reservas de carbono en estas áreas sean similares al final del período de 40 

años del proyecto a las del año 25. Basamos esta proyección en una investigación relevante que 

establece que la regeneración en las áreas de pastizales abandonados está retrasada. Para el área del 

sitio #1 que está dominada por pastizales en los cuales hay pocas fuentes de semillas de árboles, 

estimamos que las reservas de carbono al final del período de 40 años del proyecto estarían como las 

del año 20. 

 

Tabla 15. Eliminación neta de gases de efecto invernadero proyectada bajo el escenario sin proyecto. 

Sitio # FINCA 

Pre-

proyecto 

(Toneladas 

CO2/ha) Área 

Escenario de Línea de 

Base al Año 40  

Pozos de GEI 

(Toneladas CO2/ha) 

 

Eliminación 

de GEI 

Carbono 

del Pre-

proyecto  GEI Netos  

6 Las Fincas 129.37 34.547 347 11987.81 4469.345 7518.46 

1 

Domitila 

Tacotal 44.45  67.8 347   23526.6 3013.71   20512.9 

1 

Domitila 

Pastizal 10.29 37.32    232.51  8677.273    384.0228    8293.25 

      TOTAL   36324.6 

 

3. Comunidades locales sin proyecto 

 

Sin el proyecto, el desarrollo rural podría en el mejor de los casos seguir los planes y proyecciones 

hechos por el gobierno nicaragüense. En particular, el Proyecto de las Metas de Desarrollo del 

Milenio que cubre las áreas de salud e infraestructuras rurales será probablemente implementado. Se 

esperaría un incremento de los indicadores económicos en el área debido al aumento del turismo. No 

obstante, habrá consecuencias sociales negativas asociadas con el turismo, incluyendo emigración, 
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disminución de la tenencia de la tierra, e aumentación del consumo de bienes. Refiérase al documento 

de apoyo “Estudio Comunitario” para mayor detalle sobre proyecciones con y sin el proyecto. 

 

4. Biodiversidad sin el proyecto 

 

Sin el proyecto, se espera que la biodiversidad permanezca igual a las condiciones actuales del inicio 

del proyecto. En los sitios #1 y #6, la biodiversidad podría lentamente aumentar en conjunción con la 

regeneración natural del bosque. Sin el proyecto, algunas poblaciones de vida silvestre podrán ser 

particularmente vulnerables con el paso del tiempo y se espera que reduzcan hasta una posible 

extinción local. La Lora de Nuca Amarilla y el Mono Araña Centroamericano son dos especies que no 

podrían sobrevivir con el paso del tiempo a los niveles actuales de fragmentación y cacería ilegal. Sin 

embargo, hay muchas especies de flora y fauna que pueden sobrevivir al margen del paisaje agrícola 

siempre y cuando tengan parches de bosque para protección y alimentación. De esta forma, es 

probable que sin el proyecto, la biodiversidad no vaya a declinar precipitadamente, pero que 

continuaría un lento proceso de degradación y pérdida de especies. Para mayor discusión sobre la 

biodiversidad sin el escenario del proyecto acuda a los documentos de biodiversidad “Análisis de 

Especies Claves” y “Análisis de Fragmentación.” 

 

5. Agua y suelos con el proyecto 

 

En los sitios donde se espera que la ganadería continúe, se prevé que los recursos de agua y suelo se 

degradarían o permanecerían iguales en el futuro sin el proyecto. El ganado es conocido por 

compactar los suelos y, al pastar en las lomas, puede causar erosión. Además, los sitios del proyecto 

contribuyen todos a la calidad del agua en áreas importantes de humedales y del lago. Estas incluyen 

una zona húmeda de manglares, zonas de agua dulce frecuentadas por aves acuáticas migratorias, y el 

Lago de Nicaragua que es una importante fuente de agua dulce para la región. Estos hábitats acuáticos 

estarían en peligro debido a la contaminación del agua por parte del ganado, la sedimentación 

acelerada por la erosión río arriba, la erosión de la ribera causa por el ganado y la compactación de los 

lechos de ríos sensibles.  
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G3. DISEÑO Y METAS DEL PROYECTO 

 

1. Ámbito y Metas del Proyecto 

 

El proyecto propuesto está ubicado en propiedades privadas en los departamentos de Granada y Rivas 

en el suroeste de Nicaragua. Las propiedades están dentro del corredor de conservación identificado 

por el Proyecto de Corredor Biológico Mesoamericano y llamado por Paso Pacífico “Paso del Istmo”. 

Esta área de tierra está compuesta por una matriz de tierra cultivable utilizada como pastizal para 

ganado y para siembra de granos básicos tradicionales, y por parches de bosque tropical seco en la 

ladera oeste, y húmedo en la ladera oriental. El proyecto utilizará la reforestación y otras medidas de 

restauración para convertir 406 hectáreas de pastizales abandonados a bosque nativo en un período de 

40 años. Toda la reforestación se llevará a cabo en tierras privadas previamente dedicadas a la 

ganadería. Los sitios de reforestación están estratégicamente localizados en todo el corredor. Este 

proyecto propone tres amplias metas que buscan incrementar el almacenamiento de carbono mientras 

al mismo tiempo se protege la biodiversidad y se apoya a comunidades sostenibles. Estas metas 

contribuyen a la visión a largo plazo de Paso Pacífico de conectar ecosistemas forestales para formar 

el corredor de conservación Paso del Istmo. 

 

Metas 

 

1. Reducir los gases de efecto invernadero atmosféricos a través de la restauración de los bosques 

tropicales. 

2. Promover medios de vida alternativos y sostenibles en las comunidades rurales creando 

fuentes alternativas de ingresos a través de actividades de reforestación, actividades de manejo 

de reserva, eco-turismo, y a través de pagos por servicios ecológicos. 

3. Conservar la vida silvestre y los ecosistemas amenazados de Centroamérica restaurando los 

bosques actualmente fragmentados y desprotegidos, de así mejorando el agua y otros servicios 

de ecosistema. 

Los participantes del proyecto RTF incluyen 8 dueños de tierra que han acordado voluntariamente 

participar en este proyecto. Todos los propietarios han expresado fuertes deseos de apoyar las metas 

de conservación, pero carecen de la experiencia técnica y del financiamiento para restaurar el bosque 

ubicado en sus tierras. Dos de las propiedades están legalmente declaradas reservas privadas. Los 

dueños han expresado sentirse contentos que el RTF les permitiera la restauración del bosque y que 

incluyera otros esfuerzos de conservación de biodiversidad y ecoturismo. Los dueños trabajan en 

asociación con Paso Pacífico para plantar árboles y mantener los bosques a largo plazo. Paso Pacífico 

provee apoyo financiero a los propietarios para contratar trabajadores locales en las diferentes fases 

del manejo de la reforestación y de los bosques. Paso Pacífico además trabajará con los dueños para 

establecer nuevas reservas privadas en los sitios de reforestación y desarrollar proyectos eco-

turísticos.  

 

Otras organizaciones involucradas en este proyecto incluyen asociaciones comunitarias y cooperativas 

agrícolas. Estos participantes consideran el proyecto de reforestación como una oportunidad de 

empleos a través de las actividades de reforestación (viveros, plantaciones) y del manejo de los 

bosques, y a través del turismo futuro y las actividades de conservación. Los niños de las escuelas 

estuvieron también involucrados en este proyecto, asistiendo en la recolección de semillas nativas, 

como parte del currículo de educación ambiental introducido en conexión con el proyecto. Otras 

instituciones educativas, tales como el Museo Entomológico, la UNAN Managua y la UAM, han 
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estado involucradas en estudios de línea básica. Los gobiernos municipales locales han participado a 

través de este proyecto proporcionando supervisión y apoyo público. El Ministerio del Ambiente de 

Nicaragua (MARENA) y el Ministerio de Agricultura (MAG-FOR) están participando registrando las 

áreas de reforestación, proporcionando algunas plantas para las áreas de reforestación, y ayudando 

con el establecimiento de nuevas áreas protegidas.  

 

 

2. Actividades mayores 

 

Relaciones con los propietarios y áreas de tierras 

En primer lugar, Paso Pacífico desarrolló relaciones con propietarios en todo el área del corredor. Una 

relación de confianza y colaboración mutua nos permitió llegar a acuerdos a largo plazo y 

compromisos en cuanto al uso de la tierra. Mientras Paso Pacífico subsidió el costo de la 

reforestación, los propietarios contribuyeron con sus propios fondos, sus tierras, sus trabajadores y su 

tiempo personal y energía para asegurarse que las áreas fueran plantadas efectivamente. 

 

Desarrollando viveros 

Trabajando con los miembros de la comunidad local, Paso Pacífico estableció tres viveros manejados 

por la comunidad. Uno fue manejado por la asociación comunitaria Asociación Pacífico Sur y los 

otros dos fueron manejados por los dueños de los sitios #1 y #6. Para todos los viveros, los miembros 

de las comunidades recibieron entrenamientos sobre cuidado de las semillas, germinación y cuidado 

de las plantitas. Una parte de los árboles plantados en los sitios de reforestación se compró en viveros 

comerciales que fueron escogidos según la calidad de sus plantas y la fuente de sus semillas. 

 

Evaluar las condiciones actuales de Carbono, Comunidades y Biodiversidad 

Previo a la plantación de las áreas a reforestar, los sitios fueron visitados por consultores biólogos, 

sociólogos y por el Ingeniero forestal de Paso Pacífico para evaluar las reservas actuales de carbono, y 

la biodiversidad en todas las áreas del proyecto. Detalles de este trabajo están disponibles en la 

sección G1 y en los documentos de apoyo. 

 

Medición de las Reservas de Carbono en los bosques de Referencia 

Los bosques de referencia fueron identificados cerca de las áreas de reforestación. La edad de estos 

parches de bosque fue identificada basada en entrevistas con residentes locales de muchos años, 

historia del uso de la tierra y observaciones de las áreas. Las edades varían (20 a 100 años) y los sitios 

fueron muestreados en ambas zonas del trópico húmedo y seco en el área del corredor. 

 

Plantación 

Los árboles fueron plantados usando herramientas sencillas y con técnicas de plantación de bajo 

impacto, incluyendo el uso de palas, excavadores y machetes. Los plantitas fueron llevadas a mano a 

los sitios de plantación y colocadas en el suelo. El manejo de semillas, viveros comunitarios y las 

actividades de plantación se llevaron a cabo bajo supervisión de ingenieros forestales nicaragüenses y 

con la consulta de un experto en reforestación y del equipo de Paso Pacífico que tienen experiencia en 

ecología forestal
12

.  

                                                 
12

 Wightman KE. 1999. Good tree nursery practices. Practical guidelines for community nursery. World Agroforestry 

Centre (ICRAF), Nairobi, Kenya. 95 pp. 
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Figura 30. Llevando las plantitas para sembrarlas en las áreas de reforestación. 

 

Para preparar el suelo para la plantación, se limpian áreas circulares alrededor de la ubicación donde 

los árboles serán plantados. Cuando ya están presentes plantas jóvenes de regeneración natural, se 

dejan intactas. Se excavan hoyos para los árboles a una profundidad de 20 a 40 cm dependiendo del 

tamaño de las bolsas que contienen las nuevas plantas.  

 

 

Figura 31. Trabajadores de la comunidad cavando hoyos y colocando arbolitos en el suelo de un sitio de 

reforestación. 
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Los árboles serán plantados con un espacio de 4x4 metros entre cada planta (625/ha) en disposiciones 

mixtas decididas por el ingeniero y el ecologista forestal según las plantas jóvenes nativos que estén 

disponibles para plantar y las condiciones microclimáticas y de suelo en el sitio de reforestación. 

Las especies de área ribereña se plantan cerca de ríos y las especies de terreno alto se plantan en 

suelos bien drenados. Los dueños también juegan un papel en la selección de especies por su valor 

potencial para la vida silvestre, o por sus propiedades ecológicas de interés de acuerdo con las metas 

de los propietarios. 

 

Los árboles serán cuidados activamente durante los diez primeros años. En el primer año, si la 

estación seca es intensa, se puede recurrir al riego manual si se estima necesario para proteger las 

plantas. Zacates, hierbas y bejucos serán removidos de la cercanía de las plantas jóvenes y en la base 

de los arbolitos por lo menos dos veces durante la estación lluviosa en los 3 primeros años. La 

eliminación de hierbas y los recortes continuarán después del tercer año según lo que estime necesario 

el administrador del bosque. Los árboles serán podados según la necesidad para permitir el 

crecimiento continuo. Los árboles naturalmente regenerados no serán eliminados a menos que 

compitan con los árboles plantados. 

 

3. Ubicación del proyecto.  

 

Mapas de las ubicaciones de los sitios del proyecto están proporcionados en G1. 

 

4. Plazo del proyecto 

 

El proyecto tendrá una duración de 40 años. Se espera que las acciones de conservación 

implementadas como parte del proyecto y las áreas protegidas privadas que serán establecidas 

persistan más allá del tiempo de vida del proyecto. El manejo de plantación será más intenso durante 

los primeros 10 años. Después de ese período, las actividades de manejo serán enfocadas en la 

protección de los recursos de biodiversidad y el mantenimiento básico de los bosques. 

 

La duración del proyecto fue seleccionada considerando dos factores. Primero, la productividad 

primaria a lo largo de la sucesión del bosque no es constante en el tiempo. Cuando el bosque se 

vuelve maduro, la productividad tiende a bajar, particularmente durante las etapas finales de la 

sucesión. No existe un consenso claro sobre cuándo la productividad primaria se estabiliza, pero 

basándose en las mediciones de biomasa de RTF en diferentes edades, observamos que la 

acumulación de biomasa aérea parece decelerarse entre 30 y 40 años para el bosque seco y después de 

40 años para el bosque húmedo. Creemos que 40 años es un período de tiempo suficientemente largo 

para permitir que el proyecto se beneficie de la productividad del bosque, pero, a la vez, 

suficientemente corto para que se pueda asegurar un manejo efectivo del proyecto y para que el 

carbono y otros beneficios del proyecto sean exitosamente medidos. Segundo, se espera vender los 

beneficios de carbono resultantes del proyecto en los mercados voluntarios de carbono de los Estados 

Unidos. Ahí, los objetivos de reducción de emisiones en los estados individuales están generalmente 

puestos para las fechas de 2020 y 2050. Los beneficios de carbono del RTF serán contabilizados para 

los objetivos de 2050 y pueden ser interesantes para los compradores que esperan así cumplir con los 

objetivos de reducción. 

 

Debido a la naturaleza permanente de este proyecto orientado hacia la conservación, las reservas de 

carbono continuarán a incrementarse después del período de contabilización. De esta forma, un 

período de contabilización de 40 años es una medida prudente de los beneficios de carbono de RTF. 
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5. Riesgos para el Clima, la Comunidad y los beneficios de Biodiversidad 

Tabla 16. Riesgos identificados para el proyecto y sus beneficios y seleccionados métodos para mitigación 

.RIESGOS MITIGACION 

Incendios forestales  

Entrenamiento para incendios forestales, equipamiento de las brigadas 

voluntarias antifuego de las comunidades, mantenimiento de los 

cortafuego, patrullas en la estación seca durante los primeros cinco 

años, plan de manejo del fuego con apoyo de las USFS 

Erupción volcánica Ninguna pero erupción improbable 

Enfermedades de las 

plantaciones se riegan al 

bosque natural 

Eliminación inmediata de plagas y enfermedades de las áreas de 

plantación 

Ganado pastando, 

invasión de ganado 

Mantenimiento de cercos, patrulla mensual de las áreas de cercos, 

mediación de conflicto con vecinos cuando sea necesario 

Recolección de leña   

Comunicación directa con comunidades locales para explicar las 

reglas en las áreas de reforestación 

Venta de tierras - 

Transferencia de dueños 

Contrato y acuerdos con los propietarios para cambiar los títulos de 

tierra en el registro nacional para reflejar el propósito de conservación 

del área de tierra. Nuevos dueños estarán sujetos al acuerdo, y se 

reforzará el acuerdo con la ayuda del MARENA 

Paso Pacífico atraviesa 

cambios en la 

organización 

Diseñar un mecanismo en coordinación con la Universidad Nacional 

de Nicaragua o el MARENA para asegurar la transferencia del manejo 

y supervisión si Paso Pacífico fuese a dejar el país o cambiar 

notablemente. 

