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En la actualidad, Norteak Nicaragua S. A. está 

administrando 2,815 hectáreas, de las cuales, 1,780 

ha es área plantada, 152 ha disponibles para 

continuar plantando, 820 ha registradas 

internamente como áreas de protección y 67 ha 

destinadas a otros usos como: caminos internos, 

bancos de material selecto para el mantenimiento de 

nuestros caminos, e infraestructura. 

La Empresa emplea entre 100 y 160 personas, con un 

promedio en los doce últimos meses de 128 personas 

y con una tendencia a reducirse en los próximos 

meses. El personal técnico administrativo y de 

servicios suman 30 personas, se espera que este 

número se mantenga. 

La división tiene un buen punto de partida para el 

2020 sin embargo, por algunas limitantes en el 

presupuesto, el área a plantar se reducirá. En el área 

de plantación, dado los resultados de crecimiento 

que han demostrados los clones de teca, a partir de 

este año, el área plantada se hizo con clones 

importados de Costa Rica, y en menor cantidad, 

plantas de semillas producidas en el vivero. Nuestro 

vivero comienza a realizar experimentos para 

obtener material clonal de los mejores individuos en 

nuestras plantaciones, aún no se cuenta con 

resultados satisfactorios. 

En el campo de la extracción y venta de madera, un 

área que ha venido desarrollando experiencia desde 

el 2018 y para la cual se está generando la capacidad 

con el fin de controlar todos los eslabones de la 

cadena en un mismo tiempo, logrando aprovechar y 

vender casi el 100% de la madera cosechada. 

Por su parte, en la evaluación de los valores naturales 

cada vez presentan resultados positivos, se observan 

pocos incidentes causados por animales domésticos, 

pero que no representa un gran peligro para los 

valores naturales, la intervención humana en los 

sitios evaluados ha disminuido y cada vez que se hace 

una revisión de la presencia de especies, aumenta, 

pero también podría ser que nuestros inventarios son 

superficiales y queda mucha biodiversidad por 

descubrir. Un estudio realizado en el bosque de 

Tanzania concluye que dicho bosque es un 

ecosistema con mucha biodiversidad florística, con 

centenares de especies arbórea más una cantidad de 

bejucos, hierbas, palmeras y epífitas que no se logran 

cuantificar con el muestreo realizado, por la 

distribución heterogénea de las especies, se deduce 

que podría haber un buen número de otras especies 

en el 98% del bosque que no fue inventariado. 

  

1. Resumen Evaluaciones del año 2019 
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Fincas propiedad de Norteak Nicaragua (áreas en hectáreas), actualizado 24 de abril, 2020 

Nombre de la granja 
Área de 

plantación 
La plantación 

potencial 
Protección Otro uso Total Fincas 

La Embajada 250.1   72.8 16.1 339.0 

La Gallina 119.2   47.1 7.6 173.9 

San Antonio 103.3   80.2 1.5 185.0 

Argentina 202.1   82.5 3.3 287.9 

Hawái 43.5   8.4 2.2 54.1 

Camboya 202.3   101.9 2.7 306.9 

Tailandia 92.2   37.1 1.2 130.5 

Birmania 98.3   24 1.9 124.2 

Tanzania 397.8 69.6 286.3 1.8 755.5 

Malasia 120 9.9 63.1 0.7 193.7 

Ecuador 93.5 31.9 18.5 0 143.9 

Laos 53.5 40.9 25.8 0 120.2 

Área total 1,775.80 152.30 847.70 39.00 2,814.80 
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Como mencionamos antes, 2019 fue un año 
en el que se trabajó con un presupuesto 
reducido, pero esto trajo como fortaleza, la 
optimización de los recursos en algunas 
áreas, se logró el cumplimiento de la mayoría 
de las metas planteadas por el personal, con 
algunas debilidades a reforzar en 2020, pero 
nada que haya impedido resultados 
satisfactorios en la evaluación del plan anual. 
A continuación, las principales metas: 

1. 106 hectáreas de nuevas plantaciones de teca. 
El 85% con clones, de estos, el 70% con clones 
importados de Costa Rica y el 30% con clones 
nicaragüenses. Lo novedoso en la plantación 
2019, fue el establecimiento de plantaciones 
mixtas, que consiste en plantar clones y plantas 
de semillas, intercalados por surcos. La idea 
consiste en verificar in situ el desarrollo de 
ambos tipos, y cuando toque el raleo, enfocarse 
en las plantas de semillas para dejar el espacio a 
los clones. También se logró plantar 1.2 ha de 
Coyote para ensayo y 0.4 ha de Ñambar, para 
observar su comportamiento en nuestras zonas. 
Por debilidad en el cuido de las plantas en 
campo solo se logró cumplir con un 70% de la 
meta. (la meta era una superficie neta de 150 
ha).  

