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PRESENTACION 
 

Con el objetivo de dar a conocer a la comunidad de interesados los resultados y avances que en el desarrollo 

de su programa de producción forestal tuvo durante el año 2016 la compañía Forestal Monterey Colombia 

S.A.S., su equipo técnico ha desarrollado el presente documento como “Informe de Actividades - Resumen 

Publico Año 2016” 

 

Podrán en este apreciar sus lectores los resultados operativos alcanzados por la empresa como también 

esperamos quieran los lectores valorar los esfuerzos y conocer las dificultades y retos que demanda el 

establecimiento y manejo de plantaciones forestales en las áreas que opera la compañía.   Destacamos de 

la estructura de este documento, la presentación por parte de los Ingenieros encargados de las 

operaciones, en sus correspondientes capítulos, de los resultados de la evaluación cualitativa o cuantitativa 

de los impactos ambientales que sus particulares actividades generan, así como las actividades 

implementadas para su prevención, control o mitigación.   

 

Queremos igualmente resultar de este documento el trabajo que en el monitoreo de fauna y flora nativas 

lleva a cabo la compañía, conjunto de observaciones que en sí mismas permiten evaluar igualmente el 

efecto que las plantaciones forestales integradas a ecosistemas naturales tienen en la protección de la 

fauna y flora silvestre, así como también las actividades dirigidas a preservar los atributos de valor de 

conservación de las áreas en las que se encuentra una importante porción remanente del bosque natural 

nativo de las regiones en que se ha establecido la compañía. 

 

 
 

Gerencia General 

Bogotá, Mayo de 2017 
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CAPITULO 1. PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL Y VIVERO 
 

El vivero de Forestal Monterrey Colombia S.A.S ha manejado la producción de melina -  Gmelina arborea, 

usando técnicas de propagación vegetativa que permiten capturar y masificar toda la ganancia genética 

obtenida en el desarrollo del programa de mejoramiento, dichas ganancias han sido la base para su 

programa comercial, utilizando diez clones seleccionados de esta especie. Para el caso de la especie ceiba 

roja – Pachira quinata, igualmente se han implementado las ganancias obtenidas de la semilla recolectada 

en el Huerto Semillero de 3er Generación, usando el mejor material para la producción de plántulas en 

vivero. 

 

Plan de producción vegetal 

 

Frente al plan de siembras estimado para el año 2016, el Área de vivero inicio la propagación de material 

vegetal de la especie melina en octubre de 2015 y de ceiba roja en el mes de diciembre del mismo año, con 

la finalidad de tener en un 60% la producción para mayo de 2016 y el porcentaje restante para agosto y 

septiembre. Dicho plan fue modificado, con cambios en el número de hectáreas a sembrarse en los predios 

de Forestal Monterrey Colombia S.A.S. 

 

Plan de siembras para año 2016 

Especie 
FMC OTROS TOTAL 

No. Plántulas No. Hectáreas No. Plántulas No. Hectáreas No. Plántulas No. Hectáreas 

G. arborea    803,062   871 829,800 900 1,632,862 1,771 

P.  quinata    388,500   350 0 0    388,500    350 

Total 1,191,562 1221 829,800 900 2,021,362 2,121 

 

En total, fueron producidas 1,719,660 plantas, de las cuales se entregaron para siembra y resiembra un 

total de 1,247,012 plantas, quedan en inventario 203,840. El descarte fue de 268,808 plantas, que 

equivalen a un descarte del 15,6%. 

 

Datos generales de plantas producidas, entregadas y descartadas de Gmelina arborea para 2016 

CLON 
Plántulas 

Producidas 

% 

Descarte 

Hectáreas 

Entregadas 

53 343,200 3.1 268,405 

66 312,880 3.4 254,784 

91 215,320 0.6 204,565 

60 196,720 3.9 108,460 

51  76,920 1.2  49,492 

79 75,400 2.0  23,123 

129   207,800 1.7 157,009 

54 58,800 0.1  55,126 
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78 39,400 0.6  29,240 

15 55,440 0.0  56,092 

112 67,280 0.8  43,427 

Semilla 70,500 0.8  42,431 

Clon Mezcla 0 0.0  60,347 

Total 1,719,660 15.6 1,352,507 

 

En el caso de la Ceiba, se contaba con 60,000 plantas de inventario de 2015 y se produjeron 317.650 plantas 

nuevas, de estas entregaron para la siembra y resiembra un total de 272,570, quedando en inventario 

17,000 plantas. 

 

Datos generales de plantas producidas, entregadas y descartadas de Pachira quinata para 2016 

Procedencia Plántulas Producidas 
% 

Descarte 
Hectáreas entregadas 

Huerto Semillero Clonal 257,650      4,1 199 

Plantas del año 2015   60,000    14,2   46 

Total 317,650    18,4 245 

 

Mejoras en el proceso de producción  

 

Para la compañía, la mejora de la calidad de las plántulas obligo a una constante mejora en las actividades 

y protocolos establecidos, realizando cambios dirigidos a obtener resultados a corto plazo, especialmente 

en lo que respecta a la forma y rectitud de las plántulas. El esquema de operación tuvo las siguientes 

modificaciones: 

 

Homogenización de la cosecha y siembra de yemas apicales de melina 

 

Se implementaron controles frente a la colecta de yemas apicales de las plantas madres de los jardines 

clonales de melina, consiguiendo disminuir los porcentajes de descarte por baja rectitud o mala forma de 

las plántulas: 

 
Planta madre sin eliminación de brotes laterales. 