Ocupantes ilegales -

Invasión de tierras 

Apoyar comunidades locales en capacitaciones de trabajo, 

oportunidades de empleo, educación y agricultura alternativa para 

reducir los conflictos en el área. 

 

6. Identificación de las partes interesadas 

 

Las partes interesadas y los participantes del proyecto pueden ser divididos en dos grupos mayores. 

Primero, los que son beneficiarios directos de las actividades del RTF. Estos incluyen los propietarios 

de los sitios donde se está llevando a cabo las plantaciones, y miembros de las comunidades locales 

que han sido contratados como parte del proyecto. Las otras partes interesadas en este proyecto son 

los que participan menos directamente en actividades específicas al RTF, pero que tienen intereses en 

los resultados, que se beneficiarán indirectamente de los resultados, o que son participantes o partes 

interesadas en otras iniciativas mayores de Paso Pacífico en el corredor Paso del Istmo. Todas las 

partes interesadas identificadas han sido informadas del proyecto y se les ha pedido que participen 

con varios grados de involucramiento. A la medida que el proyecto de desarrolle y aparezcan nuevas 

partes interesadas, Paso Pacífico compartirá la génesis del este proyecto con ellas y solicitará sus 

comentarios o involucramiento (p. ej. nuevas relaciones con universidades que podrían investigar el 

desarrollo de proyecto). 

 

7. Transparencia del Proyecto 

 

El documento del diseño del proyecto será traducido al español y tanto la versión castellana como la 

inglesa serán puestas a disposición de todas las partes interesadas. La mayor parte de los documentos 
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de soporte son en español. La documentación del proyecto será disponible en cuatro ubicaciones 

claves en Nicaragua para que las partes interesadas tengan acceso a ella. Primero, el documento final 

de diseño del proyecto será colocado en el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) en 

Managua. Es una biblioteca de referencia para toda la información ambientalista del país. Segundo, 

los documentos del proyecto serán puestos a disposición de los miembros de la comunidad en la sede 

de Paso Pacífico. Es una política de la organización que estos documentos sean libremente accesibles 

al público en general. Tercero, los documentos del proyecto estarán colocados en las oficinas 

municipales de San Juan del Sur, Cárdenas y Nandaime. Finalmente, todos los propietarios que han 

estado asociados con Paso Pacífico para reforestar estarán recibiendo copias completas de la 

documentación del proyecto. 

 

El proyecto RTF también será compartido con la comunidad científica y forestal nacional y regional. 

Por ejemplo, en 2007, Paso Pacífico presentó el proyecto en el Congreso de la Sociedad 

Mesoamericana para la Biología y Conservación, y en el Simposio Forestal. Nacional Dichas 

presentaciones continuarán. 

 

Paso Pacífico recibirá una mayor supervisión vía los numerosos investigadores que conducirán 

investigaciones en los sitios de restauración. Investigadores de la Universidad Nacional Agraria 

(UNA), la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), e investigadores internacionales de la 

Universidad de Oxford, Universidad de Texas - Austin, Northern Arizona University y School of 

Forestry han expresado interés en estudiar las dinámicas de restauración en áreas de reforestación, los 

asuntos de conectividad del paisaje y la dispersión de la vida silvestre. Finalmente, experimentados 

investigadores en bosques tropicales del Internacional Institute for Tropical Forestry (Servicio 

Forestal de EEUU) proporcionarán recomendaciones de manejo, protocolas de investigación y 

supervisión a lo largo del proyecto. 
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G4. CAPACIDAD DE MANEJO 

 

1. Experiencia de Manejo de Paso Pacífico  

 

Paso Pacífico ha reunido un equipo altamente calificado para dirigir las actividades de manejo de 

tierras. El director de Paso Pacífico y coordinador del RTF tiene un largo historial de trabajo en 

manejo de Áreas Protegidas. Recientemente, trabajó como Director Nacional de Áreas Protegidas en 

Nicaragua y fue encargada de manejar las áreas protegidas en todo el país. Además, Paso Pacífico 

cuenta con un ingeniero forestal a tiempo completo que ha conducido otros proyectos de reforestación 

y restauración usando especies nativas. El director ejecutivo es una científica especializada en 

conservación con gran experiencia en ecología forestal y dinámicas de alteraciones. En esta función, 

proporciona experiencia científica y técnica para el proyecto. Refiéranse a los CV en los documentos 

de soporte para mayor información sobre la experiencia del personal. Es importante mencionar que 

Paso Pacífico está creciendo y fortaleciéndose como organización. Sobre el año que viene se estará 

añadiendo empleos de tiempo completo en los campos de ecología vegetal, conservación de tortugas, 

ecología de vida silvestre, ecología del paisaje – SIG, y un administrador de oficina. A la medida que 

crezca nuestro equipo, también irá creciendo nuestra capacidad de manejar esas áreas.  

 

A pesar de las fortalezas del equipo hay experiencias y conocimientos que aún no poseemos. Paso 

Pacífico abordará esto de dos maneras: 1) mayor capacitación para nuestro personal y 2) asociación 

con organizaciones y profesionales experimentados. 

 

Paso Pacífico ha identificado oportunidades de capacitación para nuestro ingeniero forestal en Costa 

Rica (Finca Experimental Horizontes y CATIE), en Panamá y en otros sitios de reforestación donde 

ya existe experiencia en restauración de ecosistemas forestales tropicales húmedos y secos. Paso 

Pacífico buscará talleres de capacitación y visitas a los sitios de estos proyectos y otros. 

 

Paso Pacífico tiene una asociación fuerte con el US Forest Service Institute for Tropical Forestry 

(IITF). Contamos con los aportes y la asesoría de expertos en bosques tropicales con experiencia en 

silvicultura y en otras áreas del manejo de los bosques. Además, trabajamos muy cercanamente con el 

consultor forestal en Nicaragua, Dr. Kevyn Wightman, cuya especialidad es la regeneración de los 

bosques. Ella trabaja con socios propietarios, y nos proporciona asesoría y experiencia en manejo de 

semillas y viveros, así como también manejo de plantaciones. Además, Paso Pacífico estará 

trabajando con el departamento forestal de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – León.  

 

2. Capacidad de Administración y Escala del proyecto 

 

El personal de Paso Pacífico es apropiado para la escala del proyecto RTF. El ingeniero forestal está a 

cargo de coordinar con los capataces y trabajadores en cada una de las ocho fincas y asegurarse que 

las plantaciones estén mantenidas. El ingeniero forestal toma decisiones técnicas en cuanto a cuáles 

árboles y hierbas quitar, dejando instrucciones con trabajadores en cada propiedad. También consulta 

con expertos externos del IITF, y otras organizaciones cuando se necesita asesoría adicional en 

manejo. El coordinador de proyecto trabaja para desarrollar y mantener las relaciones con los 

propietarios y para asegurar que el ingeniero forestal y el resto del personal lleven a cabo sus deberes. 

Si el proyecto fuese a expandirse, Paso Pacífico necesitaría extender su equipo. 
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3. Habilidades y Personal Técnico clave 

 

Tabla 17. Las habilidades técnicas claves requeridas para administrar proyectos de reforestación. 

HABILIDAD EQUIPO PASO PACÍFICO  

Manejo de semillas y viveros Ingeniero forestal, asesoría del Dr. 

Kevyn Wightman, de expertos del 

banco nacional de semillas, y 

miembros de la comunidad con 

experiencia en vegetación nativa. 

Dirigir a los trabajadores Ingeniero forestal en asociación con 

los dueños de tierra y sus empleados 

Medición del carbono del pre-proyecto Otterstrom coordina los métodos y la 

calidad de los datos. Ecologistas 

consultores y ingeniero forestal 

recolectan datos 

Monitoreo de carbono permanente y de los 

bosques de referencia 

Otterstrom supervisa los datos, el 

ingeniero forestal y personal 

ecologistas 

Manejo de plantación, toma de decisiones 

en cuanto a silvicultura 

Ingeniero forestal en consulta con 

expertos del IITF, CATIE y otros 

según lo necesario 

Coordinación con propietarios, garantía de 

la protección y mantenimiento de la 

plantación  

Director de Paso Pacífico en 

asociación con los dueños 

Monitoreo de la Comunidad Sociólogo consultor y eventualmente 

el personal de Paso Pacífico, 

investigadores externos 

Monitoreo de la Biodiversidad Biólogos consultores, personal de 

Paso Pacífico , y los investigadores 

externos 

 

4. Estatus financiero de la Organización 

 

Paso Pacífico es una organización joven, y como tal, tiene un modesto presupuesto organizativo. Sin 

embargo, la base de fondos de la organización está creciendo rápidamente. Actualmente, Paso 

Pacífico recibe fondos de fundaciones privadas, donantes privados individuales, el gobierno federal de 

los EEUU, y otras organizaciones de financiamientos sin fines de lucro. Los componentes del 

proyecto RTF relacionados con la plantación de árboles y el mantenimiento han estado solamente 

financiados por la organización sin fines de lucro Carbonfund.org y los dueños de tierra. El 

financiamiento a largo plazo para el manejo de plantación también es provisto a través de inversiones 

a largo plazo de fondos de Carbonfund.org con la empresa de corredores socialmente responsable 

Progressive Assets Management. En la primavera del 2008, Paso Pacífico conducirá su primera 

auditoría financiera. Además, los datos financieros son disponibles al final del primer trimestre de 

cada año cuando Paso Pacífico presenta su Reporte Anual al público. 



 

 

52 

 

G5. TENENCIA DE LA TIERRA 

 

1. Propiedad Privada y Derechos de la Tierra 

 

Todos los sitios del proyecto RTF son legalmente propiedad de la parte con la cual la relación ha sido 

construida y un contrato hecho. La propiedad legal ha sido demostrada con una copia de la escritura 

de la tierra presentada por el dueño, y luego confirmada por una tercera parte en el Registro Nacional 

de la propiedad. La tenencia legal de la tierra fue aún verificada a través de entrevistas con miembros 

de las comunidades aledañas quienes pueden dar fe a la historia de la tenencia de la tierra en cada 

sitio. Los propietarios aledaños y los miembros de la comunidad también pudieron confirmar que las 

áreas de tierra no estaban en litigio. 

 

Todas las áreas de reforestación fueron trazadas en mapas y las ubicaciones de las áreas fueron 

comparadas con los catastros de las propiedades para asegurarse que las áreas consideradas 

corresponden al registro. Refiérase a los documentos de soporte “Contratos con Propietarios” para ver 

las copias de las escrituras. 

 

Tabla 18. Referencia legal a los títulos de las tierras para los sitios de reforestación.  

Nombre de la Finca
Tamaño 

(Mz)
Propietario 

Numero 

de 

inscripcio

n

Asiento Folio Tomo

Isla Vista Leo S.A. 27,353 III 103/104 397

Chumbulun 25 Mz

Chris Robert Alan 

Berry, Agnes Jean 

Brugger, George 

Knight y Kathleen L 

Knight

13295 VI 143 271

456,604 

mts²
31,955 I 280/281 335

26,285.49mt

s
31,956 I 283/284 335

La Tigra Pedro  Agurcia 27276 III 39/41 278

Nica Dev S,A 
454 Mz. con 

1254.2 vrs²

Donn Barclay Wilson y 

Eduardo Jose Caldera 
27176 086/087 276

1174 II 262/278 32

5838 II 192/219 47

Emporio "M" 26.0 37545 II 187 410

Emporio "M" 18.99 32249 II 209 397

Emporio "Ch" 30.91 30528 III 92 413

Aguacapolka 71.13 29112 II 266/267 299

Kuyapani 82.1 27603 II 40/281 283/362

Silvio Mejia Arellano

Agroindustria 

Mecatepio S.A. - 

Reserva Silvestre 

Privada Domitila

Dr. Fernando Arce 

Montiel

230 

hectáreas 

La Guacamya
Mirna Moncada 

Fonseca
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2. Naturaleza Voluntaria del Proyecto 

 

RTF es completamente voluntario y todos los propietarios participantes fueron invitados por Paso 

Pacífico a reforestar con el proyecto. El proyecto no ha sido desarrollado contra la voluntad de nadie, 

como puede ser demostrado por los contratos con Paso Pacífico. Una de las propiedades pertenecía 

anteriormente a una cooperativa de productores. Esta tierra fue vendida al actual dueño varios años 

antes del inicio del proyecto RTF. Todos los miembros de la cooperativa retuvieron parcelas 

medianas de tierra las cuales continúan a trabajar. Estos miembros de la comunidad no han 

abandonado el área y han expresado que ellos vendieron la tierra voluntariamente. 

 

3. Migración potencial. 

 

No se espera que el proyecto RTF afecte los patrones migratorios locales. Durante todas las fases del 

proyecto, se empleará la mano de obra local. Hay suficiente mano de obra local para llenar las 

necesidades del proyecto. Mientras los beneficios económicos de estos puestos son significativos, la 

demanda de mano de obra no se considera suficientemente grande como para atraer a inmigrantes 

exteriores. 

 

Sin embargo, existe un riesgo bajo de migración, Paso Pacífico trabajará pronto para identificar y 

reducir los riesgos de inmigración conforme se podrían ir desarrollando a lo largo del proyecto. 

Primero, la propiedad de la tierra será claramente comunicada al público. Durante los primeros tres 

años del proyecto, Paso Pacífico trabajará con los propietarios para establecer señales indicando 

claramente los límites de sus propiedades y de las áreas privadas de reserva. La señalización también 

indicará las reglas de la propiedad (p. ej. no casar). También, al registrar las propiedades como áreas 

protegidas privadas a nivel nacional, las fincas serán listadas en sitios web, folletos de áreas 

protegidas y otros sitios públicos. Segundo, la comunicación abierta entre las comunidades locales, 

los propietarios y Paso Pacífico reducirá los riesgos y ayudará a prevenir cualquier problema. Paso 

Pacífico pedirá a la persona encargada de la propiedad que reporte cualquier señal de inmigración o 

conflicto entre la comunidad y el propietario. Paso Pacífico solicitará información similar a los líderes 

de las comunidades adyacentes a las propiedades. Tantos los líderes comunitarios como los 

administradores de propiedades tienen contactos frecuentes y comunicación con el personal de Paso 

Pacífico.  

 

Finalmente, los rumores o indicaciones de posibles inmigraciones serán atendidos inmediatamente. 

En esos casos, Paso Pacífico se reunirá con los propietarios y trabajará con ellos para identificar las 

mejores acciones, ya sea a través de la resolución de conflicto entre la comunidad y el propietario, o 

involucrando a las autoridades de gobierno. En caso de una real invasión de tierras, las autoridades 

primarias de gobierno involucradas incluirían al Ministerio del Ambiente (tiene un mandato de 

asegurar el manejo efectivo de las áreas protegidas.), la policía a nivel local o nacional, y el gobierno 

municipal. Paso Pacífico mantiene una relación de colaboración tanto con el Ministerio del Ambiente 

como los gobiernos municipales locales. Paso Pacífico comenzará a trabajar en cooperación con la 

policía local y nacional a través de futuros programas dirigidos a reducir el tráfico de especies de vida 

silvestre. Relaciones positivas y comunicación abierta son una prioridad para el proyecto RTF y 

permitirán a Paso Pacífico trabajar con las partes interesadas y autoridades apropiadas para resolver 

cualquier riesgo potencial de inmigración. 



 

 

54 

 

G6. STATUS LEGAL 

 

1. Cumplimiento de las leyes 

 

Ley de áreas protegidas 

La Ley de Áreas protegidas de Nicaragua permite la creación de Reservas Silvestres Privadas. Para 

asegurar que los beneficios del proyecto permanezcan en el futuro, Paso Pacífico trabajará con los 

propietarios en conseguir el estatus legal de reserva privada a través del Ministerio del Ambiente, 

Dirección de Áreas protegidas. Para obtener ese status, Paso Pacífico debe demostrar que la propiedad 

protege recursos significativos de biodiversidad o lo hará en el futuro como un resultado de nuestros 

esfuerzos de restauración.  

 

Adicionalmente, el proyecto RTF sirve como refuerzo de las leyes de Áreas Protegidas al 

implementar la restauración y conservación en áreas que influencian directamente algunas de las áreas 

protegidas más importantes. Existen a menudo planes de manejo de esas áreas de amortiguamiento, 

pero en la mayoría de los casos no son respetados por los propietarios. Las áreas nacionales 

protegidas Refugio de Vida Silvestre La Flor y Reserva del Bombacho están ubicadas cerca de los 

sitios del proyecto Las Fincas y Domitila, respectivamente, y se beneficiarán directamente del manejo 

sostenible de las zonas de amortiguamiento. 