2. El buen cuido de la plantación continúa, pero el 
área de investigación está buscando medios 
rentables para mejorar la fertilidad del suelo, el 
control de plagas y un uso más eficiente de los 
pesticidas. Así mismo, se realizan trabajos extras 
en áreas con mal drenaje, que permita 
aumentar la sobrevivencia de las plantas 
establecidas en estos sitios. 

3. Avance en la selección de árboles plus, 
obtención en campo de material para clonación. 
En nuestro vivero se están haciendo pruebas, 
por etapas en el proceso de clonación, sin 
embargo, la mayor debilidad se dio en el 
momento de aclimatización de las plantas 
enraizadas. El percance fue superado con el 

cambio de sustrato y manejo de la humedad de 
este, pero no se pudo producir una cantidad 
considerable para plantar en campo. Se 
continúan realizando pruebas. 

4. Venta de semillas con pocos movimientos, 
probablemente falta publicidad y ofertas. 

5. Mejor desempeño y coordinación con el equipo 
de raleo y de extracción, mejores registros de 
datos de cosecha y traslado de la madera 
cosechada y vendida. 

6. Cada vez se fortalece la alianza para la 
extracción y ventas de madera, y se 
establecieron otros vínculos en el sector forestal 
nicaragüense. Sector de zonas francas potencial 
cliente de biomasa para producción de energía 
y vapor. 

7. La evaluación de la certificación FSC se aprobó 
con dos observaciones, una de ellas con 
corrección parcial anticipadamente. 

8. Se logró la integración de equipos de 
trabajadores especializados, que aportan ideas 
e información para la toma de decisiones 
durante la planificación. 

9. Cambio en la estructura de mando del equipo de 
monitoreo, maneja cartografía, conocimiento 
de genética para hacernos miembros de 
Genfores, pero falta desarrollar capacidades en 
el equipo para manejar algunos softwares 
aplicables en el área (Excel, Qgis, etc). 

10.  Mayor seguimiento en las observaciones 
reportadas durante las inspecciones han 
permitido tener mayores niveles de seguridad. 
Estadísticas de accidente permiten tomar 
decisiones para fortalecer los procedimientos 
de trabajos seguro e implementación de nuevos 
equipos de protección. 

11.  Administración genera informes sobre costos 
para las áreas con elementos de análisis. Se 
realizan visitas in situ a las unidades de manejo, 
y análisis cruzados de diferentes cifras y 
reportes. 

4. Cumplimiento de metas 
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Resultados del Inventario Forestal 2019 

Durante el mes de octubre se realizó el inventario 
anual de los valores en las plantaciones. Este 
trabajo de rutina es implementado de manera 
competente por el personal local. Podemos 
observar que cada año las auditorías externas 
tienen menos comentarios sobre los datos 
tomados en el campo. 

Desde el 2018, los datos se digitalizan en el campo 
utilizando una app en los teléfonos celulares, lo 
que permite reducir el tiempo para el 
procesamiento de los datos. 

Somos conscientes de que los métodos de 
inventarios aerotransportados se están 
implementando en otras partes del mundo, a 
precios competitivos de lo que estamos haciendo, 
pero no hemos visto que estas técnicas estén 
validadas para la teca y no pueden evaluar los 
parámetros cualitativos como la forma del tallo. 

La esencia de las conclusiones del inventario es 
probablemente parecida a las del año pasado: 

1. El promedio general de clasificación se mantiene 

constante en 2.3, en comparación con los años 

anteriores. 

2. Área neta total es de 1,540 ha aproximadamente, 

de las cuales el 91% corresponden a las áreas 

económicas efectivas, que es el mismo nivel del 

año pasado. 

3. Las plantaciones 2009 y 2010 tienen un área basal 

media de 12 m2/ha, siendo los niveles esperados 

para estas edades entre 10 y 15 m2/ha, según su 

clasificación y estado de raleo. De esta manera en 

lo general las densidades están acorde a edad y 

clase. 