 
Planta madre con poda de brotes laterales dejando 

solo los apicales. 
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Uso de Plantador y clasificación de estacas por tamaño 

 

Una mejora simple fue implementada al momento de sembrar las estacas apicales en los contenedores o 

tubetes plásticos con el uso de un palillo con tope, evitando que el extremo inferior de la yema sufra 

traumas adicionales a los del corte o en posiciones que influyan en el desarrollo de la raíz y la rectitud de 

la planta. También se implementó la clasificación de las estacas por longitud, con el objetivo que el material 

de cada bandeja de producción fuese lo más homogéneo posible. 

 

 

 

 

Herramienta modificada Siembra de yemas apicales clasificadas. 

 

Manejo de densidad  

 

Durante el periodo de la producción del año 2016, se trabajó en la densidad de plántulas en los túneles de 

enraizamiento, realizando una reducción de 206 a 112 estacas/m2, para este cambio se usaron soportes 

de contenedores con una densidad menor lo que permitió disminuir la competencia entre plántulas, con 

lo que se consiguió mejorar la rectitud de los tallos, así como reducir los focos de hongos generados por la 

alta densidad de las plantas y la concentración de zonas con alta humedad o anegamiento de agua, 

aumentando finalmente el número de plántulas exitosas producidas. 
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Densidad dentro del túnel de 206 plantas/m2. Densidad dentro del túnel de 112 plantas/m2. 

 

Reducción del tiempo en el invernadero 

 

También se propuso la disminución del tiempo de las yemas dentro del túnel de enraizamiento, fase de 

suma importancia en la producción vegetal.  Siguiendo el estándar de producción, las estacas después de 

sembradas en los contenedores o tubetes plásticos ingresaban al túnel de enraizamiento por un periodo 

de 20 días, este tiempo se redujo el tiempo a entre 12 a 14 días, consiguiendo que la planta una vez genere 

su sistema radicular ya no alargue más su tallo, evitando el deterioro de la rectitud y buena forma. 

 

Frente a este tema, durante el 2016 se realizaron ensayos con los cuales se tendría una mejor percepción 

del manejo del tiempo en túnel de enraizamiento, lo cual sumado a la modificación de la densidad dejo ver 

como resultado plántulas con mayor porcentaje de rectitud y forma apropiada. Sin embargo, al observar 

este cambio en el tiempo de enraizamiento contra la altura de la planta, según el estándar, se comprobó 

que la altura final de la planta para siembra en el campo se debe en un 70%-80% al crecimiento del tallo 

en el túnel de enraizamiento. 

 

Clasificación de plántulas por tamaño en eras de rustificación 

 

En el área de rustificación en el vivero es donde las plántulas que superan la fase de enraizamiento 

permanecen hasta ser llevadas a campo para su trasplante; el tiempo estándar se ha establecido en cuatro 

meses, periodo durante el cual deben alcanzar 25 a 35 centímetros de altura y un diámetro a la altura del 

cuello de la raíz de 5 mm.  Para este año,  al momento de disponer el material en las eras de rustificación 

se realizó la clasificación por tamaños, con el fin de disminuir pérdidas de plantas por competencia y hacer 

más eficiente la aplicación de fertilizantes y riegos.  

 

Se disminuyó la densidad de plantas por metro cuadrado en las eras de rustificado, teniendo en cuenta la 

dimensión de las eras cada una con 100 m de largo y 1.5 m de ancho (150 m2) pasandose de 96 a 78 plantas 

por m2.  
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Clasificación por tamaños en las eras de rustificado. 
Fertilización foliar de plantas de melina y ceiba por 

nebulización con bomba estacionaria. 

 

Bajo la filosofía de la mejora continua de los procesos, se planeó la modificación del esquema de 

fertilización para las plántulas en rustificación, enfocado a controlar las deficiencias nutricionales que 

visualmente presentaba tanto el material de melina como de ceiba. Se realizaron análisis foliares y del 

sustrato en laboratorio, tomando la decisión de realizar en vez del esquema sugerido un plan de 

fertilización correctivo planificado con base a los resultados de las muestras foliares. 

 

Establecimiento de ensayos en terreno 

 

Dentro del programa mejora de la calidad de las plántulas de vivero, se establecieron dos ensayos en 

campo, buscando evaluar el tamaño y la forma de las plantas de melina, dos de los puntos más sensibles 

en la calidad del material. 