 

Ley Forestal  

Según la Ley Forestal de Nicaragua, las plantaciones forestales para explotación comercial tienen que 

registrarse con las autoridades a nivel departamental en el Instituto Nacional Forestal (INAFOR). El 

registro se hace cuando las plantaciones ya tienen un año de existencia. Esta ley no se aplica 

directamente a los sitios del RTF porque los propietarios no estarán cosechando comercialmente las 

especies de árboles de sus áreas de plantación. Sin embargo, Paso Pacífico registrará todos los sitios 

de reforestación a finales del año 2008 ante las autoridades del INAFOR y archivará las 

actualizaciones con las autoridades sobre el status de las áreas plantadas cada 5 años. El registro no 

puede ser completado hasta que las plantaciones tengan por lo menos un año de existencia. 

 

Leyes Laborales 

A través del proyecto RTF, la mano de obra local fue usada para manejar los viveros, preparar las 

áreas de plantación, y plantar los árboles. Los trabajadores fueron empleados temporalmente, pero 

fueron pagados por encima del salario mínimo (80 córdobas por día) y además recibieron sus 

prestaciones sociales (vacaciones, aguinaldo) por el período de tiempo que estuvieron empleados en 

forma de pago adicional. Refiérase al documento de apoyo “Análisis de Código Laboral” y la Sección 

CM5 para una discusión de las leyes laborales relevantes para este proyecto. 

 

Status legal de Paso Pacífico 

Paso Pacífico es una corporación sin fines de lucro estadounidense tipo 501(c)3 registrada en el 

estado de California. Es legalmente registrada para operar en Nicaragua hacia su misión y dentro de 

su programa de áreas definido como un organismo no gubernamental internacional. Está registrado 

como tal en el ministerio del Exterior y como ONG internacional reporta sus actividades operativas y 

financieras anuales al gobierno de Nicaragua. Igualmente, en los EEUU, Paso Pacífico proporciona un 

reporte anual, conduce una auditoría financiera anual y paga impuestos al Servicio de Ingreso Interno 

de los Estados Unidos. Paso Pacífico es gobernado por sus reglas internas y por las leyes del estado de 

California en cuanto a organismos sin fines de lucro. 
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2. Aprobación de las autoridades competentes 

 

La única aprobación formal requerida para las actividades del proyecto RTF son los acuerdos entre 

Paso Pacífico y los propietarios. Aunque ninguna aprobación formal esté requerida por las autoridades 

nacionales o locales, Paso Pacífico ha buscado arreglar reuniones con relevantes autoridades. En este 

momento, Paso Pacífico no piensa entrar en el proceso CDM. Sin embargo, si esto fuese a cambiar, 

Paso Pacífico trabajaría con la autoridad nacional de CDM apropiada. La autoridad nacional está al 

tanto del proyecto RTF y ha proporcionado su apoyo moral. Los funcionarios a diversos niveles del 

Ministerio del Ambiente son conscientes del proyecto RTF. La directora de Paso Pacífico, Liza 

González, también se reunió informalmente con el nuevo Ministro del Ambiente a mediados de 

diciembre de 2007. Una fecha provisional de reunión ha sido fijada para inicios del 2008 para discutir 

de las actividades de Paso Pacífico en el área del corredor, incluyendo el proyecto RTF y la necesidad 

de procesar las solicitudes para seis nuevas áreas protegidas privadas. Además, se han sostenido 

reuniones con líderes de gobiernos municipales para discutir el proyecto RTF y recibir el apoyo moral 

de las municipalidades. 

 

 

 

 



 

 

56 

G7. MANEJO ADAPTIVO 

 

1. Planes de manejo y retroalimentación 

 

Paso Pacífico ha diseñado una serie de planes de manejo para las áreas de restauración, con un plan 

separado para cada uno de los sitios de reforestación. Estos planes son documentos vivos que serán 

corregidos anualmente. A medida que el bosque se regenere, habrá una variabilidad imprevista en los 

factores afectando el crecimiento, tal como la variabilidad de precipitación, las condiciones de suelo 

del sitio, y factores de alteraciones. Además de las áreas de reforestación, RTF está conduciendo 

esfuerzos de conservación e investigación relacionados con la conservación de la biodiversidad y el 

desarrollo rural. Estos programas incluyen monitoreo o grabación de criterios de medición básicos a 

lo largo del tiempo.  

 

A través de nuestros programas de monitoreo, podremos identificar fácilmente los cambios necesarios 

cuando nuestros esfuerzos de manejo no estén produciendo los resultados esperados. Entonces 

modificaremos nuestras acciones para lograr los objetivos del programa. Nuestro método es 

implementar, aprender y, si necesario, adaptar.  

 

Tabla 19. Acciones de manejo y programas de monitoreo que generarán retroalimentación para cambiar las 

acciones de manejo y mejorar los resultados del proyecto. 

Acción de Manejo 

Frecuencia 

del Monitoreo Variables Monitoreadas 

Acciones alternativas 

potenciales 

Manejo de 

Plantación 

Trimestral, 

Nuevo plan 

escrito cada 

año 

Mortalidad de plantas 

jóvenes, crecimiento de 

árboles, presencia de 

hierbas, lianas y árboles 

en competencia, DAP, 

anchura de copas de 

árboles 

Reemplazo de árboles 

muertos, incrementada 

frecuencia de limpieza, 

incrementado riego, 

refuerzo de los cercos 

Monitoreo de 

Biodiversidad - 

Lora nuca amarilla Mensual 

Población, nidos, 

comportamiento 

Incremento del tamaño 

de la muestra 

Monitoreo de 

biodiversidad –

Áreas de 

reforestación de 

RTF 

Anualmente, 

en tres sitios 

permanentes 

de 

reforestación 

Primates, Murciélagos, 

Pájaros, escarabajos, 

vegetación forestal 

Incrementada protección 

fuera de las áreas de 

reforestación, añadir 

nuevas áreas al proyecto 

de restauración, 

aumentar taxas 

monitoreadas 

Proyectos 

ecoturísticos 

comunitarios 

Reportes 

anuales de 

proyectos 

Número de miembros de 

la comunidad entrenados, 

número de puestos 

creados, número de 

turistas recibidos, 

evaluaciones de turismo 

Incremento de las 

oportunidades de 

capacitación, número de 

turistas capacitados 

Proyectos de 

agricultura 

sostenible en la 

Reportes 

anuales 

Número de miembros de 

la comunidad entrenados, 

área y especies cultivadas, 

Incremento del esfuerzo 

para acceder a los 

mercados, cambio a 
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comunidad  mercados a los que se 

tiene acceso y monto de 

las ventas en dólares 

cultivos más apreciados 

culturalmente 

Educación y  

Alcances 

Anualmente, 

planes de 

programas 

educativos  

Número de niños 

alcanzados, numero de 

viajes educativos, 

encuestas pre y post 

proyectos educativos 

Énfasis en programas y 

métodos de enseñanza 

que han mostrado ser 

exitosos 

 

 

2. Plan para documentar decisiones 

 

Todas las decisiones de manejo respecto a las áreas de reforestación están documentadas por escrito 

en planes de manejo individuales para cada sitio de reforestación. Estos planes están escritos 

anualmente, e incluyen un plan para el monitoreo de los resultados de las plantas jóvenes, la presencia 

de alteraciones exteriores (como incursiones de ganado, recolecta de leña) y para el monitoreo de la 

regeneración natural que está ocurriendo en combinación con los arbolitos plantados. Los planes 

anuales son re-escritos en base anual, y son ajustados según los resultados de acciones de manejo 

previas y logros y fallas observadas a lo largo del programa de monitoreo. 

 

Decisiones y adaptaciones de los varios proyectos de Paso Pacífico están documentadas de la 

siguiente forma: 

1) Propuesta general de proyecto o plan de manejo 

2) Plan de Trabajo para cronograma y acciones específicas a ser tomadas para implementar el 

plan de manejo 

3) Monitoreo o medición de los resultados del proyecto, producción de mapas, datos de 

resultados  

4) Reporte de avances documentando los éxitos y fracasos, y haciendo recomendaciones de 

cambios (realizados trimestralmente para las plantaciones, frecuencia variable según el 

proyecto) 

5) Nuevo plan cuando se necesite 

6)  Reportes finales del proyecto documentando las acciones tomadas, adaptaciones hechas al 

plan propuesto originalmente, y logros y fallas en cada etapa del proyecto. En el caso de la 

reforestación, un reporte final sintetizado se escribe cada cinco años a lo largo de la duración 

del proyecto. 

 

3. Ajustes a los planes 

 

Como organización pequeña, Paso Pacífico tiene la flexibilidad de hacer los cambios necesarios a las 

acciones de manejo. Las decisiones de manejo pueden ser tomadas rápidamente por el personal de 

Paso Pacífico en consulta con el director del país y, si es necesario, con el director ejecutivo o 

expertos internacionales en bosques o en otros campos relevantes. Este tipo de agilidad permite a Paso 

Pacífico adaptar los planes y acciones del proyecto a los retos y oportunidades que puedan surgir en el 

campo. 
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4. Sostenibilidad financiera del proyecto 

 

Este proyecto ha garantizado fondos para manejar las áreas de reforestación para la duración del 

proyecto. No obstante, fuentes de fondos para las acciones de conservación incluyendo construcción y 

mantenimiento de cercos, entrenamiento y contrataciones de guardabosques deben también ser 

garantizadas. Paso Pacífico tiene el compromiso legal con los propietarios de asociarse con ellos en la 

búsqueda de fondos para sus esfuerzos. Para varios de los sitios del proyecto, los pagos por servicio 

de agua representan una opción viable, particularmente en el contexto de la nueva Ley del Agua de 

Nicaragua, que proporciona un mecanismo para acreditar a los dueños que protegen sus fuentes de 

agua. 

Además, se han sido garantizados fondos para ayudar con el costo de entrenamiento de los 

guardabosques y la señalización de las reservas en varias de las áreas de reforestación durante 2008-

2009. Paso Pacífico considera las fuentes de financiamiento siguientes como las más viables para 

ayudar a los propietarios con el costo de protección y mantenimiento de las áreas de reforestación: 

1) Microempresas para ecoturismo de pequeña escala (senderos, excursiones, equitación) 

2) Pagos por servicios de ecosistemas (particularmente a través de la Ley del Agua de Nicaragua) 

3) Fondos de donantes internacionales para financiar capacitación y equipos para guardabosques 

4) Tarifas de entrada o peaje para entrar a las reservas privadas, y tarifas por alojamiento para 

investigadores. 
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G8. DIFUSION DEL CONOCIMIENTO 

 

1. Documentación de las Lecciones Aprendidas del Proyecto 

 

Logros, fallas y lecciones aprendidas a través de este proyecto serán desarrolladas a través de dos 

fuentes mayores. 1) reportes y evaluaciones del proyecto de Paso Pacífico 2) Investigadores 

independientes como terceras partes. Tal como fue aclarado en los contratos con los dueños de tierra, 

todas las lecciones aprendidas y los estudios desarrollados a través de este proyecto serán 

proporcionados a los socios propietarios. 

 

Reportes y evaluaciones de Paso Pacífico 

Paso Pacífico monitoreará el clima, la comunidad, y las variables de biodiversidad a lo largo del 

proyecto tal como fue descrito en partes anteriores de este documento. Este monitoreo proporcionará 

algunas informaciones en cuanto a los éxitos y fracasos del proyecto. Cada 2 años, Paso Pacífico 

llevará a cabo una evaluación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) para 

considerar los retos dentro del proyecto y las lecciones aprendidas a lo largo del tiempo. La 

información ingresada en los FODA se basará en los datos de los reportes de monitoreo, información 

anecdótica de los propietarios y miembros de la comunidad, investigaciones independientes sobre el 

proyecto, y aportes del personal de Paso Pacífico. 

 

Investigadores 

Paso Pacífico ha invitado a investigadores de las universidades e instituciones de investigación de 

Nicaragua y del mundo entero para que proporcionen aportes para un manejo mejorado del proyecto y 

que describan los beneficios y desafíos para el proyecto. Como ha sido descrito en otras secciones de 

este documento ya existe interés e involucramiento de parte de varios investigadores. Además el 

Instituto Internacional de Dasonomía Tropical estará proporcionando asesoría mientras estemos 

trabajando en el manejo de plantaciones para regeneración natural y restauración. 

 

2. Difusión 

 

Paso Pacífico espera difundir las lecciones aprendidas a través de varios medios, principalmente hacia 

las comunidades locales y los propietarios, y también a la comunidad internacional y regional de 

profesionales de la conservación. 

 

Tabla 20. Ejemplos de actividades que Paso Pacífico planifica usar para difundir información. 

Actividad de difusión  Público 

Presentaciones a las universidades nicaragüenses – 

UCA, UNAN-León, UNA, UNAN-CURN 

Estudiantes y profesores universitarios 

Publicaciones de literatura gris, reportajes de los 

medios de comunicación 

Público en general, ciudadanos 

nicaragüenses 

Revistas académicas - Biología de la Conservación, 

Ecología de la Restauración, Mesoamericana 

Ciencia forestal internacional, conservación 

aplicada y ecología de restauración 

Presentación en Conferencias – conferencias de 

SMBC, CATIE, Conferencia de Áreas Protegidas 

Ingenieros forestales, biólogos y 

conservacionistas centroamericanos 

Capacitaciones y talleres dirigidos a la Red de Áreas 

Protegidas Privadas (solicitados por la misma Red) 

Propietarios privados interesados en 

conservación y restauración 

Lecciones de escuela acerca de los beneficios de la Niños de edad escolar del Paso del Istmo 
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reforestación 

Capacitación comunitaria en manejo de semillas y 

viveros 

Miembros de las comunidades cercanas a 

los sitios del proyecto que estén interesados 

Reuniones con propietarios y presentaciones Presentaciones a propietarios en cuanto a 

los avances del proyecto y sus resultados 
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CL1. IMPACTOS CLIMATICOS POSITIVOS NETOS 

 

1. Estimado de Cambios Netos en las reservas de Carbono 

 

Bosques de referencia 

El proyecto RTF concierne la restauración de bosques naturales. Hay dos zonas ecológicas de vida 

mayores consideradas para estos esfuerzos de restauración, la zona baja de bosque tropical húmedo 

(1999mm/año de precipitación – área de Cárdenas) y la zona baja de bosque tropical seco 

(1440mm/año de precipitación – San Juan del Sur y Nandaime). 

 

El área total designada para restauración en el bosque tropical húmedo es de 251.86 Has. El área total 

designada para restauración del bosque tropical seco es de 153.75 Has. 

 

Tabla 21. Zona ecológica para cada uno de los sitios de reforestación. 

Sitio del 

proyecto 

Nombre de 

la Finca  Área (Has) Zona ecológica 

1. Domitila 105.18 Bosque seco 

2. Dr. Arce 165.329 Bosque húmedo 

3. La Tigra 4.485 Bosque Húmedo 

4. Guacamaya 10.818 Bosque húmedo 

5. Isla Vista 21.26 Bosque húmedo 

6. Las Fincas 34.547 Bosque seco 

7. Chumbulum 14.024 Bosque seco 

8. Santa Marta  50 Bosque húmedo 

 

Aquí las actividades de reforestación buscan imitar y ayudar a la regeneración natural lo más posible. 

Usando una diversidad de árboles y promoviendo la regeneración natural, esperamos que con el paso 

del tiempo la regeneración del bosque sea similar o más rápida que la que fue observada bajo 

escenarios de regeneración natural. Por lo tanto, para proyectar la biomasa futura buscamos sitios de 

bosque de referencia.  

 

Bosques con árboles de la misma edad cercanos a los sitios de reforestación fueron ubicados, 

basándose en entrevistas con los propietarios locales, mapas aéreos, y conocimientos directos del área. 

A los sitios forestales se les asignó una edad estimada basada en la información histórica de los 

cambios en la tenencia de la tierra y su uso, en mapas aéreos, entrevistas con propietarios y 

informantes locales, y en observaciones ecológicas directas de la estructura y composición del 

bosque. Luego, hicimos un mapa de cada área y ubicamos al azar los lotes permanentes dentro de los 

sitios forestales, buscando muestrear al menos diez lotes permanentes dentro de cada clase de edad y 

cada zona ecológica. 

