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Como parte de nuestro empeño de mejora continua de 

nuestro trabajo y poder enderezar eventuales problemas 

a tiempo Norteak lleva un monitoreo constante de la 

calidad de nuestro trabajo, y cada año se realizan 

diferentes estudios y evaluaciones más a fondo. 

En el presente documento se presentan los resultados de 

las principales evaluaciones 

En el 2017, Norteak establecieron 218 ha de nuevas 

plantaciones, lo cual nos hizo la empresa que más 

reforestó en Nicaragua. Hemos logrado formar un equipo 

de trabajo, donde el personal de la zona juega un papel 

más importante en la organización. Perfilando líderes 

locales que da estabilidad a la empresa, lo cual se expresa 

en un buen cuido de las plantas, pero también genera 

confianza entre los inversionistas que les hacen continuar 

con la inversión en un tiempo de crisis del sector forestal 

en Nicaragua. 

El año no solo trajo avance en área plantada, también 

tuvimos avances técnicos tales como el inicio de la 

propagación clonal y el uso de semillas propia de las 

plantaciones de teca, lo que nos permite establecer un 

programa genético propio. 

2017 también fue el año que logramos romper el esquema 

de las plantaciones uniformes dominados por la teca. En 

años anteriores las plantaciones de otras especies solo 

representaban el 5% del área, mientras que este año las 

áreas plantadas de coyote fueron 22% del total. La 

mayoría de las áreas de coyote es un sistema que combina 

árboles viejos que estaban en el sitio con una nueva 

plantación y la regeneración natural, por lo cual en estas 

plantaciones de coyote también encontramos 

Guanacaste, guapinol, cedro real, caoba y carao. 

Otra medida para atender mejor los valores naturales de 

las fincas fue la declaración de Reserva Silvestre Privada 

del bosque antiguo de la finca Tanzania, y a partir de esta 

reserva estamos fortaleciendo los estudios y el cuido de la 

biodiversidad. Con el apoyo de voluntarios 

internacionales, se está levantando inventarios de 

mariposas y buscamos también hacer estudios de las aves 

de la reserva y comparar con las aves que visitan las 

plantaciones. 

Un reto que solo logramos tocar en este año y que nos 

queda pendiente para el 2018, es dar valor a la madera de 

los raleos en la teca y con este conocimiento también 

poder ayudar a nuestros vecinos ganaderos de tener 

buenos ingresos de sus plantaciones forestales. 

Las otras metas del 2018 se refieren a continuar con las 

plantaciones y montar en pleno el programa genético que 

nos permite seguir aumentando los rendimientos, y de la 

misma manera seguir estudiando los valores natrales y dar 

un cuido optimo a la vida silvestre que se identifique. 

Como se dijo al inicio, lo que nos permite atraer capital de 

inversión y seguir trazando nuevas metas es el grupo de 

buenos colaboradores que encontramos en la zona, tanto 

los trabajadores que se están formando como técnicos, 

como los temporales que nos ayudan año tras año en los 

meses de mayor intensidad, y también los vecinos y las 

autoridades con quienes sentimos tener una buena 

coordinación. 

  

1. Resumen Evaluaciones del año 2017 
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Tabla 1: Fincas propiedad de Norteak Nicaragua (áreas en hectáreas) 

Nombre de la finca 

Área de 
plantación 

Plantación 
potencial  Protección Otro uso Total finca 

La Embajada 251   70 11 332 

La Gallina 119   43 13 175 

San Antonio 102   77 7 186 

La Argentina 200   82 6 288 

Hawái 41   8 5 54 

Camboya 203   90 13 306 

Tailandia 91   37 3 131 

Birmania 97   25 1 123 

Tanzania 240 239 273 8 760 

Malasia 124 10 58 1 193 

Ecuador 3 120 27 0 150 

Laos 0 54 17 0 71 

Total potencial 1471 423 807 68 2769 

 

 

2. Datos claves de Norteak, finales 2017 
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 En el plan anual para el 2017, el personal 
estableció 61 objetivos entre todas las áreas. 35 
se evaluaron hasta completarse, y 6 no se 
completaron. El resto se consideró parcialmente 
alcanzado o no relevantes.  

