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Manejo Forestal

El área de manejo forestal bajo permiso No. 0000009600 emitido por INAFOR, para el año 2012
correspondió a un total de 1,539.115 hectáreas, correspondiente a 1,200 hectáreas de cultivo
y 339.115 hectáreas de áreas de protección de ríos.

Vale aclarar que aunque la proyección de siembra estaba definida para un total de 1,200
hectáreas, existieron fuertes atrasos en las actividades debido a la emisión del permiso de
manejo forestal hasta el mes de Junio 2012, fecha que coincidió con el período de lluvias de
mayor intensidad en la zona; por tanto, la siembra dio inicio en el mes de Noviembre 2012,
finalizando en el mes de Febrero de 2013.

Como parte del plan de manejo, se realizó una identificación en campo de especies forestales
en veda (ceiba, caoba) y la delimitación de las zonas de protección de ríos (50m a cada lado);
dicho trabajo fue realizado por un grupo de ingenieros forestales liderados por el regente
forestal del proyecto.

San José, además, cuenta con dos viveros forestales, uno en cada centro de operación activo.
Estos viveros forestales se encuentran en proceso de siembra, las especies a producir
corresponden a: Caoba del Atlántico, Carao, Caña Fístula, Cortez, Guanacaste Negro,
Guanacaste Blanco, Genízaro, Granadillo, Guácimo Ternero, Helequeme, Laurel, Llama del
Bosque, Malinche, Madroño, Roble Sabanero y Tamarindo. El total de plantas previstas para el
plan de reforestación del año es de 35,000.

Para el año 2013, se prevé la preparación de 3,000 hectáreas de tierra, para las cuales se
están realizando los estudios forestales pertinentes para su debido manejo, cumpliendo con
todos los procedimientos establecidos por INAFOR.

Buenas Práct icas Agrícolas

En el desarrollo de todas las actividades se ha puesto en marcha la ejecución de buenas
prácticas agrícolas, las cuales aseguran la sostenibilidad ambiental, económica y social.

Entre las buenas prácticas se encuentran:

Utilización de sustrato (cascarilla de arroz, arena y suelo) para mejorar estructura del
suelo y facilitar la infiltración.
Construcción de áreas de recolección de desechos.
Reutilización de bolsas plásticas para marcación de puntos de siembra.
Aplicación de fertilizantes en base a resultados de análisis de suelo.
Realización de controles manuales por medio de desmalezado y chapia manual; la
aplicación de agroquímicos (herbicidas) se encuentra controlada, y se realiza solamente
en casos evaluados técnicamente.
Cero quemas.
Incorporación de temas de higiene y seguridad laboral, lo que incluye la dotación de
equipo de protección personal requerido para la operación.
Delimitación de zonas de protección de ríos, el diseño de plantación tiene incorporado la
distancia establecida por ley.
Conservación de árboles en veda en cualquier área del proyecto.

Generación de Empleos

El proyecto ha generado un total de 352 empleos directos, 29 en el área administrativa y 323
en el área de campo.

Los trabajadores cuentan con una jornada laboral ordinaria continua de trabajo de seis de la
mañana a dos de la tarde, gozando de media hora de descanso dentro de la jornada, la cual
se incluye como tiempo de trabajo efectivo.

El salario mínimo para los trabajadores de campo es de ochenta y cinco córdobas (C$85.00)
por día, valor 5.3% por encima de lo dispuesto por la Comisión Nacional del Salario Mínimo
(Acta No. 1 CNSM-07/03/2013).

La modalidad de trabajo en campo corresponde a destajo, misma que permite incrementar
los ingresos en base a rendimientos. En el mes de Marzo 2013, el promedio de ingreso de un
trabajador agrícola es de ciento cuarenta córdobas (C$140.00) por día de labor.

La empresa asegura el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Ministerial JCHG-08-11-
11 Sobre la Alimentación para las Personas Trabajadoras del Campo, correspondiente al pago
de treinta córdobas (C$30.00) en concepto de alimentación.  

De igual forma, se cuenta con un total de 60 personas trabajando como contratistas en
actividades temporales de preparación de terreno, topografía, construcción de vías de
acceso, diseño de drenajes, diseño de plantaciones y levantamientos forestales.

Adquisicón de T ierras

El tema de adquisición de propiedades es manejado por el Área Técnica Agrícola de la
empresa, el objetivo principal es la compra de tierras aptas para el establecimiento del cultivo
de palma aceitera. Las propiedades  deben contar con una serie de requisitos legales y
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de palma aceitera. Las propiedades  deben contar con una serie de requisitos legales y
ambientales que den respaldo a la inversión.

A la fecha, San José S.A. posee un total de 4,038 hectáreas.

Dada la problemática de tenencia de la tierra en la zona, la empresa se encuentra
coordinando acciones con la Procuraduría General de la República (PGR), para la titulación y
saneamiento legal de las propiedades. Este proceso tiene el apoyo por parte de la agencia de
promoción de inversiones ProNicaragua.
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