 

Los lotes permanentes tienen un radio de 20 m e incluyen un diseño de muestreo anidado en el cual 

los árboles con menos de 5 cm dap fueron medidos dentro de un radio de 1m; los árboles de 5-9.9 cm 

dap, en un radio de 4 m; los árboles entre 10-19.9 dap en un radio de 14 m; y árboles mayores de 20 

cm dap, en un radio de 20 m. Luego, usamos estos datos en la aplicación de ecuaciones alométricas
13

 

para estimar las biomasas aérea y subterránea. 

                                                 
13

 Brown, S. 1997. Estimating biomass and biomass change in tropical forests: a primer. FAO Forestry Paper B4. FAO – 

Food and Agricultural Organization of the United Nations. Rome, Italy. 
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Tabla 22. Capas del bosque consideradas para estimar reservas futuras de carbono en las áreas reforestación de 

bosque húmedo y seco. 

Variable de 

Datos 

Unidad 

de datos 

Valor 

aplicado Fuente de datos 

Biomasa aérea 

(BA) de un 

árbol  

Toneladas 

Carbono/

Ha 

Ecuación 

alométrica 

Brown 1997
14

 

Lotes permanentes 

de los bosques de 

referencia, basados 

en DAP y tipo de 

bosque 

Biomasa 

subterranean 

(BS) 

Toneladas 

C/Ha 

Ecuación 

alométrica, 

Cairns et al. 

1997
15

, 

Basado en BA 

Biomasa de 

plantas jóvenes 

Toneladas 

C/Ha 

Ecuación 

alométrica, 

Hughes et al. 

2006
16

 

Encuesta de los 

Bosques de 

referencia y sitios 

del proyecto, 

basada en árboles 

de <5cm dap  

Madera muerta Toneladas 

C/Ha 

5% of BA y BS Estimado basado 

en Glenday 2006
17

, 

Oswalt 200
18

7, 

Vargas et al 

2007
19

, Jaramillo 

et al.
20

 
 

Los resultados indican una tasa diferente de acumulación de carbono entre las dos diferentes zonas ecológicas. 

El bosque tropical seco acumula biomasa temprano durante el proceso de sucesión pero se rezaga en 

comparación al bosque tropical húmedo en años posteriores. Para los bosques de referencia, observamos que 

las reservas de carbono incrementaron a lo largo del tiempo para ambos tipos de bosques, pero la biomasa era 

más alta en los sitios de bosque tropical húmedo a los 40 años de edad. Dada las diferencias en la acumulación 

de biomasa, calculamos los cambios netos en las reservas de carbono separadamente entre las dos zonas 

ecológicas. 

 

 

                                                 
14

 Brown, S. 1997. Estimating biomass and biomass change in tropical forests: a primer. FAO Forestry Paper B4. FAO – 

Food and Agricultural Organization of the United Nations. Rome, Italy. 
15

 Cairns, M.A., Brown, S., Helmer, E.H. & Baumgardner, G.A. 1997. Root biomass allocation in the world‟s upland 

forests. Oecologia 111: 1-11. 
16

 Hughes, R.F., Kauffman, J.B., Jaramillo, V. 1999. Biomass, carbon, and nutrient dynamics of secondary forests in 

humid tropical region of Mexico. Ecology 80:1892-1907.  
17

 Glenday, J. 2006. Carbon Storage and emissions offset potential in an East African tropical rainforest. 235: 72-83. 

Forest Ecology and Management 40:20-27  
18

 Oswalt, S.N. and Brandels, T.J. 2007 . Contribution of dead wood to biomass and carbon stocks in the Caribbean: St. 

John, U.S. Virgin Islands. Biotropica 40:20-27. 
19

 Vargas, R., Allen, M., and Allen, E. 2007. Biomass and carbon accumulation in a fire chronosequence of a seasonally 

tropical dry forest. Global Change Biology 14:1-16. 
20

 Jaramillo, VJ, Kauffman, JB, Renteria-Rodriguez, L., Cummings D.L., Ellingson, LJ. 2003. Biomass, carbon, and 

nitrogen pools in Mexican tropical dry forest landscapes. Ecosystems 6:609-629.  
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Tabla 23. Reserva promedia de carbono de los bosques en dos zonas ecológicas: bosque 

tropical seco y bosque tropical húmedo. 

Tipo de bosque 

Edad 

estimada del 

bosque 

Reservas de 

Carbono promedias 

(Toneladas C/Ha) 

Bosque tropical seco  20 años 63.41 

Bosque tropical seco 30 años 125.86 

Bosque Tropical seco 40 años 132.58  

Bosque Tropical seco 

Bosque 

maduro 268 

Bosque tropical húmedo 20 años 46.16 

Bosque tropical húmedo 30 años 126.07 

Bosque tropical húmedo 40 años 172.51 

Bosque tropical húmedo 

Bosque 

maduro 275.39 
 

El proyecto RTF tiene una duración de 40 años. Por lo tanto, usamos los estimados de carbono al año 40 para 

estimar el carbono acumulado en toda la duración del proyecto. Los estimados de las fases más jóvenes del 

bosque nos permitirán comparar el crecimiento proyectado con el crecimiento real observado a lo largo de la 

vida del proyecto para comprobar la exactitud de nuestras proyecciones. 

Todos los bosques de referencia han recibido algún grado de alteración en los años recientes, especialmente por 

pasto de ganado, recolección de leña e incendios forestales. Por lo tanto, creemos que los estimados de reservas 

de carbono basados en los bosques de referencia son estimados prudentes de la cantidad de carbono que se 

acumulará en un bosque protegido en proceso de restauración activa. 

 

Reservas de carbono pre proyecto 

Casi todos los sitios del proyecto tienen parches de árboles dentro de las áreas de reforestación. 

Aunque bajo el escenario de línea de base, el cambio en las reservas de carbono sea de cero o 

negativo, abordamos el carbono pre proyecto de forma prudente asumiendo que la biomasa ya 

presente sobre el suelo por estos árboles no puede ser atribuida a la reforestación. Por lo tanto, 

restamos las reservas de carbono pre proyecto a cualquier proyección de futuras reservas de carbono 

en los sitios de reforestación. Los métodos para determinar las reservas de carbono de pre proyecto 

están descritos en la sección G1. 

 

Hicimos varias suposiciones en cuanto a las condiciones de línea de base en los sitios: 

- En sitios con regeneración natural de pre proyecto, (Sitios #1 y #6), la continua regeneración 

natural en ausencia de proyecto será más lenta que con reforestación debido al predominio de 

especies arbustivas mezcladas con hierbas y zacates invasivos no nativos. 
- En sitios donde la ganadería podría continuar sin proyecto, la cobertura de árboles permanecería igual 

o disminuiría en ausencia de proyecto. 

- No se espera que incremente mucho el carbono del suelo con la actividad del proyecto, por lo tanto no 

es incluido en la estratificación para los escenarios de línea de base o ex ante. 

- La vegetación de arbustos de los sitios del proyecto es similar a los pastizales pues no es permanente 

en los escenarios de línea de base y, por lo tanto,  no está incluida en el cálculo de los pozos de GEI de 

línea de base, sin embargo las plantas jóvenes están incluidas en el cálculo de GEI de líneas de base. 

- El nivel de alteración (recolección de leña, pasto de ganado) en el bosque restaurado será menor que el 

del bosque de referencia porque las áreas de reforestación estarán protegidas en reservas y recibirán 

manejo y medidas de protección. Así, dadas las alteraciones, es probable que la biomasa del bosque sea 



 

 

64 

menos de lo que un bosque protegido de la misma edad podría tener. Por lo tanto, asumimos que las 

reservas de carbono estimadas para ex ante usando el bosque alterado son prudentes. 

 

Tabla 24. Eliminación Neta de Gases de Efecto Invernadero estimada para cada sitio de reforestación en áreas de 

bosque tropical húmedo. Los GEI se estiman en Toneladas CO2 /hectárea. 

 

 

Tabla 25. Eliminación Neta de Gases de Efecto Invernadero estimada para cada sitio de reforestación en áreas de 

bosque tropical seco. GEI se estima en Toneladas CO2
 
/hectárea. 

Sitio# FINCA 

Pre 

proyecto 

Toneladas 

CO2/ Ha Área (Ha) 

Año 40 

Referencia 

(Toneladas 

CO2/ha) 

Total Pozo 

GEI 

(Toneladas 

CO2)  

Pre proyecto 

GEI Reservas 

(Toneladas 

CO2) 

GEI Netos 

(Toneladas 

CO2) 

6 Las Fincas 129.37 34.547 482.5 16668.93 4469.3 12199.58 

1 

Domitila 

Tacotal 44.45 67.86 482.5 32742.45 3016.4 29726.07 

1 

Domitila 

Pastizal 10.29 37.32 482.5 18006.9 384.02 17622.88 

7 Chumbulum 4.22 14.024 482.5 6766.58 59.181 6707.399 

      

Eliminación 

NETA GEI 66255.93 

 

 

2. Otros gases de efecto de invernadero no CO2 

 

Se supone que los gases otros que el CO2 no representen más del 15% del impacto total de los GEI y, 

por lo tanto, no se toman en cuenta. 

 

No consideramos como importantes las emisiones de gases que no sean de efecto invernadero, debido 

a factores múltiples. Primero, no planeamos usar cantidades significativas de fertilizantes químicos en 

este proyecto. Los fertilizantes se aplican solamente en los suelos pobres. Usando las guías IPCC
21

, se 

calculan emisiones de N2O en caso de uso del fertilizante de máximo potencial de .065 toneladas 

métricas. Esto representa una porción insignificante del impacto total de los GEI en este proyecto. El 

cálculo se basa en un estimado del fertilizante de máximo potencial de 200 gramos / árbol usando un 

fertilizante N-P-K (17-17-17). Creemos que es un estimado prudente, porque no recomendamos el uso 

                                                 
21

 IPCC 2006. IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 4, Chapter 11, Tier 1 Equations, 

pg.11.9) 

Sitio 

# FINCA 

Pre 

proyecto 

Toneladas 

CO2/ Ha 

Área 

(Ha) 

Año 40 

Referencia 

(Toneladas 

CO2/ha) 

Total pozo 

GEI 

(Toneladas 

CO2)  

Pre proyecto 

Reservas GEI 

(Toneladas 

CO2) 

GEI Netos 

(Toneladas 

CO2) 

2 Arce 78.988 165.3 628.96 103985.3278 13059.00705 90926.32 

4 Guacamaya 6.4114 10.82 628.96 6804.08928 69.3585252 6734.731 

5 Isla Vista 1.16152 21.26 628.96 13371.6896 24.6939152 13347 

3 La Tigra 1.73 4.45 628.96 2798.872 7.6985 2791.174 

8 Santa Marta 6.4114 50 628.96 31448 320.57 31127.43 

      

Eliminación 

NETA GEI 144926.7 
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de fertilizante a los propietarios, y menos del 10% de este estimado fue usado por los propietarios 

durante los seis primeros meses del proyecto RTF. 

  

No hay absolutamente ninguna quema asociada con este proyecto, y las actividades del proyecto 

trabajarán en la prevención de incendios, los cuales pueden emitir óxido nitroso. No hay suelos de 

humedales que estén siendo movidos o alterados en RTF y que podrían producir emisiones de gas 

metano. La irrigación por inundación no es permitida. No existen actividades de drenaje del suelo 

relacionadas con este proyecto, la cantidad de especies fijadoras de nitrógeno usadas en el proyecto y 

es muy baja, por lo tanto las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de la 

desnitrificación pueden ser ignoradas en la estimación de las eliminaciones reales de los gases de 

invernadero por medio de pozos. Finalmente, la preparación del sitio no causa reducciones netas 

significativas a largo plazo de las reservas de carbono ni aumentos de las emisiones de gases no CO2 

del suelo. 

 

Los árboles serán plantados a baja densidad (625 árboles por hectárea) y recibirán una preparación del sitio con 

agujeros pequeños (p. ej. 20 x 20 cm de diámetro). Como resultado, el área alterada por la preparación del sitio 

se estima en 0.2 - 0.8% de la superficie total de la tierra. Así la preparación del sitio no causará emisiones netas 

significativas a largo plazo, provenientes del carbono del suelo.  
  

 

3. Impacto neto climático  

Tabla 26. Cambio neto estimado en los gases de efecto invernadero, restando la posible eliminación de GEI bajo 

escenario de línea de base y debido a impactos climáticos negativos a fuera del sitio como resultado del proyecto.  

Eliminación total de GEI a 

través de RTF (Toneladas CO2)  211,182.63 

GEI sin proyecto (Toneladas CO2) 36,324.6 

Fuga estimada (Toneladas CO2)
 4291 

TOTAL Cambio neto en GEI 

debido a actividades del 

proyecto (Toneladas CO2) 170,567.03 

 

 

4. Otras consideraciones – Permanencia 

 
Paso Pacífico abordará el asunto de la no permanencia en este proyecto al: 

- Establecer nuevas áreas protegidas privadas en los sitios de reforestación, y apoyar a los propietarios 

en el desarrollo y la implementación de planes de manejo de Reservas privadas, y de esta forma 

asegurar el desarrollo y la conservación de las reservas de carbono y los beneficios ecológicos 

asociados. Las Reservas Privadas están registradas en el Ministerio del Ambiente de Nicaragua.  

- Firmar un contrato vinculante con los propietarios para proteger las áreas de reforestación para 

proteger las áreas de reforestación durante la vida del proyecto (Referirse a los documentos de soporte 

“Contratos con Propietarios”). Los registros de títulos de propiedad son entonces oficialmente 

cambiados para reflejar la obligación legal de conservar las áreas de bosque durante toda la duración 

del proyecto. 

- Trabajar con otros ONGs y las Instituciones del Gobierno para desarrollar legislaciones que faciliten la 

conservación u otra legislación con capacidad de ejecución. 

                                                 

 Explicación de los cálculos de Fuga provista en la sección CL2. 
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- Desarrollar asociación con universidades nicaragüenses y otras instituciones para proporcionar apoyo a 

los propietarios, en el caso que Paso Pacífico no estuviera en capacidad de cuidar de la tierra durante 

todo el período de 40 años. 

- Proporcionar incentivos financieros y otros tipos de incentivos a los propietarios para permitir que la 

reforestación se lleve a cabo y para alentar la buena administración de las áreas de reforestación. 

- Entrenar y equipar a los miembros de las comunidades locales para que trabajen como guardabosques 

en las áreas protegidas privadas que son sitios de reforestación. Implementar programas de educación 

ambiental en las comunidades locales para promover el respeto de las áreas de restauración. 

- Asistir a los propietarios para desarrollar e implementar los planes de manejo de sus propiedades.  

- Desarrollar planes de manejo para asegurar el éxito de las áreas de reforestación y adaptar los planes 

según sea necesario. 

 

 

5. Otras consideraciones – Adicionalidad 

 
Este proyecto fue concebido en Febrero de 2007 e involucra acuerdos legales con la organización que 

proporcionó el financiamiento y con los propietarios participantes del proyecto. Los propietarios reconocen en 

los contratos que la reforestación no hubiera ocurrido sin el apoyo técnico y/o financiero de Paso Pacífico. La 

reforestación en este proyecto es el resultado de una acción humana directa. Con el paso del tiempo, el manejo 

con propósito de restauración del bosque ayudará a aumentar las reservas de carbono. 

 

Existen alternativas realistas a los usos de la tierra en reforestación, dadas las condiciones socio-económicas de 

cada propietario, su experiencia técnica limitada en el área de reforestación, y sus limitaciones financieras.  

 

Casi todos los propietarios no tendrían capacidad o voluntad de cubrir los costos de reforestación con metas de 

conservación. Paso Pacífico está proporcionando el incentivo financiero para cubrir los costos de reforestación 

(algunas fincas tienen mayores costos de trabajo y no podrían cubren todos los costos de reforestación con el 

subsidio de Paso Pacífico), complementar el costo de manejo, asegurar los aportes técnicos, y premiar a los 

propietarios participantes con otros incentivos (p. ej., desarrollo de proyecto ecoturístico, pagos por servicios 

ambientales). Esta barrera financiera es validada en un acuerdo formal entre Paso Pacífico y el propietario. 