4. En cuanto a la sobrevivencia de áreas plantadas en 

2019, se registró un 12.9% de mortalidad que es 

mayor que el año pasado (11.5%). Se considera un 

nivel alto, y se piensa que en gran medida responde 

a una baja calidad de algunos lotes de clones que 

se recibieron. No obstante, esta mortalidad tiende 

a estar bien distribuida, y se observan muy pocas 

PPM que no cuenta con una población suficiente 

para formar un rodal productivo. 

5. Este año no se levantó datos sobre afectación de 

Roya, dado que prácticamente ha dejado de ser 

una plaga. Las esporas se ven de vez en cuando en 

hojas caídas, pero no logran dominar ninguna copa 

de los árboles. El lugar de la plaga de mayor 

preocupación lo ha tomado el zompopo, por lo cual 

se hizo una evaluación de las plantas referente a 

afectaciones en sus hojas. Solo 0.1% de las 

plantaciones presentaron afectaciones tan severas 

que representa un riesgo de daño irreversible, y 

3.6% afectaciones que ameritan un control. No 

obstante, en punto específicos de medición estos 

valores suben hasta 25% de riesgo inminente y 

100% de plantas que necesitan un control de esta 

plaga. Es decir, el zompopo no representa un 

problema económico en términos generales, pero 

tiene una presencia puntual que exige que se 

continúan los esfuerzos de controlarlo. 

Plantación 2013. Finca Camboya ubicada en la Comarca La Gloria 

del Municipio de Boaco. 

5. Resultados del inventario forestal 

2.  
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6. En cuanto a la especie coyote, la tasa de 

crecimiento dista mucho de los 2 cm por años que 

se habían alcanzado hasta 2016. Los valores de 

crecimiento para esta especie están a un nivel del 

50% de lo esperado. El crecimiento en 2019 no 

corresponde a las proyecciones en las tablas de 

crecimiento, que en lo general se vieron afectados  

 

 

Las prácticas forestales de Norteak toman varias 

consideraciones de apoyo a los valores naturales 

dentro y alrededor de las fincas. Los bosques 

existentes y las orillas de los ríos no están incluidos 

en la silvicultura intensiva y se designan 

principalmente con fines de protección. La 

silvicultura y la protección pueden combinarse, pero 

pueden presentar complicaciones legales y 

administrativas, y solo se practica en menos del 2% 

del área total. Alrededor de esta área pionera, 

tratamos de llegar a un acuerdo con las autoridades 

sobre las reglas, para extender eventualmente el 

cuidado activo de la naturaleza dentro de las áreas 

administradas. 

Anualmente, se realiza una evaluación rápida del 

estado en las áreas 

que no se manejan, 

en esta ocasión se 

evaluaron 174 

puntos seleccionados 

dentro de las fincas. 

Los resultados de la 

evaluación son 

positivos y podemos concluir que: 

1. El manejo de las fincas va conforme los 

estándares de sostenibilidad que se han definido 

en el plan de manejo y solo se observan pocos 

incidentes, en su mayoría por presencia de 

animales domésticos. 

Estos incidentes son tan 

pequeños que de 

ninguna manera pueden 

afectar el estado general 

de los valores naturales. 

2. El número de especies diferente aumenta cada 

vez que se hace una revisión. La gran diferencia 

entre las especies encontradas fuera y dentro de 

la reserva puede ser una expresión de que hay un 

poco de rapidez en incluir especies en las listas, 

pero también puede ser un indicador de que 

nuestros inventarios todavía son superficiales y 

que queda mucha biodiversidad por descubrir. 

3. Se mantiene, por lo tanto, la conclusión de años 

anteriores, de que el manejo forestal y las demás 

actividades tienden a tener un impacto positivo 

en el medio ambiente y que, aunque no está 

plenamente documentado, se valora que hay 

buenas condiciones para aumentar la 

biodiversidad. 