Entre los logros alcanzados: 

• Con 218 hectáreas de nuevas plantaciones 
(área neta 200) se cumple el objetivo de 
175 (área neta 155) hectáreas, sin 
embargo, con tasas de mortalidad un poco 
más alta de lo que nos gusta. El área 
plantada fue más grande que la de 
cualquier empresa en Nicaragua este año. 

• Buen cuido de las plantaciones, sólo el 
esfuerzo de poda debe mejorar para 
atender a tiempo a los árboles de 
crecimiento muy rápidos.  

• Buena dinámica en la identificación y 
compra de fincas. Tenemos tierra para 
algunos años más y buenas fincas a mano 
que se conectan a las fincas existentes. 

• Arreglos hechos para reproducir clones y 
utilizar nuestra propia semilla. 
Estableciendo las bases para un programa 
genético. 

• Acordar un concepto con la empresa sueca 
para la extracción de madera. 

• Fortalecimiento de las inspecciones 
internas de seguridad  

• El área de monitoreo y la supervisión de 
campo mejoraron con el liderazgo local 

• Sistema de administración de movimiento 
del inventario de madera y subproductos 
de madera, definidos e implementado. 

• Buenas relaciones externas que mantienen 
la certificación FSC y la integración en redes 
nacionales para la responsabilidad Social 
Empresarial y reservas naturales privadas. 
La Asociación de plantadores CONFOR 
también se ha fortalecido durante el año. 

Donde nuestras ambiciones no podían ser 
satisfechas, se relacionaban principalmente con 
procesar y vender la madera del primer raleo, ya 
que nuestro proyecto piloto englobó varias 
limitaciones que retrasaron el trabajo y la 
comercialización. Sin embargo, el objetivo 
principal de este componente fue el de identificar 
los posibles productos y mercados, y los 
obstáculos para afrontarlos, y creo que tenemos 
un buen avance en las lecciones aprendidas para 
establecer un enfoque de mercado. 

En general, el año 2017 ha cumplido las 
expectativas y ha consolidado a Norteak como un 
actor sólido y competente en el sector forestal. 

  

 

  

4. Cumplimiento de metas 
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Resultados del Inventario Forestal 2017 

Cada año, en octubre y noviembre en Norteak se 

realiza un inventario en todas nuestras plantaciones, a 

partir de una muestra de 2800 parcelas de medición, 

que en total representa el 3% del área plantada.  

El inventario de las plantaciones es la principal 
evaluación, donde un equipo de 12 personas se ocupa 
durante un mes, y nos proporcionan información útil 
para muchos temas, tales como: valor económico de 
las plantaciones, salud y rendimiento de los árboles, 
necesidades de raleos y otros tratamientos, volumen 
esperado a cosechar para el próximo y datos para las 
actividades de investigación. 

El inventario y los modelos de crecimiento que lo 
soportan pasa un minucioso proceso de auditoría, que 
acaba de finalizar en estos días. Las auditorías 
reconocen la calidad de nuestros datos de campo,  
los siguientes datos y conclusiones deben ser 
confiables: 

1. Las plantaciones son saludables y están bien 
manejadas 

2. Las tasas de crecimiento fueron más bajas de lo 
normal en 2017, y algunas áreas de nuevas 
plantaciones tienen las tasas de supervivencia 
bastante baja. Esto se observa en todas las edades, 
especies y calidades de sitio y el fenómeno parece 
ser el resultado del exceso de lluvias durante junio 
y julio. 

3. Las áreas con clones de teca fueron la única excepción y mostraron buen crecimiento. Generalmente, los clones son 
claramente superiores a otras plantaciones de la misma edad. 

4. Los árboles de teca tienen buena forma. En la mayoría de las áreas podemos obtener registros de calidad de 3 a 5 por 
árbol, que es alta en comparación con otros sitios.  

5. El diámetro del árbol y el diámetro medio mejora con el programa de raleos (debe ser obvio, pero es bueno confirmarlo).  