 

Todos los propietarios que participan en este proyecto aprecian y valoran la biodiversidad y las 

reservas de carbono encontradas en los bosques. Sin embargo, ninguno de ellos tiene la experiencia 

técnica para poder implementar un programa de restauración del bosque nativo. Ninguno de los 

propietarios han hecho anteriormente proyectos de reforestación, con la excepción del sitio #6, el cual 

comenzó actividades de reforestación en 2006 fuera del área de este proyecto, en coordinación con 

Paso Pacífico. Ninguno de los propietarios tiene ingenieros o ecologistas forestales entre su personal. 

Algunos propietarios han demostrado que tienen un entendimiento limitado de las condiciones 

ecológicas actuales de sus fincas. 
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CL2. IMPACTOS CLIMATICOS FUERA DEL SITIO 

 

1. Estimados de disminución de las reservas de carbono fuera del sitio 

 

Paso Pacífico ha identificado cuatro tipos potenciales de fuga posibles dentro del proyecto RTF, dos 

de los cuales son negativos y dos positivos.  

 

a) La producción de ganado reducida durante el proyecto RTF es llevada a otro lado.  

 

Cause – Eliminación y venta del ganado que estaba en las áreas de reforestación. Si ya existe 

demanda de mercado, posibilidad que este ganado sea producido en otro lado. 

 

Efecto – Negativo, debido a emisiones continúas por la ganadería. 

  

Mecanismo –  Desplazamiento de actividad  

 

El proyecto RTF no desplaza a los propietarios, sino que los involucra en actividades de uso nuevo de 

la tierra. 

Por lo tanto, el riesgo de que se dé esta fuga negativa por desplazamiento de actividad es bajo.
22

 Sin 

embargo, en teoría, podría haber un cierto grado de fuga si la demanda del mercado a nivel nacional 

empujara la producción de ganado a que ocurriera en otro lado. Tal fuga sería difícil de rastrear. Es 

muy importante notar que de las 310 cabezas de ganado a través de los sitios del proyecto, 250 fueron 

vendidas al matadero por los propietarios al inicio del proyecto RTF. Los propietarios redujeron o 

eliminaron la producción de ganado en sus fincas y esperan reemplazar la ganadería con otras 

actividades incluyendo ecoturismo e investigación en las áreas de reforestación. En una finca, el 

propietario planea producir árboles frutales y criar caballos en las áreas de pasto de la finca afectada 

por la reducción del ganado. Las restantes 60 cabezas de ganado eliminadas por RTF fueron llevadas 

a otras áreas de pastizales que son propiedad de los mismos dueños (el pasto fue rentado a un dueño 

de finca vecino en un sitio.) En esos casos, ningunas tierras adicionales fueron despejadas ni ninguna 

área nueva de pastizal fue creada. 

 

Dada la dificultad en rastrear la producción de ganado a nivel nacional y su relación con este proyecto 

y considerando el bajo riesgo de fuga debido a nuestras acciones directas con los propietarios, 

estaremos mitigando esta fuga quitando del mercado el 20% del carbono.  

 

b) Incrementadas emisiones de GEI relacionadas con el turismo y las actividades de reforestación 

 

Causa – incrementadas emisiones de los vehículos usados durante actividades de eco-turismo y 

plantación de árboles en los sitios del proyecto. 

 

Efecto – Negativo 

 

Mecanismo – Cambios en las emisiones del ciclo de vida 

 

                                                 
22

 Shwarze, R., J.O. Niles, and J. Olander 2002: Entendiendo y Administrando Fuga en gases tipo invernadero en 

proyectos de mitigaciòn de basados en el bosque. Philosophical Transactions: Mathematical, Physical and Engineering 

Sciences 360: 1685-1703 
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Paso Pacífico ha comenzado a registrar todo uso de combustibles de origen fósil y otros factores de 

emisión relacionados con el proyecto RTF y otras actividades de Paso Pacífico. Esto contempla 

emisiones debidas al uso de vehículos de la organización, viajes por avión, viajes en transporte 

público, consumo de energía en la oficina, uso de vehículos durante el período de plantación del 

proyecto. Adicionalmente, Paso Pacífico rastreará la actividad turística en las reservas privadas 

creadas por el proyecto para identificar fugas asociadas con vehículos y viajes aéreos de los turistas 

que visitan estas reservas privadas.  

Actualmente, Paso Pacífico ha creado un estimado de las futuras emisiones en esta área y las ha 

restado de los beneficios de carbono estimados
23

. Se asume que las operaciones de Paso Pacífico y la 

actividad turística aumentarán hasta el décimo año del proyecto, pero no continuarán a crecer en 

tamaño en los años comprendidos entre el 30 y el 40. El crecimiento organizativo continuo no está 

estipulado dentro de las metas o plan estratégico de Paso Pacífico. Detalles de estos estimados están 

disponibles en el documento de soporte „Emisiones del Proyecto - Fugas”. 

                                                 
23

 Based on World Resources Institute – Greenhouse Gas Protocol 2006 
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Tabla 27. Emisiones de dióxido de carbono de Paso Pacífico proyectadas a lo largo de la vida del proyecto RTF. 

Projected Paso Pacifico Carbon Dioxide 

Emissions in Metric Tons: 2007 2008-2017 2018-2046

Number of Years: 1 10 29

Number of Employees: 20 20 40

Electricity Use in Office Space:    

kwh / year 3600 3600 10800

tons 2 20 175

Annual Business Travel by Air:

miles travelled/ year 55,000           35,000          25,000         

tons 9.90               63                  130.50         

Annual Business Travel by Rail:

miles travelled/ year 500                500               1,500           

tons 0.09               0.90              7.83              
Annual Truck Mileage                             (2007 

Ford Ranger 4WD, Diesel):    

number of vehicles 1 2 4
est. mpg per vehicle 18 21 18

fuel used (gal of diesel) 443  
miles travelled per year per vehicle 20000 20000 23960

tons emitted per vehicle over time: 11.2 112 389

total tons emitted: 11.2 224 1556

Annual Bus Transportation to Field:

miles travelled per employee/year 20,000 20,000 25,000

tons 3 34 123.25

Ecotourism: 

 Est. Number of Visitors/year:  266 574

Air Travel Estimates:

Estimated Air Mileage Per Person: 5000 5000

Total Air Mileage 1,330,000    2,870,000   

Site Visit Share of Air Mileage (assume 5% of 66,500          143,500       

C02 emissions (metric tons): 120 749

Ground Travel Estimates:

Assumed Visiting Group Size: 2 2

Number of Groups: 133 287

Vehicul Mileage Per Group Per Year:  200 200

Total Visitation Miles: 26600 57400

Tons Emissions: 128 932

Total Metric Tons 40 years 4,291           

Grand Total (Metric Tons): 3,675           589               27                   

 

 

c) Aumento en plantación de árboles por propietarios aledaños y comunidades vecinas 

 

Causa – Los vecinos y miembros de las comunidades observan el proceso de plantación de los árboles 

y se interesan en hacer algo similar. Los árboles excedentes del proyecto y de los viveros comunales 

se comparten entre los miembros de la comunidad local. Paso Pacífico lleva a cabo actividades de 
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reforestación no elegibles para proyectos de crédito de carbono con escuelas, comunidades 

campesinas y propietarios. 

 

Efecto – Positivo, aumento de la eliminación de GEI de la atmósfera a través de la biomasa. 

 

Mecanismo – Cambios de actividades 

 

El proyecto RTF y otras actividades de Paso Pacífico resultan en dos mayores cambios de actividades: 

i) incremento en la plantación de árboles debido al cambio en la cultura; ii) plantación de especies de 

maderas preciosas y árboles frutales en otros proyectos de Paso Pacífico. Paso Pacífico no está 

actualmente tomando en cuenta los beneficios de carbono de estos cambios en las actividades de uso 

de la tierra. A lo largo de este último año, hemos observado que otros grandes propietarios tomaron 

interés en la reforestación. Varios dueños de grandes propiedades ya han comenzado a plantar árboles 

por cuenta propia (aproximadamente 100 ha en dos fincas). Hemos observado dueños plantando y 

trasplantado árboles en sus fincas. A la medida que aumente la conciencia de los beneficios de la 

reforestación, también incrementa el nivel de interés y participación en la misma. En otros proyectos 

de Paso Pacífico con gente local, hemos plantado centenares de árboles frutales y más de 6,000 

especies de maderas preciosas en el Paso del Istmo. En 2008, Paso Pacífico plantará más de 50,000 

árboles como parte del proyecto de reforestación educativo en el cual los beneficios de carbono no 

serán contados. Paso Pacífico continuará a reforestar y restaurar, dentro y fuera de los proyectos que 

cuentan para beneficios de carbono. Por prudencia, los efectos positivos de esta fuga no se tomarán en 

cuenta dentro de este proyecto. 

 

d) Aumento de la biomasa en los sitios del proyecto con bosques bajo incrementada protección. 

 

Causa – Al crear nuevas áreas protegidas en los sitios reforestados, la biomasa incrementará en los 

fragmentos degradados de bosque ya presentes en los sitios del proyecto, pero fuera de los límites de 

las áreas plantadas. 

 

Efecto - Positivo, incremento en la eliminación de GEI de la atmósfera a través de la biomasa 

 

Mecanismo – Ecológico
24

 

 

La mayor parte de los sitios del proyecto RTF tienen áreas degradadas de bosque fuera de los límites 

de las áreas plantadas. Paso Pacífico y los propietarios han hecho un acuerdo legal para trabajar juntos 

en la creación de áreas privadas protegidas de bosque, incluyendo tres parches. La restauración del 

bosque ocurrirá en estas áreas como resultado de las actividades de RTF tales como la eliminación del 

ganado, la protección incrementada de todo el área, y por efectos colaterales de los procesos 

ecológicos ocurriendo en las áreas de plantación (p. ej. dispersión aumentada de las semillas, 

condiciones de microclima mejoradas). En 2008, Paso Pacífico realizará mediciones de biomasa y 

área en los parches de bosque degradado para poder contabilizar con precisión esta fuga positiva 

como resultado del proyecto RTF.  

 

 

 

 

                                                 
24

 Shwarze, R., J.O. Niles, and J. Olander 2002: Understanding and Managing Leakage in forest-based Greenhouse-Gas-

Mitigation projects. Philosophical Transactions: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 360: 1685-1703 
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2. Mitigación de los impactos negativos externos 

 

Selección de sitios – Hemos escogido reforestar y restaurar áreas de tierra en un paisaje que tiene una 

larga historia de deforestación y degradación. Actualmente, solo el 16% de la tierra mantiene una 

cobertura de bosques en los municipios donde el proyecto RTF está ubicado.
25

. Al reforestar en un 

área donde la deforestación ya ocurrió, es menos probable que las actividades de ganadería se 

trasladen a un área de bosque. Eso es similar a un proyecto de reforestación en Costa Rica donde 

había muy poco bosque fuera del área del proyecto para que ocurra este desplazamiento.
26

 

 

Proyecto multicomponente – Este proyecto no está limitado a la reforestación y conservación de las 

áreas de reforestación. También incluye oportunidades de capacitación para propietarios y 

comunidades locales, de generación de empleo a través del ecoturismo, manejo de parques y 

proyectos de investigación, proyectos de agricultura alternativos, y producción de leña vía otras 

actividades agroforestales y de reforestación que no se contabilicen para el carbono. Este enfoque 

ayuda a reducir las fugas al dirigirse a las necesidades de la gente local y al darles acceso sostenible a 

los recursos.
27

 

 

Monitoreo – Paso Pacífico estará monitoreando el uso de la tierra en el corredor de conservación del 

Paso del Istmo durante el tiempo de vida del proyecto. Este monitoreo tomará lugar a nivel de paisaje 

en áreas fuera de los sitios de reforestación. En particular, rastrearemos ciertos indicadores de fuga 

potencial
28

 incluyendo el uso de la tierra (p. ej. el área de tierra usada para ganado), cambios en la 

cobertura de bosque (posiblemente indicando incrementos en la demanda de leña), y diversificación 

de actividades económicas en las comunidades. 

 

Adicionalmente, monitorearemos la producción de ganado en los departamentos del suroeste de 

Nicaragua, Granada, Rivas y Carazo, para detectar cualquier cambio en esta producción. La fuente 

primaria de datos para monitorear la producción será el Censo Nacional de Agricultura, el cual es un 

censo detallado de la producción agrícola a nivel de fincas llevado a cabo cada cinco a ocho años en 

cada departamento. Los gobiernos municipales y las comunidades locales serán otra fuente importante 

de datos acerca de la producción de ganado. 

 

Descuento – Paso Pacífico ha calculado lo mejor que se pudo estimados de las fugas negativas futuras 

y ha descontado estas fugas de los estimados de reducciones de emisiones. Estas fuentes de fuga 

vienen de futuras actividades de turismo en los sitios RTF y de otras operaciones de Paso Pacífico. 

Debido a incertidumbres potenciales relacionadas con los cálculos de fuga, Carbonfund.org (la 

organización que vende los beneficios de carbono de RTF) estará reteniendo el 20% de los montos de 

la venta del carbono. Se considera que esta cantidad atenúa prudentemente cualquier fuga, en 

particular dado que ya habremos descontado la fuga de otros componentes del proyecto. Todos los 

beneficios de carbono del proyecto son rastreados a través de un número de serie, y los beneficios de 

carbono retenidos deben ser apartados en una cuenta condicionada, y marcados como no disponibles 

                                                 
25

 Paso Pacifico 2007. Fragmentation Analysis in Paso del Istmo conservation corridor. Technical Report. 
26

 Trexler, M., Koshoff, L.H. & Gibbons, R.L. 1999. Forestry and land-use change in the AIJ Pilot Phase: the evolution of 

issues and methods to address them. In The UN Frameowrk Convention on Climate Change Activities Implemented 

Jointly Pilot: lessons learned and applications to future market-based mechanisms to reduce GHG emissions (ed. R. 

Dixon), pp 121-165. Dordrecth: Kluwer.  
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 Shwarze, R., J.O. Niles, and J. Olander 2002. Understanding and Managing Leakage in forest-based Greenhouse-Gas-

Mitigation projects. Philosophical Transactions: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 360: 1685-1703 
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para la venta dentro de los registros de la compañía tanto como en registros externos. Todas las ventas 

de carbono deben ser rastreadas y reportadas en registros interno y externo. Auditores terceros harán 

la auditoría de los records y registros de ventas para verificar que el 20% de la producción de carbono 

sea retenido de la venta. Los informes de auditoría estarán a la disposición del público en línea. 

 

3. Restando los impactos negativos sin mitigar sobre el clima fuera del sitio 

 

Abajo está el efecto total neto del proyecto RTF sobre el carbono (también presentado en C1), el cual 

es igual al incremento neto en las reservas de carbono del sitio menos los impactos negativos sobre el 

clima fuera del sitio (fuga). 

Tabla 28. Presentación del cambio total neto en GEI debido al proyecto. Los impactos sobre el 

clima fuera del sitio son descontados del total 

 Eliminación Total de GEI en RTF 

(Toneladas CO2)  211,182.63 

GEI sin proyecto (Toneladas CO2)   36,324.60 

Fuga estimada (Toneladas CO2)     4,291.00 

Cambio Total neto en GEI debido a las 

actividades del proyecto menos escenario de línea 

de base y menos “fuga” (Toneladas CO2) 170,567.03 
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CL3. MONITOREANDO EL IMPACTO DEL CLIMA 

 

1. Plan de monitoreo 

 

Paso Pacífico ha establecido planes permanentes de monitoreo en los bosques de referencia y también 

en todas las áreas de reforestación. Los lotes son marcados de manera permanente con postes de acero 

enterrados en la tierra con cemento. Señales de otros tipos no serían duraderas debido a la alta 

frecuencia del tráfico peatonal en el área. 

 

Impactos climáticos en las áreas de reforestación 

Paso Pacífico monitoreará los siguientes componentes de las áreas de reforestación a lo largo del 

tiempo: 

a) Biomasa aérea: los dap de los árboles en las áreas de reforestación serán medidos y las 

ecuaciones alométricas descritas en la sección G1 se aplicarán para estimar la biomasa aérea. 

Cuando los arbolitos tengan menos de 5 cm dap, se usarán las ecuaciones alométricas para 

plantas jóvenes. La biomasa subterránea será estimada. 

b) Madera muerta. La madera muerta será medida a partir del quinto año del proyecto y en los 

años siguientes para comprobar que las proyecciones de 5% de la biomasa aérea total sean 

exactas. La madera muerta será medida usando transectos de Brown para medición de restos 

de madera caídos. 