En cuanto al bosque de Tanzania, se realizó un 

estudio a finales del 2019, en el que se confirma que 

es un ecosistema con mucha diversidad florística, 

con un centenar de especies arbóreas, más una 

cantidad de bejucos, hierbas, palmeras y epífitas 

que no se logran cuantificar con el muestreo 

6. Valores Naturales 

Tabla 2: Nota y distribución de puntos por tipo de sitio (4 mejor) Comparar 

Sitio 1 3 4 Total  puntos % buenos 2019 

Agua    32 32 100% 53% 

Plantación 1 13 83 97 86% 86% 

Protección   5 40 45 89% 73% 

Total  puntos 1 18 155 174 89% 76% 

 

Tabla 5: Especies de animales reportadas en Norteak, hasta 2020 

Orden Común Presente Rara Potencial 
Solo en 
Reserva Total 

anfibio 4 3   2 7 16 

ave 69 27 8   110 214 

mamífero 18 12 5   14 49 

reptil 11 9 2   23 45 

Total general 102 51 15 2 154 324 
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realizado. Por la distribución heterogénea de las 

especies podemos deducir que debe haber un gran 

número de otras especies en el 98% del bosque que 

no fue inventariado. El núcleo del bosque es muy 

denso, árboles y bejucos y es evidente que la 

actividad humana ha sido muy reducida durante 

varias décadas. Inclusive la actividad de extracción 

de madera debe haber sido poca o ausente. 

Entres las especies de árboles encontradas, hay 

algunas que se asocian con el trópico húmedo, tales 

como Caoba del atlántico (Swietenia macrophylla), 

Aguacate de monte (Cinnamomum triplinerve) y el 

guayabón (Terminalia oblonga). Pero hay otras 

especies del trópico húmedo como:  Cedro macho 

(Cedrela odorata), Santa María (Calophyllum 

brasiliense) y Nancitón (Hieronyma alchornoides), 

de las cuales no hay referencia en la zona. Tomando 

en cuenta la ubicación geográfica, y que las 

precipitaciones anuales están en el rango de 1,500 y 

2,000 mm, nos parece justo clasificar el ecosistema 

como Bosque Tropical en transición húmedo. Este 

estudio viene a confirmar la valoración inicial de 

Norteak Nicaragua, de que se trata de un 

importante refugio silvestre para flora y fauna en 

una zona con mucha presión pecuaria. A la empresa 

Norteak Nicaragua le conviene proteger este 

bosque, que pueda jugar un papel importante para 

maximizar la biodiversidad en las plantaciones de 

teca y potencialmente, dar un valor agregado a esta 

madera que lo que podría obtenerse explotando 

madera preciosa de la reserva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El bosque de Tanzania fue declarado Reserva Silvestre privada en 2017, es un sitio que permite realizar senderismo a pie y 

avistamiento de especies silvestre. 
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En 2019 se realizó un estudio más amplio de línea 

base en todos los sectores donde están ubicadas las 

fincas administradas por Norteak Nicaragua, con el 

objetivo de conocer las condiciones socio 

económicas de la zona y tener un registro base, que 

se actualizará cada año y verificar el impacto socio 

económico de las operaciones forestales. 

En el estudio clasificamos a la población en cuatro 

grupos o estratos sociales: Ganaderos fuertes, que 

residen en el municipio más cercano, tienen su finca 

en custodia de un cuidador de confianza, a menudo 

visitan sus fincas en sus medios de transporte 

(vehículo con doble tracción). Son personas 

acomodadas, pero con vínculos directos en la 

producción. El segundo grupo son los ganaderos a 

tiempo completo, estos por lo general viven en la 

zona, sus fincas pueden ser desde modestos (50 mz) 

a grandes extensiones como el estrato anterior, 

pero no cuentan con los mismos niveles de 

contactos y medios de transporte que el estrato 

anterior y sus casas presentan condiciones 

parecidas a la de la población rural en general. El 

tercer estrato son los trabajadores rurales, por lo 

general, con empleos informales en la ganadería, 

una minoría de este grupo cuenta con un empleo 

permanente en el cuido de ganado. El cuatro y 

ultimo estrato son habitantes que ofrecen servicios 

varios, entre ellos encontramos a: Comerciantes, 

transportistas, maestros, algunos residen en la zona, 

otros son temporales, tal es el caso de los médicos, 

el párroco, algunos maestros. el nivel de vida varía 

en dependencia de su negocio y se ubican en el 

rango de las categorías 2 y 3. 

El grupo de interés para Norteak Nicaragua es el de 

los trabajadores rurales, ya que de este estrato 

proviene nuestra fuerza laboral, razón por la cual el 

estudio se enfocó en medir las condiciones 

socioeconómicas de este grupo social. 