El inventario proporciona datos sobre cómo ha sido efectivo nuestro uso de la tierra, como siempre, habrá algunas áreas 
dentro de las plantaciones que no van a producir, porque no se puede plantar hacia fuera de la cerca, o agua, rocas o 
árboles grandes que no permiten a los árboles crecer. Para las proyecciones de costos e ingresos futuros es importante 
considerar estos datos sobre cuán intensivo es el uso de la tierra. En teca tenemos una cobertura de árboles del 93%, y 
deduciendo el valor de la cubierta de árboles bajos, el valor de la producción de esta área corresponde del 85%. Es difícil 
decir cuál es el óptimo, pero podemos ver que la eficiencia ha aumentado ligeramente en los últimos años. 

Plantación 2013. Finca Camboya ubicada en la Comarca La Gloria 

del Municipio de Boaco. 

5. Resultados del inventario forestal 
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Tabla 2:: Eficiencia del uso del suelo, áreas en hectáreas 

  Teca Coyote otros Total   

Área con plantaciones  1351 86 21 1458   

Área con cobertura arbórea, área 
neta 1) 

1256 69 13 1338   

Cobertura arbórea eficaz 2) 1156 53 n.d. 1209  

1) descuento de rondas cortafuegos, agua etc. 2) Consideración de baja densidad de árboles y árboles no productivos.  

El coyote tiene tasas de eficiencia más bajas, ya que la especie se usa en sitios de vertido y en el área principal de coyote 
hay una cantidad de árboles valiosos que sobran. 

 Tabla 3: Distribución relativa de las clases de crecimiento 

Año de 
plantación 1 2 3 4 5 total 

Clase 
media 

1998 0% 0% 0% 100% 0% 100% 4.0 

2008 0% 12% 18% 53% 18% 100% 3.8 

2009 0% 14% 61% 23% 1% 100% 3.1 

2010 9% 51% 35% 5% 1% 100% 2.4 

2011 11% 38% 40% 8% 2% 100% 2.5 

2012 13% 65% 18% 4% 0% 100% 2.1 

2013 24% 47% 21% 6% 2% 100% 2.2 

2014 33% 42% 19% 5% 1% 100% 2.0 

2015 65% 27% 7% 2% 0% 100% 1.5 

2016 47% 31% 15% 6% 0% 100% 1.8 

total 23% 33% 33% 10% 1% 100% 2.0 

Uno de los logros del inventario de este año fue el de estar de acuerdo con la auditoría en un modelo de clasificación que 
puede ser utilizado por varios años. La tabla 2 muestra los resultados con el nuevo modelo. Plantaciones 2017 no están 
incluidas en esta clasificación, ya que el margen de error es demasiado alto a esa edad. 

Los datos muestran una clara tendencia a que las nuevas plantaciones sean mejores. 2015 gana a 2016, entre otros, 
porque ese año la mayor área se plantó con clones. 
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Norteak destina aproximadamente 
30% de las fincas a protección de la 
naturaleza. Actualmente son 800 
hectáreas que no están incluías en la 
protección y donde se permite que la 
naturaleza tome el control. 

Protección del agua 

Muchas áreas de protección están a 
lo largo de los arroyos y quebradas 

para asegurar la máxima calidad del agua. Esto da un mosaico en las fincas entre 
áreas con plantaciones y bosques sin intervención, lo cual es muy positivo para la 
vida silvestre. A muchos animales les gusta la combinación entre lo cultivado y lo 
silvestre.  

Bosque natural 

En la zona se ha conservado muy pocos árboles del bosque natural, el cual fue 
eliminado desde hace 70 a 100 años, cuando Camoapa era frontera agrícola. Hay 
muchos árboles, pero son jóvenes, a partir de la década 1990 que entró con fuerza 
la técnica silvopastoril. Entre las 800 hectáreas que Norteak ha designado para 
conservación forestal, solo unas 100 ha cuenta con un “verdadero 
bosque”. Por eso lo declaramos Reserva Silvestre Privada y no se piensa 
cosechar madera en ella, aunque posee valiosos árboles de Caoba y 
Pochote.  