 

El monitoreo se dará en cada uno de los sitios de reforestación a intervalos de 5 años en toda la 

duración del proyecto. El monitoreo repetido será llevado a cabo en los lotes circulares permanentes 

de 15 m de radio establecidos en las áreas de reforestación. 

 

Regeneración natural sin Proyecto  

En dos de los sitios del proyecto, se esperaba que la regeneración continuara bajo el escenario “sin 

proyecto” (sitios #1 y #6). Supusimos que el proceso de regeneración fuera más lento con 

regeneración natural que con reforestación debido a las limitadas fuentes de semillas y el predominio 

de una cobertura de zacates y yerbas. De esta forma, los árboles individuales dentro de los lotes 

permanentes de pre proyecto quedarán permanentemente marcados en esos dos sitios. 

Adicionalmente, las mediciones incluirán las dimensiones y la altura de la copa. Los árboles restantes 

serán objeto de seguimiento para determinar si los cambios estimados de biomasa para el escenario 

sin proyecto están de acuerdo con un estimado prudente de los cambios reales en la biomasa 

preexistente a lo largo del tiempo. Estas mediciones serán realizadas cada 5 años. 

 

Bosques de referencia 

Paso Pacífico volverá a monitorear los bosques de referencia cada 5 años. Los árboles en las parcelas 

de los bosques de referencia han sido marcados de forma permanente con etiquetas de aluminio. En 

los centros de estos lotes también se encuentran postes de cemento permanentes. Las parcelas serán 

visitadas cada 5 años para monitorear el crecimiento y la productividad del bosque. La biomasa aérea 

y subterránea será estimada dentro de estos lotes usando las mediciones de dap para plantas jóvenes y 

árboles. 
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CL4. ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO Y A LA VARIABILIDAD DEL CLIMA 

 

1. Cambio climático y variabilidad del clima a nivel regional 

 

El cambio climático y la variabilidad del clima impactarán probablemente las áreas de reforestación. 

Mientras los cambios de temperatura, precipitaciones y niveles de CO2 tienen el potencial para 

impactar el crecimiento y la competencia entre los árboles en las áreas de reforestación, los climas 

extremos como huracanes y eventos de sequía presentan el mayor potencial para tener un impacto 

catastrófico sobre las estructuras de las plantaciones y su sobrevivencia. 

 

a) Cambio climático – Hay un alto grado de incertidumbre en cuanto a los impactos del cambio 

climático en el sudoeste de Nicaragua debido a la confluencia de varias características 

geográficas que influencian el tiempo a nivel local (p. ej. cordillera montañosa costera, lago de 

Nicaragua, océano Pacífico). No obstante, los modelos de clima global generalmente 

pronostican una disminución de las precipitaciones en Centroamérica para la segunda mitad 

del siglo XXI
st29,30

 y un incremento de los extremos secos a lo largo del año
31

. Ya en la década 

pasada se han observado una disminución de las precipitaciones y un aumento de la 

temperatura de 1° C
32

. 

 

b) Variabilidad del clima – El Niño-Oscilación sureña (ENSO) y tormentas tropicales y 

huracanes son formas extremas de la variabilidad del clima que pueden aumentar en 

intensidad o frecuencia con futuros cambios climáticos. En el sudoeste de Nicaragua, los 

eventos del ENSO son ci factores que extienden la duración de la estación seca y aumentan la 

temperatura
33

. Mientras que históricamente los huracanes no han entrado a Nicaragua desde la 

costa pacífica, las tormentas tropicales y los grandes huracanes del Caribe pueden golpear la 

vertiente pacífica con lluvias record en un corto período de tiempo. Tales tormentas – como el 

Huracán Mitch en 1998 – tienen el potencial de causar inundaciones devastadoras de las áreas 

costeras y ríos, y deslaves en las laderas de las lomas deforestadas. 

 

2. Minimizando los impactos negativos potenciales 

 

El proyecto RTF ayuda a mitigar los impactos del cambio climático invirtiendo la tendencia a la 

deforestación y  mejorando la protección de las cuencas hidrográficas y humedales. Los ecosistemas 

saludables son más resistentes a la variabilidad del clima y a los impactos del cambio climático. Por 

ejemplo, los manglares en América Central son especialmente vulnerables al incremento del nivel del 

mar
34

. La reforestación en el sitio #6 Las Fincas ayuda a mitigar esta amenaza protegiendo la cuenca 
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hidrográfica superior y, de esta forma, mejorando la calidad del agua que fluye en el estero de 

manglar Escamequita. También, al restaurar las cuencas hidrográficas en todo el Paso del Istmo 

estamos reduciendo el riesgo de inundación severa, estabilizando las riberas de los ríos y arroyos para 

prevenir la erosión severa, y desacelerando la desecación de los ríos y fuentes de agua subterránea 

durante las sequías severas. 

 

Aunque el proyecto RTF podría no estar en capacidad de parar los impactos del cambio climático 

global, hemos hecho planes específicos para enfrentar los impactos del cambio climático sobre el 

proyecto RTF. 

 

Tabla 29. Acciones planificadas para reducir el impacto del cambio climático y de la variabilidad del clima sobre el 

proyecto RTF. 

Impacto del Cambio 

Climático 

Impacto Potencial 

sobre RTF Acción tomada o a ser tomada 

Sequías severas durante 

los eventos de El Niño 

Mortalidad de plantas 

jóvenes 

Plantar árboles nativos resistentes 

a la sequía, regar las plantas si 

fuese necesario durante los 

primeros 5 años 

Sequías severas durante 

los eventos de El Niño Incendios forestales 

Rompefuegos, patrullas durante el 

mes de quema fuerte (abril), 

brigadas comunitarias y 

entrenamiento para incendios 

Temperatura y CO2 

aumentados 

Incrementada 

competencia de las 

yerbas y los zacates 

Visitas mensuales a las áreas de 

reforestación, eliminación manual 

de yerbas y zacates hasta que la 

sombra haya eliminado a estos 

invasores 

Tormentas de viento 

Mortalidad de árboles, 

restos caídos de madera 

Los restos de madera serán 

dejados en las áreas de 

reforestación como parte de las 

reservas de carbono, y los 

arbolitos que mueran serán 

reemplazados durante los cinco 

primeros años, la regeneración 

natural será promovida 

Eventos de Lluvias 

Fuertes 

Inundaciones locales de 

las áreas de plantación 

Plantar árboles nativos que 

puedan soportar suelos 

sobresaturados, mejorar las 

riberas plantando árboles riparios 

a lo largo de los ríos 

Eventos de Lluvias 

Fuertes Deslaves 

Muy pocas áreas empinadas 

dentro del proyecto, en las lomas 

hemos plantado árboles nativos 

para estabilizar las laderas 
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CL5. BENEFICIOS DE CARBONO RETENIDOS DE LOS MERCADOS REGULATORIOS 

 

1. Venta de los beneficios de carbono 

 

Se espera vender los futuros beneficios de carbono generados por el proyecto RTF a través de la 

organización sin fines de lucro CarbonFund.org. Esta organización vende créditos de carbono a 

ciudadanos privados y corporaciones públicas a través de un mercado voluntario y no reglamentado. 

CarbonFund.org retendrá el 20% de estos créditos de carbono de la venta en el mercado voluntario. 

Referirse a la sección CL2 para más información sobre los mecanismos de rastreo de los beneficios de 

carbono retenidos de los mercados. 
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CM1. IMPACTOS NETOS SOBRE LA COMUNIDAD 

 

1. Beneficios netos a la comunidad resultantes de las actividades planificadas del proyecto 

 

El proyecto Retorno al Bosque no puede verse de manera aislada de otras actividades de Paso Pacífico 

que buscan promover medios de vida sostenibles en las comunidades locales. Estos otros proyectos de 

Paso Pacífico incluyen la desarrollo de capacidades en ecoturismo y investigación de campo, 

oportunidades de empleo en reforestación para la gente local, manejo de áreas protegidas, empleos en 

actividades de investigación de campo, agricultura sostenible con cultivos alternativos (p. ej. cacao, 

cítricos), y programas de educación ambiental. Asumimos que los proyectos de Paso Pacífico que 

están actualmente planificados o en proceso en estas comunidades contribuyan al beneficio neto de la 

comunidad por el proyecto RTF. Proyecciones detalladas de los beneficios netos en cuanto al 

bienestar de la comunidad están disponibles en el documento de soporte “Estudio de la Comunidad, 

Retorno al Bosque”. 



 

 

78 

 

 Tabla 30. Beneficios netos positivos para las comunidades locales que participan en Retorno al Bosque y otros 

proyectos de Paso Pacífico. Incrementos =             Cambios Positivos =  
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2. Participación de las Partes Interesadas en la Planificación del Proyecto 

 

Hay tres mayores grupos de interesados considerados en este proyecto. Los primeros y más activos 

son ocho propietarios en cuyas propiedades se han desarrollado actividades de reforestación. Los 

segundos son las comunidades locales que han participado en los viveros, plantaciones y otras 

actividades del proyecto de Paso Pacífico. Finalmente, los gobiernos municipales y instituciones 

nacionales (p. ej. el Ministerio del Ambiente) también tienen un interés y un papel en el desarrollo del 

proyecto. Abajo está el esquema de la participación en la planificación del proyecto. 

 

Tabla 31. Cronograma de la participación inicial de las partes interesadas en el proyecto RTF. 

 Propietarios Miembros de la Comunidad  Gobierno 

Mayo 

2007 

Propietarios 

invitados a 

participar en 

actividades de 

reforestación 

Propietarios en comunidades rurales 

invitados a participar en RTF a través 

de la reforestación, problemas con 

títulos de propiedad les prohibieron 

plantar árboles pero participaron a 

través de los viveros 

Oficina del CDM 

del Ministerio 

del Ambiente, 

informada de los 

planes del 

proyecto 

Junio 

2007 

Acuerdos 

preliminares con 

propietarios, los 

propietarios 

seleccionan las 

áreas de 

plantación 

El grupo comunitario Asociación 

Pacífico Sur establece un vivero 

comunitario con venta de arboles 

cuyas ganancias van para las 

comunidades 

Municipalidad de 

San Juan del Sur 

notificada de las 

actividades del 

proyecto 

Julio – 

Septiem

bre 

2007 

Consultas y 

participación de 

los propietarios 

durante las 

actividades de 

plantación 

Reuniones con los líderes 

comunitarios en los sitios de las 

comunidades rurales para explicarles 

el proyecto. Miembros de la 

comunidad invitados a participar 

como trabajadores en las actividades 

de reforestación. 

Municipalidad de 

San Juan del Sur 

invitada a visitar 

los sitios de 

reforestación 

Marzo 

2008 

Actualización a 

los propietarios a 

través de 

reuniones 

privadas 

Reunión con las comunidades para 

presentar el proyecto y entregar 

premios a los grupos comunales por su 

participación Presentación 

 

3. Procedimientos de Resolución de Conflictos y de Quejas 

 

Los ocho propietarios participando en este proyecto tienen la oportunidad de dirigir preocupaciones o 

quejas directamente al ingeniero forestal del proyecto, al director, o al director ejecutivo de Paso 

Pacífico. Los propietarios tienen la información de contacto y están en comunicación frecuente por 

teléfono y cara a cara con el personal. 
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Igualmente, los miembros de la comunidad local tienen la oportunidad de dirigir sus inquietudes al 

personal de Paso Pacífico que trabaja con los miembros de las comunidades. Los líderes de las 

comunidades tienen información de contacto y números telefónicos del personal relevante de Paso 

Pacífico. Las reuniones comunales se llevan a cabo en comunidades donde Paso Pacífico tiene 

proyectos de desarrollo rural en progreso. Estas comunidades incluyen Escamequita, La Tortuga, 

Ostional, Pueblo Nuevo, El Carmen, y El Acetuno. La mayor parte de estas comunidades  tienen un 

sistema para dirigir quejas a dentro de las organizaciones comunitarias. 

 

No obstante, los propietarios y miembros de la comunidad deben tener la oportunidad de expresar sus 

quejas o inquietudes a través de un proceso que les garantice que estén atendidas. Esto es 

particularmente importante cuando se trata de miembros de la comunidad local, quienes son a menudo 

tímidos en sus contactos con el personal para expresar opiniones. 

 

La directiva de Paso Pacífico ha determinado que la organización debe adoptar el procedimiento de 

quejas al inicio del 2008. La Junta Directiva trabajará con el personal de Paso Pacífico para luego 

presentar este procedimiento durante las reuniones comunitarias para que todos estén enterados de sus 

opciones. Este procedimiento considerará los siguientes componentes: 

- Comunicación accesible a todos las partes interesadas, sin distingo de clase económica. 

- Puntos de acceso a la comunicación cerca o dentro de las comunidades locales. 

- Respeto por las organizaciones comunitarias existentes y los procedimientos ya establecidos 

para la resolución de conflictos o quejas dentro de la organización comunitaria. 

- Permitir que las partes interesadas mantengan su anonimato ante Paso Pacífico o ante otras 

partes interesadas si lo desean. 

- Proceso de  toma de decisiones entre el personal de Paso Pacífico para tratar las quejas. 

- Documentación de quejas hecha, y la manera de la cual fueron dirigidas documentada. 

- Opción para que Paso Pacífico asista a las comunidades para abordar las quejas con terceras 

partes, particularmente con respecto a la participación de otras organizaciones 

gubernamentales. 
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CM2. IMPACTOS COMUNITARIOS EXTERIORES 

 

1. Impactos negativos potenciales 

 

El principal impacto negativo potencial de este proyecto es que las oportunidades de empleo 

previamente disponibles a través de la ganadería extensiva no estarán más a la disposición de los 

miembros de las comunidades. Estos empleos son tanto temporales como permanentes en la crianza 

del ganado, el transporte del ganado antes de la venta, y el manejo de los pastizales (generalmente a 

través de quemas anuales).  

 

Los efectos culturales que el turismo pueda ejercer sobre las comunidades locales representan otro 

impacto potencial. Los sitios del proyecto #1 y #6 ya están llevando a cabo actividades de turismo y 

las comunidades locales están involucradas en turismo en estos sitios. Bajo el escenario de línea de 

base, las comunidades cercanas a estas dos fincas ya hubieran sido influenciadas por el turismo, sin 

embargo, el ecoturismo podría aumentar como resultado del mejoramiento del hábitat. Los sitios #2 y 

#3 del proyecto no planean introducir el eco-turismo a sus fincas. Los sitios #4, #5, #7, y #8 del 

proyecto planifican todos aumentar las actividades ecoturísticas a lo largo del tiempo, pero sólo el 

sitio #4 planifica crear alojamiento en el sitio del proyecto. Es importante notar que el turismo está en 

aumento en Nicaragua, independiente mente de la Iniciativa Retorno al Bosque. De esta forma, Paso 

Pacífico cree que dentro de sus posibilidades, el ecoturismo en los sitios de reforestación es preferible 

a otra alternativa de turismo que podría haberse desarrollado en los sitios sin el proyecto y la 

orientación de Paso Pacífico.   

 

Un último impacto potencial sobre las comunidades es la influencia de los voluntarios e 

investigadores. Los investigadores y voluntarios colaborando con Paso Pacífico provienen de 

Managua y de todo el mundo. Pueden traer nuevas ideas y actitudes, nuevos bienes comerciales, y 

desarrollarán relaciones con la gente local. Estas nuevas cosas representan un impacto potencial 

positivo o negativo sobre la comunidad. 

 

2. Mitigación de Impactos Negativos 

 

El impacto de la pérdida del empleo en el área de ganadería extensiva será mitigado por la 

capacitación laboral y la creación de empleos en los sectores del manejo de reservas privadas, 

agricultura alternativa (cítricos, cacao, rosa de jamaica y otros), investigación (asistentes de campo), y 

ecoturismo. La ganadería extensiva tiene una baja intensidad de trabajo. Esperamos que los empleos 

creados por las actividades promovidas por Paso Pacífico sean equivalentes o más numerosos que los 

empleos perdidos. Paso Pacífico buscará intencionadamente entrenar y emplear a los ex trabajadores 

de fincas. Esto es beneficioso para todos porque los empleados locales generalmente tienen muy buen 

conocimiento directo de los bosques. Paso Pacífico ya ha iniciado la capacitación laboral en varios 

sitios del proyecto. 