El estudio arroja que los niveles de alimentación son 

satisfactorios, en el sentido que logran las calorías 

básicas, seguramente es un beneficio para la dieta 

que hay acceso a productos lácteos. Normalmente 

la dieta se compone de arroz, frijoles, maíz y muy 

pocos vegetales y en algunas ocasiones, la carne. 

Los núcleos familiares son muy variados, 

comúnmente viven en pequeñas aglomeraciones de 

casas de familias cercanas. No encuentran empleo 

acorde a sus necesidades y están acostumbrados a 

empleos ocasionales. Nunca han tenido beneficios o 

prestaciones sociales, pero después de una corta 

resistencia al cobro para el seguro social, los 

aprecian. 

Envían a sus hijos a la escuela, aunque implique 

inversión económica y largas caminatas, pero si los 

niños no tienen éxito no los retienen en el estudio e 

invierten mas en los hijos con buenas calificaciones, 

quienes hacen grandes esfuerzos por lograr niveles 

de secundaria, técnico o universidad. El 

analfabetismo es más común y frecuente en edades 

mayores, algunos conocen las letras, escriben y 

deletrean sus nombres, probablemente 

aprendieron algo en su momento. 

Por lo general, las casas son rusticas, el 56% de las 

viviendas son de madera, sin embargo, se ve el 

esfuerzo de algunos que han sustituido 

parcialmente la madera por concreto (26%) y otros 

completamente (18%). El 86% de las viviendas 

tienen energía eléctrica, pero de estas, el 93% 

cuenta con el servicio de energía comercial y un 7% 

con paneles solares. 

En algunas comunidades se han desarrollados 

proyectos de agua potable, pero solo el 38% de las 

viviendas han sido beneficiadas, el 62% restante 

obtiene el agua de otras fuentes. 

Hay aproximadamente un 80% de cobertura celular, 

pero el 93% de la población se comunican con un 

celular. 

 

Impacto Social 
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Teniendo en cuenta que, por el momento, Nicaragua 

como país no se considera un lugar atractivo para las 

inversiones, Norteak Nicaragua hará un esfuerzo 

adicional para hacer visible que nuestro proyecto 

sigue siendo sólido y con buenas perspectivas de 

éxito. 

Para obtener esto, mantendremos como objetivo 

central para 2020 establecer un buen acceso al 

mercado internacional de teca. Los primeros pasos 

deben estar relacionados con nuestras primeras 

ventas importantes, que pueden ayudarnos a 

identificar socios potenciales y establecer alianzas con 

actores con contactos y habilidades que puedan 

complementar la nuestra. 

También seguiremos desarrollando la silvicultura. El 

objetivo para la siembra es de 50 hectáreas, que es 

menor que en años anteriores, pero se prevé que el 

90% de esta área se plante con clones. El aumento del 

uso de clones está siendo respaldado por un programa 

genético y una acumulación general de la capacidad 

de investigación relacionada con la silvicultura. 

Se prevé también establecer pequeñas parcelas con 

Genízaro como parte de nuestro compromiso con 

Genfores. 

Además de estas tareas básicas en el desarrollo de 

negocios, debemos fortalecer nuestros esfuerzos para 

mostrar los impactos positivos de la inversión en el 

medio ambiente, el desarrollo comunitario y el sector 

forestal nacional. Ser fuerte en estos temas es 

importante para la sostenibilidad a largo plazo y 

puede ser un buen instrumento para abrir puertas a 

nuevos inversores. 

El esfuerzo también incluye ser más rentable, y la 

organización ha sido revisada para identificar gastos 

que ya no sean necesarios, por ejemplo. porque ahora 

compramos casi todas las plantas de los viveros de 

clones, o que las fincas con árboles más grandes 

necesitan menos supervisión. Esperamos poder 

reducir algunos gastos sin reducir las ambiciones de 

investigación y otros desarrollos importantes de la 

compañía. 

 

 

 

8. Metas para el 2020 

Para ampliar más la lectura de la información resumida en este documento, le invitamos a visitar nuestro sitio 

web www.norteak.com.ni y descargar la colección de documentos disponibles. También te invitamos a 

seguirnos a través de nuestra página en Facebook, búscanos como Norteak Nicaragua. 

http://www.norteak.com.ni/