Animales silvestres 

Cada año observamos más especies de animales en las fincas. Esto porque 
las vamos conociendo mejor, porque evitamos la caza, pero también 
porque los vecinos ganaderos han mejorado su cuido de los árboles. 
Actualmente contamos 319 especies de animales mayores, 154 de estas, 
es decir la mitad, solamente se han observado en el Bosque Natural, lo 
cual enfatiza la importancia de su conservación. Adicionalmente hemos 
registrado 44 especies de mariposas. Tenemos dos especies en lista roja de peligro de 
extensión: Mono araña y Nutria (perro de agua). Otras tres se consideran Vulnerables a 
nivel internacional: Lagarto, Saíno y Loro nuquiamarillo. Otras de interés: Tigrillo y Mono 
Congo.  

 

Como se ve en la tabla 5, el registro en la Reserva Natural del bosque de Tanzania casi 
duplicó el número de especies, incluso este bosque cubre sólo el 4% de las fincas. La 
encuesta fue rápida, y los datos deben confirmarse, pero parece ser una tendencia 
interesante que las tierras de ganado y las plantaciones den lugar a otras especies además 
del bosque, y para promover la biodiversidad ambos tipos de uso de la tierra son 
importantes. 
  

6. Valores Naturales 

Nutria y Mono araña, 

fotos de archivo. 

Matapalo en proceso de 

consumir un Guanacaste 

 
Cantidad de especies de animales 
observadas en Norteak 

Clase 
Todas las 
fincas 

Solo en 
Bosque 

Aves 212 107 

Reptiles y anfibios 63 33 

Mamíferos 44 14 

  319 154 
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Tabla 5: Número de especies de animales más grandes observadas en Norteak, comparando 
tierras de cultivos y reserva forestal Natural  

Clase 
Total de 
especies 

Fuera de la 
Reserva 

Sólo en la 
Reserva Compartido % compartidas 

Aves 212 67 107 38 18% 
Reptiles-
anfibios 63 26 33 4 6% 

Mamíferos 44 16 14 14 32% 

  319 109 154 56 18% 

 

Es parte de la plataforma de trabajo de 

Norteak tener un manejo responsable de los 

recursos naturales.  La principal expresión 

debe estar en las prácticas de manejo desde 

la planificación del uso del suelo hasta las 

técnicas de aprovechamiento y renovación 

de las áreas, y por ende tenemos 

consideraciones ambientales integradas en 

los protocolos para cada trabajo. No 

obstante, es importante monitorear que 

las medidas se cumplan y que conduzcan 

a un impacto positivo. Estas evaluaciones 

pueden hacerse a muchos niveles, pero 

en Norteak hemos optado por un método 

sencillo. 

Esta evaluación consiste en una visita a 

los puntos seleccionados en el área de 

plantación y en estos se valora si el conjunto de los 6 indicadores planteados se encuentra en buen estado, dándole una 

puntuación del 1 al 4, siendo el 4 el mejor. Estos indicadores son: 

1. Cobertura forestal semi-densa. 

2. Cobertura vegetal herbácea entre los arboles 

3. A partir de los 5 años, se debe permitir la presencia de sotobosque. 

4. Suelos sin presencia de erosión o compactación 

5. Presencia de árboles dispersos de otras especies 

6. No hay basura en el área. 

De 87 puntos visitados dentro las plantaciones, 10 (12%) registraron incidentes, todos relacionado a la presencia de 

ganado bovino u equino, sin embargo, 9 de estos puntos, la afectación se consideró insignificante y un caso se registró 

con la nota 2, que es una situación que podría generar daño si no se corrige a tiempo. En promedio, el área de plantación 

obtuvo un promedio de 3.87 puntos. 

En las áreas de protección, en cambio, se definieron 8 indicadores para determinar el buen estado, estos son: 

1. Un mínimo de huellas o intervención humana, excepto un sendero para transitar por el lugar. 

Presencia de fauna en las plantaciones de teca, y arboles hospederos de plantas epífitas. 

Evaluación del Estado de los Valores Naturales 
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2. Cualquier intervención que pueda observarse ha sido con fines de mejorar el valor natural del sitio. Existe un límite 

visible del área de protección. 