 

Los impactos socioculturales de las actividades del turismo serán mitigados por Paso Pacífico 

trabajando en asociación con los propietarios en los sitios RTF para desarrollar proyectos de 

ecoturismo. El turismo sostenible tomará en cuenta las tradiciones y creencias culturales. 

Adicionalmente, Paso Pacífico promoverá el trabajo con mano de obra local, y se asociará con 

compañías internacionales de ecoturismo que promuevan el turismo sostenible (p. ej. asociación con 

la Alianza Mesoamericana de Ecoturismo, ya en proceso). Finalmente, el personal de Paso Pacífico 
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desarrollará un protocolo y una lista de reglas para los voluntarios e investigadores de Paso Pacífico 

que trabajen con las comunidades. Las reglas serán aceptadas por los voluntarios antes de comenzar 

cualquier investigación o trabajo voluntario. Este protocolo considerará el respeto a las prácticas y 

creencias de la comunidad, abstención de drogas y alcohol, etc. 

 

4. Efectos Sociales y Económicos Netos 

 

Tabla 32. Impactos netos externos contra los beneficios del proyecto RTF  

Impacto potencial 

Beneficios para la 

Comunidad Impacto Neto 

5 empleos de tiempo 

completo en ganadería 

perdidos 

Capacitación y creación de 

empleo en ecoturismo, 

agricultura alternativa y 

manejo de reserva 

Positivo, más empleos 

creados que los que se 

perdieron, diversificación 

de la mano de obra 

10 empleos temporales en 

ganadería perdidos 

Empleos temporales 

creados en reforestación,                                    

manejo de plantaciones, y 

empleos de asistentes de 

investigación y de campo 

Positivo, más empleos 

creados, nuevas habilidades 

aprendidas en el área de 

conservación de la 

biodiversidad  

Cambio en la cultura debido 

al aumento del turismo 

Beneficios económicos por 

empleos en turismo, cambio 

en los valores hacia la 

conservación de la vida 

silvestre y la biodiversidad 

Si el turismo se implementa 

usando modelos sostenibles, 

impacto neto positivo para 

la conservación y el 

desarrollo económico de la 

comunidad 

Cambio en la cultura y los 

valores debido a 

incrementados números de 

investigadores y visitantes 

Aumento de empleos, 

cambios en los valores 

hacia la conservación de la 

vida silvestre 

Neutral 
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CM3. MONITOREO DE IMPACTOS EN LA COMUNIDAD 

 

Paso Pacífico ya está realizando un monitoreo de la comunidad establecido a través del proyecto RTF 

y de otros proyectos de desarrollo de capacidades y desarrollo rural sostenible (p. ej. Agricultura, 

ecoturismo). Hemos identificado factores por ser monitoreados en toda la duración del proyecto RTF. 

Estos indicadores pueden cambiar y ser ampliados. Específicamente, es probable que aumentemos el 

monitoreo para los indicadores relacionados con el uso de recursos naturales en las comunidades 

locales. 

 

Tabla 33. Variables por ser medidas para valorar el impacto en la comunidad a lo largo de la duración del 

proyecto. 

Factores de 

Vida Indicadores medidos Frecuencia del Monitoreo 

Educación  Índice de alfabetismo 2 años 

Educación Tasas de asistencia a la escuela Anualmente 

Educación Tasas de matrícula escolar Anualmente 

Educación Tasa de participación en las actividades 

de desarrollo de capacidades de Paso 

Pacífico 

En curso 

Salud  % de familias con letrinas 2 años 

Salud % familias con agua potable  2 años 

Salud Estado del manejo de la basura en la 

comunidad 

Anualmente 

Salud Acceso a centros de salud (distancia y 

días de atención) 

Anualmente 

Económico Tasa de desempleo 2 años 

Económico Participación en diferentes sectores de 

empleo 

2 años 

Económico Uso de la tierra - estudios y mapas a 

nivel de fincas 

2 años 

Económico Diversificación e ingresos generados 

por actividades agrícolas 

2 años 

Económico Tasas de ahorros y tipos de ahorros 2 años 

Económico Tenencia de la tierra (incluyendo títulos 

legales) 

2 años 

Económico Remesas 2 años 

Demografía Núcleos familiares, ubicación, 

composición y tamaño 

2 años 

Demografía Inmigración y emigración  Anualmente 

Bienestar Participación y membrecía en 

organizaciones comunitarias 

En curso 

Bienestar Participación de género en las 

organizaciones comunitarias y en el 

proyecto Paso Pacífico  

En curso 

Bienestar Tasas de crímenes locales Anualmente 

Bienestar Actitudes y percepciones de la vida 

silvestre, biodiversidad y conservación 

2 años 
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Bienestar Percepciones de los cambios en el 

bienestar de la comunidad y de la 

familia 

2 años 
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CM4. DESARROLLO DE CAPACIDADES 

 

El proyecto RTF y otras actividades de Paso Pacífico incluyen varias oportunidades de desarrollo de 

capacidades. Estas actividades de capacitación están diseñadas para incrementar las habilidades de los 

miembros de las comunidades locales. 

 

1. Capacitación para cumplir con las necesidades de las comunidades 

 

El proyecto RTF necesita que los miembros de las comunidades tengan habilidades en las áreas de 

manejo de viveros, plantación de árboles, y germinación de semillas. Los trabajadores de los viveros 

de árboles y de los sitios de plantación han recibido varios tipos de cursos en esta área. Sin embargo, 

los programas de desarrollo de capacidades cubren otras áreas que se dirigen a las necesidades de la 

comunidad. Las actividades de desarrollo de capacidades se han llevado a cabo en las áreas de 

agricultura, turismo, conciencia ambiental, investigación sobre biodiversidad, y desarrollo 

organizativo.  

 

2. Dirigido a un público amplio 

 

Mientras la participación en las actividades de desarrollo de capacidades varía según las metas 

específicas, la mayor parte de las actividades incluyen una invitación extendida a todos los miembros 

de la comunidad, sin distingo de situación económica o posición social. Las escuelas y los líderes 

comunitarios son nuestro principal medio para extender invitaciones. Los niños de edad escolar 

representan a la mayor parte de los hogares de la comunidad. Hemos visto mujeres y hombres de una 

diversidad de familias participando en gira de campo a las reservas naturales, capacitación agrícola y 

cursos educativos. 

 

Figura 32. Izquierda: Diversas participaciones de los miembros de la comunidad en actividades educativas, 

incluyendo hombres y mujeres jóvenes y adultos. Derecha: Algunos miembros de la comunidad serán entrenados 

en técnicas de monitoreo de la biodiversidad 

 

3. Dirigida a mujeres 
Las mujeres son invitadas a participar en casi todas las actividades de desarrollo de capacidades de 

Paso Pacífico. Adicionalmente, hemos desarrollado actividades en el área de los huertos familiares y 

producción de frutas, especialmente dirigidas a las mujeres de las comunidades. Estamos diseñando 

proyectos futuros relacionados con la generación de ingresos en las áreas de turismo y agroforestal, 

especialmente para incrementar el ingreso de las mujeres. 
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Figura 33. Las mujeres participan activamente en el proyecto RTF y en otras oportunidades de desarrollo de 

capacidades. 

 

4. Incrementar la participación de la comunidad en la implementación del proyecto 

 

La participación de la comunidad es promovida a través de una serie de consultas directas a los 

miembros y organizaciones de la comunidad. Antes que Paso Pacífico identifique un proyecto, se 

valoran las necesidades de la comunidad y se revisa para ver cómo podrían complementar las metas 

de conservación de Paso Pacífico. En muchos casos también, Paso Pacífico pregunta directamente a 

los miembros de la comunidad que tipo de proyectos les gustaría ver en sus comunidades. Así fue en 

el caso de los proyectos agroforestales y de ecoturismo comunitarios que están en proceso en seis de 

las comunidades cercanas a los sitios de RTF.  

 

Tabla 34. Actividades recientes de desarrollo de capacidades de Paso Pacífico desde 2007 como ejemplo de 

participación diversa para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

Actividad de desarrollo de 

capacidades 

Propósito Involucramiento de la 

comunidad 

Capacitación en manejo 

agroforestal, distribución de 

árboles frutales 

Diversificar los cultivos y 

las fuentes de ingreso 

El Aceituno, El Carmen, 

Pueblo Nuevo 

Capacitación sobre árboles 

frutales y huertos familiares 

Diversificar los cultivos y 

las fuentes de ingreso 

12 mujeres, El Aceituno, El 

Carmen, Pueblo Nuevo 

Capacitación en fertilizantes 

orgánicos e injertos de 

árboles 

Mejorar la sostenibilidad de 

los cultivos 

18 hombres y mujeres de 3 

comunidades 

Excursión a la reserva del 

Mombacho 

Aumentar la comprensión 

del potencial del turismo 

con conservación 

22 mujeres y hombres de 4 

comunidades. 

Manejo de Fondo 

revolvente 

Establecer programa de 

microcrédito para 

asociación 

Asociación Pacífico Sur 

Sesiones de capacitación 

sobre capacidad 

organizativa 

Ayudar a la asociación 

comunitaria a entender 

mejor los papeles y 

estructuras en la 

organización 

Asociación Pacífico Sur 

Programa de Educación 

ambiental 

Programa de un año de 

estudios ambientales 

110 niños de las escuelas de 

El Aceituno, El Carmen, 

Pueblo Nuevo 
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Capacitación en cultivo de 

rosa de Jamaica 

Fuente alternativa de 

ingresos para mujeres 

8 mujeres de El Aceituno 

Entrenamiento sobre el 

Establecimiento de viveros 

Establecer viveros 

comunitarios para el 

proyecto RTF 

El Aceituno, El Carmen, 

Escamequita 

Concientización sobre las 

Tortugas Marinas  

Mejorar la comprensión de 

las tortugas marinas 

90 familias de Tortuga, 

Ostional, Escamequita 

Capacitación para trabajar 

en estudios de Loras, 

Vegetación, y Primates  

Incrementar la capacidad 

local para trabajar en 

monitoreo de biodiversidad  

8 jóvenes miembros de la 

comunidad capacitados para 

asistir a biólogos de campo 

 

 

CM5. MEJORES PRÁCTICAS EN EL INVOLUCRAMIENTO DE LA COMUNIDAD.  

 

1. Actividades del proyecto compatibles con las costumbres locales 

 

La gente local en el área del RTF participa tradicionalmente en las actividades agrícolas (ganadería y 

agricultura). El manejo de la reforestación y plantación concuerda con esta cultura agrícola. 

Adicionalmente, otros grandes proyectos de plantación están ubicados cerca de algunos de los sitios 

del proyecto y los miembros de la comunidad ya han estado trabajando en actividades de 

reforestación por varios años. Las actividades de reforestación han seguido la práctica culturalmente 

aceptada de un día laboral de 5 horas (6 a.m. – 11 a.m.) para actividades laborales de campo. El 

domingo es considerado como un día familiar y las actividades de reforestación son detenidas en este 

día. 

 

2. Las partes interesadas locales cubren los empleos y las mujeres locales son incluidas 

 

Los empleos relacionados con las actividades de reforestación fueron cubiertos por miembros de la 

comunidad provenientes de 8 distintas comunidades locales. Toda la mano de obra fue contratada 

directamente entre los trabajadores de las fincas o en las comunidades aledañas. Las mujeres fueron 

igualmente reclutadas junto con los hombres y cubrieron importantes puestos de trabajo cuidando y 

regando los árboles antes y después de la plantación, y colocando los árboles cuidadosamente en el 

suelo. Se esperaba de las mujeres y jóvenes que trabajaran a lo mejor de sus habilidades pero no se 

esperaba que realizaran la misma cantidad de trabajo que los hombres adultos. 

 

3. El proyecto informa a los trabajadores sobre sus derechos 

 

El proyecto RTF comenzará a informar a los trabajadores de sus derechos básicos cuando un nuevo 

trabajador empiece a trabajar para Paso Pacífico. Esta información será comunicada verbalmente y 

proporcionada a los trabajadores a través de un folleto impreso. Los socios propietarios también serán 

solicitados para que hagan lo mismo con sus propios trabajadores. Los propietarios serán provistos 

con un resumen de las leyes laborales relevantes para las operaciones en sus fincas y serán requeridos 

a que cumplan para poder seguir como participantes en el proyecto. Adicionalmente, Paso Pacífico 

dará por lo menos un taller comunitario en el próximo año explicando los derechos de los trabajadores 

a las comunidades locales. Un análisis de los derechos del trabajador está disponible en el documento 
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de soporte “Análisis de Código Laboral”. Las especificidades del código laboral de Nicaragua 

incluyen
35

: 

- Los trabajadores del campo deben tener días laborables de 8 horas, por un máximo de 48 horas 

por semana. Cualquier hora extra debe ser compensada. 

- Iguales derechos para hombres y mujeres para conseguir trabajo 

- 37 córdobas de salario mínimo por un día laboral de 8 horas en el campo y 18 córdobas diarios 

para la comida (Paso Pacífico pagó entre 80-100 córdobas por un día de 5 horas incluyendo 

salario y prestaciones, los pagos hechos directamente por los propietarios variaban pero 

estaban dentro de los límites legales.) 

- La edad mínima para trabajar es de 14 años con el permiso de los padres. 

 

4. Seguridad del Trabajador 

 

Paso Pacífico establecerá un plan de seguridad para los trabajadores en cada finca en coordinación 

con los propietarios. Adicionalmente, los sitios RTF estarán equipados con botiquines de primeros 

auxilios para esta fecha. En estos planes, los riesgos para la seguridad serán identificados (p. ej., 

machetes, serpientes) y los procedimientos para el uso del botiquín de primeros auxilios serán 

definidos. Paso Pacífico también coordinará con los centros de salud locales y doctores 

internacionales afiliados a nuestra organización para preparar talleres de capacitación de primeros 

auxilios que se impartirán en las comunidades locales y a los trabajadores de RTF. Estos talleres se 

darán a finales de 2008 o inicio de 2009. 

 

 

B1. IMPACTOS POSITIVOS NETOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD 

 

1. Impactos Positivos Netos sobre la Biodiversidad 

 

La biodiversidad a través del corredor Paso del Istmo está amenazada por la fragmentación y la 

degradación del hábitat. El proyecto RTF es un paso importante hacia la reducción de esta amenaza 

contra la biodiversidad porque invertirá la degradación del hábitat en los sitios de reforestación, y 

frenará la degradación en las áreas cercanas. Nuevas áreas privadas protegidas serán establecidas en 

los sitios de reforestación. De esta forma, este proyecto incrementará de manera significativa el área 

de tierra bajo protección en el oeste de Nicaragua. 

  

Tabla 35. Beneficios netos para la biodiversidad proyectados con escenario del proyecto. El efecto neto es 

consistentemente positivo para la conservación de la biodiversidad. El monitoreo de biodiversidad establecerá 

cuantitativamente la extensión hasta donde sea positivo.  

Sin escenario de proyecto Con escenario de proyecto Efecto neto 

Las poblaciones de monos 

arañas quedan igual o 

decrecen debido a 

incrementada degradación 

del hábitat 

Las poblaciones de monos 

arañas incrementan con la 

calidad y conectividad del 

hábitat 

Positivo 

Las poblaciones de loras 

nuca amarilla declinan o se 

extinguen localmente por 

Calidad del hábitat 

mejorada al plantar Javillo y 

otros árboles nativos, y 

Positivo 

                                                 
35

 Ver „Análisis de Código Laboral‟ en documentos de soporte y Ley 185 Código Laboral de Nicaragua, 1996. 
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más degradación del hábitat protección incrementada a 

través de nuevas áreas 

protegidas 

Poblaciones de árboles de 

maderas preciosas 

amenazadas siguen 

declinando 

Poblaciones amenazadas de 

árboles incrementan gracias 

a la reforestación con 

especies de conservación 

Positivo 

Pastizales siguen 

dominando el sitio de 

reforestación. Aunque 

valioso, este hábitat es 

común  

Las áreas de hábitat de 

bosque reemplazan los 

pastizales, los bosques 

tropicales secos en riesgo 

aumentan su cobertura 

Positivo 

Los sitios del Proyecto 

siguen sin protección contra 

la cacería, recolección de 

leña, e incendios forestales 

Los sitios del proyecto se 

establecen como “Áreas 

Protegidas Privadas” y 

contribuyen a la protección 

de la vida silvestre y los 

bosques de Nicaragua 

Positivo 

 

El análisis de la fragmentación (referirse a los documentos de apoyo Análisis de Fragmentación) 

demuestra que la fragmentación del bosque es particularmente severa en el área del corredor. Aunque 

los esfuerzos de reforestación solo contribuirán a la restauración de pequeñas porciones de este 

paisaje, observamos que esta contribución es importante para regresar a una cobertura boscosa. Esto 

es particularmente cierto en la municipalidad de Cárdenas donde los sitios de reforestación están cerca 

de áreas boscosas y representan una real oportunidad de aumentar la conectividad del paisaje y el área 

efectiva de hábitat. Sin el proyecto, pensamos que la fragmentación del paisaje se quedaría igual o 

empeoraría. 
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Figura 34. Parches abiertos de bosque en el corredor del Paso del Istmo. Las ubicaciones de los sitios de 

reforestación son etiquetadas con los nombres de las fincas. Las áreas de reforestación dan una importante 

contribución al paisaje fragmentado. 