3. Presencia de variedades de epífitas. 

4. Presencia de especies de flora específica que tienen valor natural (alimentos o refugios para especies de fauna) 

5. Existencia de árboles que ofrecen hábitats para animales, por mal formación. 

6. Presencia de flora y fauna variada. 

7. No hay basura en el área. 

En esta área se evaluaron 45 puntos, y solo 9 puntos (20%) registraron incidencia, de estos, puntos, 8 nuevamente por la 

presencia de ganado bovino y equinos y uno referente a huellas de cazadores.  No se reportan basuras en esta área. 

En total el 83% de los lugares visitados no hubo observaciones (Nota 4), el 16% tuvo un problema menor (Nota 3), y un 
solo lugar recibió la nota 2 debido a las señales de demasiada presencia de ganado. 

Tabla 6: Evaluación de la preservación de los valores 
naturales en 3 años diferentes. (mejor = 4, destructivo = 1) 

Uso de la tierra en el lugar  2013 2016 2017 

Agua   3.43 3.70 

Plantación 3.37 3.85 3.87 

Bosque de protección 3.23 3.72 3.80 

Pastizales con árboles   4.00 4.00 

Media anual 3.33 3.75 3.82 

Este método se ha utilizado tres veces, y los resultados indican que lo estamos haciendo cada vez un poco mejor, pero 
como el método es subjetivo las diferencias entre el 2016 y 2017 pueden ser una causalidad. 

70% de las bajas fueron relacionadas con ganado vacuno y caballar, 26% eran pedazos de basura y un caso con rastros 
de cazadores, pero como se señaló antes, ninguno de los casos llega a un nivel realmente dañino.  

No obstante, causa alguna preocupación que la presencia de basura está en aumento y que a veces se encuentra en 
puntos poco transitados. Probablemente ha llegado hasta estos puntos arrastrada por el agua. 

A pesar de las observaciones de incidentes dispersos valoramos que las fincas manejadas por Norteak se encuentran en 
muy buenas condiciones referente a la protección de la naturaleza. A un lado la evaluación demuestra que las áreas se 
están manejando conforme las directrices de buen cuido a la naturaleza, y al otro lado contamos cada vez más especies 
de animales silvestres. Si bien, estas especies deben haber estado presente en la zona antes, ahora tienen más espacio y 
menos amenazas y por ende pueden tener mayor visibilidad. 

El reto en conservación para los próximos años es lograr registrar y hacer monitoreo de esta inmensa biodiversidad que 
vamos descubriendo.  
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Los temas anteriores han sido evaluados tanto a través de mediciones en el campo, incluyendo algunos auditores 

externos, como en discusiones con el personal técnico, y podemos decir que son opiniones oficiales de la empresa. 

El último tema, es subjetivo, ya que se trata de cómo ven los empleados a la empresa desde adentro. Si se les dan los 

debidos espacios y condiciones, si se respetan sus derechos, si el trato es el indicado, si se resuelven los problemas de la 

mejor manera etc.  

Para conocer las opiniones del personal se realizan dos diferentes encuestas, usando cuestionarios anónimos. Una para 

el personal técnico, es decir las personas con mayor experiencia, que incluye algunas valoraciones del desempeño de la 

empresa, y otro para el personal en la producción que se centra en las condiciones laborales. 

A continuación, presentamos los principales resultados de las encuestas realizadas en diciembre 2017. 

Cuestionario A, para 87 trabajadores de campo 

Cuestionario B, para 23 empleados técnico y administrativo  

En general se observan altos niveles de satisfacción "bueno" y "excelente" las respuestas dominantes y "mala" son 
bastante raros. 

Tabla 7: Distribución general de las respuestas del personal de Norteak según Perfil de 
trabajo  

Opinión 
Técnico-
Admon Permanente Temporal 

Excelente 31% 38% 81% 

Buena 45% 33% 12% 

Aceptable 17% 19% 4% 

Necesidad de mejora 4%     

Mala 1% 4% 0% 

No hay respuesta 2% 5% 2% 

Respuesta Total 23 41 42 

Hay una tendencia, que entre más tiempo en la empresa y mayor nivel de preparación den un enfoque más crítico. 
Pensamos que eso es positivo. Las referencias de los trabajadores temporales son otras opciones de empleo en la zona, 
y en ese sentido ven a Norteak como excelente. Con el tiempo, en la empresa obtienen más información y mayores 
expectativas y capacidad para contribuir con los críticos. 

No entraremos en detalles de los elementos específicos, solo tengan en cuenta que las personas aprecian que el salario 
siembre se paga a tiempo, y que algunos aspectos de la organización del trabajo pueden necesitar una mejora. En 
cuanto al mantenimiento de carreteras, este tema se ha abordado desde agosto.  

  

7. Valoración de la empresa del personal 
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Tabla 8: Elementos evaluados mejor y peor por categorías de trabajadores 

  
Personal técnico -
admón.  

Trabajadores 
permanentes Temporales 

3 temas mejor 
calificados Monitoreo de campo Pago a tiempo Pago a tiempo 

  Pago a tiempo Buen lugar para trabajar Buen cuidado de arboles 

  Vivero 
Cuidado del medio 
ambiente Reglas respetadas 

     
Los 3 temas 
más criticados 

Mantenimiento de 
carreteras 

El trabajo es demasiado 
duro Reclamo no escuchado 

  Limpieza de casas Reclamo no escuchado 
Relaciones con la 
comunidad 

  Organización Relación con el superior Aspectos de seguridad 

Notas: 1) El Personal Técnico-Admón. tenía otras preguntas. 2) excepto "mantenimiento 
vial" todos los elementos tenían tasa media de aprobación de "bueno" o "excelente" 

 

  



 12 

 

 

Saliendo de un año, con muchos movimientos y con buenos 

resultados en la empresa, iniciamos este 2018 con un plan 

anual más estratégico, que permita a cada área tener un 

desarrollo continuo de su capacidad para cumplir con sus 

funciones con mayor eficiencia y mayor independencia. 

Para ello nos hemos propuesto las siguientes metas a 

cumplir en el 2018: 

1. Plantar 150 hectáreas de plantaciones altamente 

productivas de teca y coyote. Contamos con 

suficiente tierra para alcanzar esta meta, un 

equipo de trabajo con mucha experiencia en todo 

el proceso, disponibilidad de mano de obra local 

para atender los trabajos y un vivero que produce 

plantas de calidad y a un costo razonable. 

2. Iniciar plantaciones con clones de teca y coyote 

producidos en Nicaragua. Hemos observado el 

buen comportamiento de los clones importados 

desde Costa Rica y esto nos motiva a continuar con 

la tecnología, pero el paso por la frontera y 

transportes a larga distancia dificulta e incrementa 

los costos para implementarla, estamos 

trabajando para reproducir nuestro material acá 

en el país. 

3. Convertir las experiencias ganadas en el área de 

madera en generación de ingresos para la 

empresa. Con la apertura del área de madera en 

2017, hemos venido desarrollando y validando 

procedimientos de extracción, transformación y 

comercialización de madera cosechadas en 

nuestras plantaciones, hemos logrado conformar 

un buen equipo de trabajo en todos los procesos 

que van desde la tumba del árbol hasta el acopio y 

transformación de el mismo. 

4. Iniciar estudios para tener mejor conocimiento 

sistemático del mercado internacional de la teca. 

En base a las experiencias ganadas (punto 

anterior), este año realizaremos trabajos que nos 

permitan ir ganando experiencia y abriendo 

mercado para la cosecha final. 

5. Tener una gestión más activa en las comunidades 

de influencia. Con el desarrollo de la empresa, 

también vienen desarrollándose las comunidades 

cercanas a nuestro punto de acción, es un 

momento oportuno para tener más cercanía y 

colaboración con nuestros vecinos. 

6. Visibilizar mejor los valores naturales en las fincas 

y nuestro trabajo para su conservación, ya que es 

parte de la plataforma de trabajo en Norteak. 

7. Continuar con la profesionalización del Recurso 

Humano con énfasis en delegación de 

responsabilidades a todos los niveles. Sin ellos no 

sería posible el cumplimiento de los retos 

anteriores. 

Esperamos, pues, que este 2018 sea un año de buenos 

resultados en todos los niveles. 

 

8. Metas para el 2018 

Establecimiento de Plantación de Teca 2017. Finca Tanzania 