 

2. Posibles efectos negativos de especies no nativas 
 

Ninguna especie no nativa fue usada en este proyecto. Las especies nativas fueron colectadas de una 

fuente local de semillas o de una fuente de semillas con elevación y clima similar a los sitios de 

reforestación. Semillas y plantas jóvenes fueron revisadas para asegurarse que estuvieran libres de 

enfermedades antes de plantarlos. 

 

 

3. Identificar la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN posiblemente dentro de los 

límites del proyecto 

 

Las especies amenazadas en la Lista Roja de la UICN o enlistadas dentro de CITES son provistas en 

la sección G1 de este documento.   

 

4. Identificar todas las especies para ser usadas en el proyecto 
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Las especies usadas para la reforestación en el proyecto RTF están definidas en la sección B4 y en los 

documentos de soporte. No existen especies invasoras conocidas para ser plantadas bajo este esfuerzo 

de reforestación. 

 

5. Cero uso de OGM dentro del proyecto 

 

Ningún organismo genéticamente modificado ha sido utilizado para generar créditos de carbono. 

 

 

B2. IMPACTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD FUERA DEL SITIO 

 

1. Impactos negativos potenciales sobre la biodiversidad fuera del sitio 

 

Mientras no se espera que el RTF contribuya con ningún impacto negativo extremo sobre la 

biodiversidad fuera del sitio, tomamos en cuenta dos impactos posibles fuera del sitio.  

 

Primero, los miembros de la comunidad local tendrán oportunidades de trabajo incrementadas como 

resultado de este proyecto. Como resultado, podemos esperar que sus patrones de consumo aumenten. 

Esto podría llevar a su vez a un incremento de la basura en las comunidades locales. Esta basura es 

dominada por plásticos y es propensa a ser quemada o botada en los ríos locales. Mientras la 

causalidad entre el RTF y este impacto externo será difícil de medir, Paso Pacífico debe trabajar en 

resolver esta amenaza.  

 

En segundo lugar, los sitios del proyecto serán establecidos como áreas privadas protegidas y la gente 

de la localidad será finalmente contratada para patrullar estas áreas y proteger al bosque de los 

cazadores furtivos y los incendiarios (a menudo la gente usa el fuego para colectar miel o atrapar 

iguanas). Sin embargo, es probable que si los cazadores ya no pueden cazar en estos bosques se vayan 

a otro sitio a intentarlo. Por lo tanto, las amenazas hacia la vida silvestre por la cacería y hacia los 

bosques por el fuego serán llevadas a otra área fuera del sitio. Una vez más, el vínculo entre estos 

impactos fuera del sitio y el proyecto RTF será difícil de monitorear. Sin embargo, estas amenazas 

deben ser tratadas tanto dentro como fuera de los sitios del proyecto RTF. 

 

2. Planes de Mitigación 

 

La educación incrementada y la creación de opciones visibles para el manejo de los desperdicios 

reducirán la amenaza del primer impacto exterior. Paso Pacífico ha estado trabajando con tres 

comunidades locales para promover la eliminación de la basura de forma adecuada. En 2008, tres 

comunidades adicionales serán agregadas al programa. Además, Paso Pacífico ha iniciado 

conversaciones con las municipalidades de Cárdenas y San Juan del Sur en cuanto a opciones de sitios 

para eliminación de la basura. En algunos sitios, los propietarios están ayudando a proporcionar cestos 

de basura. Paso Pacífico se coordinará con una organización local sin fines de lucro (Fundación A. 

Jean Brugger) que está trabajando para establecer un programa local de reciclaje. 

 

Promover la conservación en todo el paisaje disminuirá la probabilidad que las actividades de cacería 

sean llevadas a otras áreas fuera del sitio. A los cazadores no se les permitirá el acceso a las fincas 

privadas ni tierras donde los propietarios están tratando de proteger su vida silvestre. Paso Pacífico 

está trabajando para ganarse la aceptación de los propietarios y de la comunidad para apoyar los 

esfuerzos de conservación de la vida silvestre en todo el paisaje del corredor. Lograremos esto al 
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promover formas alternativas de ganarse la vida (eco-turismo y agricultura alternativa), estableciendo 

áreas protegidas privadas en otros lados del corredor de conservación y también levantando la 

consciencia de los servicios de ecosistemas provistos por los bosques y la vida silvestre. También las 

amenazas de incendio en las áreas fuera del proyecto serán tratadas trabajando con las comunidades 

locales para entrenar y equipar las brigadas voluntarias anti-incendios. Paso Pacífico planea ayudar a 

establecer brigadas comunitarias anti-incendio en 2008 y 2009. 

 

3. Impactos sobre la biodiversidad fuera del sitio que no han sido mitigados versus impactos 

positivos dentro de los límites del proyecto 

 

Tabla 36. Comparación de impactos sobre la biodiversidad fuera del proyecto sin mitigar contra impactos positivos 

sobre la biodiversidad  

Sin mitigar 

Impacto positive dentro 

de los límites  Efecto Neto 

Mientras las medidas de 

mitigación pueden mejorar 

el manejo de la basura en 

las comunidades locales, 

una porción de basura 

generada a través del 

consumo incrementado será 

difícil de manejar debido a 

las conductas humanas 

individuales  

Ríos y manantiales dentro 

de los sitios del proyecto 

estarán sin basura, el hábitat 

natural será restaurado en 

los sitios del proyecto 

Positivo, el beneficio de 

tener un bosque restaurado 

y protegido compensa el 

impacto negativo de 

algunos individuos que 

manejan mal la basura 

A pesar de los esfuerzos de 

mitigación, algunos 

cazadores furtivos 

probablemente seguirán 

amenazando las áreas 

naturales porque las 

conductas individuales 

humanas varían. 

Protección de la vida 

silvestre y los bosques 

dentro de los límites del 

proyecto 

Positivo, mientras los 

impactos exteriores puedan 

seguir ocurriendo, tener 8 

áreas protegidas es 

obviamente mejor para la 

conservación que no tener 

áreas protegidas. La vida 

silvestre puede buscar 

refugio en los sitios del 

proyecto. 
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B3. MONITOREO DE IMPACTO SOBRE LA BIODIVERSIDAD 

 

1. Plan para el monitoreo de la biodiversidad 

 

La biodiversidad será monitoreada dentro de cuatro áreas mayores: 

a) Monitoreo de USFS-IITF de largo plazo de la restauración de la biodiversidad en el Paso del Istmo. 

Este programa de monitoreo a largo plazo será establecido con el apoyo técnico y financiero del 

servicio Forestal de EEUU con fondos de USAID. Los sitios permanentes de monitoreo serán 

montados en los fragmentos de bosque y las áreas de reforestación para seguir los cambios en la 

biodiversidad a lo largo del tiempo. La metodología final y los taxas están aún siendo determinados, 

pero un borrador del proyecto está disponible en los documentos de soporte de la biodiversidad. Este 

proyecto es financiado por los dos primeros años con la posibilidad de seguir siendo financiado en el 

futuro. 

 

b) Muestreo repetido del censo de Pre-proyecto. Antes de la reforestación, los sitios del proyecto que 

están cerca de áreas de bosque fueron muestreados en cuanto a la biodiversidad de taxas de árboles, 

mariposas, escarabajos, reptiles, anfibios, primates y pájaros. Cada 5 años, Paso Pacífico repetirá el 

mismo muestreo de pre-proyecto a través de los sitios. Referirse a los documentos de soporte de 

biodiversidad para mayor información sobre el protocolo de monitoreo. 

 

c) Programa de Ciencia de la Conservación de Paso Pacífico. Actualmente, Paso Pacífico tiene 

programas de investigación que incluyen a las loras de nuca amarilla y los primates existentes en el 

área del corredor. Esto incluye la participación de un estudiante de pos-doctorado y uno de doctorado. 

A lo largo del periodo de este proyecto, los proyectos de investigación en el corredor aumentarán 

nuestro entendimiento de los cambios de biodiversidad con relación al proyecto RTF. Referirse a los 

documentos de soporte sobre reportes y discusiones de las actividades de conservación de Paso 

Pacífico. 

 

d) Monitoreo de agua y arroyos. Para poder valorar los impactos del proyecto sobre los recursos de 

agua, un programa de monitoreo de arroyos será establecido en los sitios. Primero, haremos un mapa 

de los arroyos principales en los sitios del proyecto y seleccionaremos arroyos para el monitoreo 

basado en cómo estarán probablemente influenciados por los impactos de reforestación. Mediremos 

regularmente las características físicas, químicas y biológicas para determinar la salud de los ríos y 

arroyos. El monitoreo iniciará en el 2008.  
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Tabla 37. Variables del agua medidas durante el monitoreo de arroyos. 

Características Variable Frecuencia 

Física Flujo (pies cúbicos por segundo)  Trimestral, fecha establecidas 

Física Turbidez Trimestral, fecha establecidas 

Física Temperatura Trimestral, fecha establecidas 

Química  pH Trimestral, fecha establecidas 

Química Oxígeno disuelto Trimestral, fecha establecidas 

Química Conductividad Trimestral, fecha establecidas 

Química 

Fosfato (PO4), Nitrato (NO3-), 

Amoniaco (NH3) Trimestral, fecha establecidas 

Biológico 

Coliforme Total, E.coli, y 

Enterococcus Anualmente 

Biológico 

Bio encuesta – insectos acuáticos e 

invertebrados Cada dos años 
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B4. USO DE ESPECIES NATIVAS 

 

Paso Pacífico ha escogido usar solamente especies nativas para el proyecto RTF. Se utilizó la 

distribución de especies
36

 y el conocimiento directo de los bosques naturales para determinar la 

distribución de los árboles nativos, y solamente los árboles que se encontraban en los bosques de Paso 

del Istmo fueron usados. Adicionalmente, los arbolitos fueron seleccionados en los viveros locales 

(fuentes locales de semillas) o en viveros que usen semillas de árboles de altitudes y regímenes de 

clima similares. Durante la plantación, el ingeniero forestal de RTF colocó selectivamente las 

especies de árboles según las condiciones del micro-sitio y la mejor información disponible acerca de 

los requisitos micro-climáticos de cada especie. Por ejemplo, las especies de árboles principalmente 

encontradas en los bosques riparios fueron colocados cerca de ríos o arroyos. Un total de 69 especies 

diferentes fueron plantadas. Sin embargo, el 90% de los árboles plantados consistía de 22 especies 

diferentes.  

 

Tabla 38. Las 22 especies de árboles más frecuentemente plantadas en las áreas 

de reforestación.  

 22 especies más plantadas 

1 Couroupita nicaraguensis
37

 

2 Dalbergia retusa
38

 

3 Tabebuia chrysantha 

4 Hura crepitans 

5 Inga vera 

6 Albizia niopoides 

7 Chrysophyllum cainito L. 

8 Enterolobium cyclocarpum 

9 Caesalpinia violaceae  

10 Hymenea courbaril 

11 Cordia alliodora 

12 Anacardium excelsum 

13 Cedrela odorata
39

 

14 Bombacopsis quinata 

15 Espondias mombin 

16 Albizia saman  

17 Swietenia humilis
40

 

18 Calycophyllum candidissimum 

19 Simarouba glauca  

20 Albizia guachapele 

21 Manilkara chicle 

22 Tabebuia rosea 

 

                                                 
36

 Arboles de Nicaragua 1993, Juan Bautista Salas Estrada, Instituto Nicaragüense de Recursos Naturales. 
37

 Endemic 
38

 IUCN/VU 
39

 Listed CITES I 
40

 Listed CITES II 
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B5.MEJORAS EN EL AGUA Y EL SUELO 

 

1. Actividades del proyecto que mejoran los recursos de agua y suelo 

 

Los procesos de restauración ecológica, incluyendo procesos de suelo e hidrológicos, son una meta 

mayor dentro de la ecología de la restauración. Estos procesos se recuperan lentamente con el paso 

del tiempo como resultado de la reforestación con especies nativas y la promoción de la regeneración 

natural. Las actividades del proyecto que contribuirán a mejorar los recursos de suelo y agua incluyen: 

eliminar el ganado, mantener una cobertura parcial de yerbas durante los primeros años de 

reforestación para protección contra la erosión del suelo, plantar una diversidad de especies 

permitiendo una diversidad de comunidades de microbios del suelo, establecer áreas protegidas en los 

sitios de reforestación, plantar árboles siguiendo las curvas de nivel, plantar especies nativas de 

árboles tolerantes a la sequía, y dejar los restos caídos de plantas y madera acumularse en la superficie 

del suelo  

 

2. Comparación con la Línea de Base 

 

Monitoreo de suelo y agua 

Monitorearemos los cambios en los recursos de agua al monitorear los ríos importantes de los sitios 

de reforestación como descrito en la sección B3 Monitoreo de Impactos sobre la Biodiversidad. 

Tabla 39. Efectos y mecanismo mediante los cuales las actividades de reforestación están factibles a mejorar en 

recursos de agua y suelo. 

Recurso 

Efecto de 

reforestación Mecanismo Resultado 

Agua 

Retorno a niveles más 

bajos de alteraciones de 

los flujos de los arroyos Rápida regeneración en los trópicos
41

 

Positivo, flujo más consistente 

reducción en el pico del flujo 

Agua 

Retorno de la cobertura 

del bosque y árboles 

que capturan humedad, 

baja filtración Potencial para filtración mejorada 
42

 

Positivo, flujo bajo mejorado, pico 

de flujo reducido 

Agua 

Incremento del flujo 

bajo 

Disminución de los flujos de agua en 

temporada seca debidos a escorrentía 

incrementada en la estación lluviosa y 

disminución de la capacidad de 

recarga del suelo. Podría ser 

exacerbada si el RTF hubiera usado 

especies de crecimiento rápido (p. ej. 

teca, eucalipto)
43

 

Positivo, particularmente debido al 

uso de especies nativas que 

consumen menos agua que las 

especies de plantación 

Suelo 

Reducción en la erosión 

del suelo y rendimiento 

de sedimentos  

El pastizal degradado ha 

incrementado la erosión del suelo
42

. Positivo, erosión reducida 

                                                 
41

 Brown, S. and Lugo, A.E. 1990. Tropical secondary forests. Journal of Tropical Ecology 6:1-32. 
42

 Bruinjzeel, L.A. Hydrological functions of tropical forests: not seeing the forest for the trees. Agriculture, Ecosytems, 

and Environment 104: 185:228. 
43

 Negi et al. 1998 in Bruinjzeel, L.A. Hydrological functions of tropical forests: not seeing the forest for the trees 
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Suelo 

Recuperación de la 

comunidad microbiana 

del suelo  

Incremento en cantidad y calidad de 

los restos caídos de plantas, humedad 

del suelo incrementada 
44

 

Positivo, calidad de 

almacenamiento del carbono del 

suelo y de los nutrientes 

aumentada
45

 

Suelo Retención de nutrientes 

Reducción de incendios forestales 

asociados con cacería y ganadería 

Positivo, disminución de los 

nutrientes volatilizados 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 H. Zheng 1, Z. Y. Ouyang 1, X. K. Wang 1, H. Miao 1, T. Q. Zhao 1, T. B. Pen. 2005. How different reforestation 

methods affect red soil properties in Southern China. Land Degradation and Development 16:387-396. 
45

 Whendee L. Silver, Lara M. Kueppers, Ariel E. Lugo, Rebecca Ostertag1, and Virginia Matzek1 2004. Carbon 

sequestration and plant community dynamics following reforestation of tropical pasture. Ecological Applications 14: 

1115–1127 

 

 