 

 

 

 

Marcado y ahoyado del ensayo. Línea de plantas sembradas. 
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Manejo de Jardines clonales de melina 

 

En 2016 se realizó el reemplazo del jardín clonal No. 1, renovando el riego por goteo y el uso del plástico 

mulch para el control de malezas. Con el nuevo diseño, se pasó de tener 36 eras de 1 m x 100 m a 41 eras, 

aumentando el área productiva en un 14%. 

 

 

Panorámica de jardín clonal de melina. 
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CAPITULO 2. PREPARACION DE TIERRAS Y SIEMBRA 
 

La preparación de las tierras a plantar se inicia con el proceso de remoción de la vegetación presente, la 

cual consiste en despejar con tractor de carriles el área a preparar ya sea que en esta se encuentren 

rastrojos o residuos del aprovechamiento forestal.  Posteriormente se realizan las labores de adecuación 

de suelo. Las actividades que se desarrollaron durante el proceso de remoción de vegetación, 

correspondieron a áreas en los predios del municipio de Zambrano, Bolívar y Ariguaní, Magdalena a un 

total de 1.224 hectáreas intervenidas durante el 2016. 

 

Remoción de vegetación con tractor de carriles 

 

Esta actividad se realiza en áreas con presencia de rastrojo, removiendo los arbustos con la operación de 

un buldócer. En el caso de los lotes recién cosechados, se utiliza un equipo denominado rolo argentino, el 

cual tiene un peso estimado de 7 toneladas y cuya función es tumbar y quebrar todo el material vegetal 

permitiendo así que se pueda secar fácilmente. En total se intervinieron en total 652,9 hectáreas de 

acuerdo a la disponibilidad de área por núcleos, en Zambrano 636,4 ha hectáreas y Ariguaní 16,5 hectáreas. 

 

 

 

 

 

Remoción de vegetación con buldócer. 
Lote roleado con buldócer. 

 

Subsolado 

 

Dentro de las actividades de adecuación de suelos, ésta representa una de las más importantes para 

mejorar las condiciones estructurales del suelo rompiendo las capas compactadas a profundidades entre 

40 y 60 centímetros, permitiendo así la mayor retención de humedad. Para ésta labor se utiliza un gancho 

helicoidal acoplado al sistema hidráulico de u tractor con potencia superior a 120hp. La totalidad de área 

intervenida fue de 1,221.9 hectáreas.  
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Camellónado o Bedding 

 

Con esta práctica se busca airear el suelo evitando la compactación y mejorar la infiltración del agua, lo que 

favorece un mayor desarrollo radicular en el establecimiento de las plantaciones. Cuando existen zonas 

bajas con tendencia a inundación o encharcamiento, esta actividad cumple una función importante en la 

supervivencia de la plantación, aislando las raíces de las plantas para que no entren en contacto directo 

con el agua. 

 

 

 

 

 

Subsolado Camellón 

Siembra 

 

Durante el año 2016, se establecieron 1,224 hectáreas en los predios de Zambrano y Ariguaní. En Zambrano 

se establecieron 872,4 hectáreas, de las cuales 771,1 hectáreas corresponden a plantaciones clonales de 

melina y 101,3 a ceiba. En Punto Nuevo se establecieron 349,7 hectáreas, de las cuales 223,4 hectáreas 

corresponden a plantaciones clonales de melina y 126,3 hectáreas de ceiba. El establecimiento de las 

plantaciones se inició en el mes de agosto y finalizo en el mes de septiembre; la densidad de siembra con 

que se establecieron las plantaciones de melina fue de 922 plantas por hectárea y las de ceiba roja con una 

densidad de 1,111 arbolitos por hectárea. 
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Actividad de siembra Plántula establecida de melina 

Manejo de postsiembra 
 

De acuerdo a los planes de manejo y requerimientos presentados en las plantaciones de Melina y Ceiba 

Roja, las principales actividades de manejo pos siembra ejecutadas durante el año 2016 fueron: control 

mecánico de malezas, ya sea total al área o restringido a la línea de siembra, control químico de malezas, 

control dirigido a los bejucos, poda formación o de líder, riego y fertilización de plantío o de cobertura. 

 

Monitoreo de Impactos Ambientales 

 
La actividad manejo adecuado de las tierras para la siembra se realizó según el procedimiento GG-PRE-002, 
durante el ejercicio de la actividad se presentó un impacto directo, la generación de ruido por la entrada, 
salida y la acción mecánica de la maquinaria y los equipos empleados y el aumento de la erosión, en suelos 
arenosos cuando se encuentran zonas con pendientes.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se establecieron las siguientes acciones de mitigación, dejando un balance 
de la regulación exitosa de los posibles impactos: 
 

- Maquinaria en buen estado que no generará altos niveles de ruido en las zonas de trabajo. 
- Operarios previamente instruidos para un buen manejo de la maquinaria y equipos para la 

adecuación de áreas seleccionadas. 
- Laboreo en zonas con pendiente sentido inverso a esta particularmente en suelos arenosos. 
- Laboreo del suelo en condiciones de humedad adecuada 
- Equipos apropiados de acuerdo a la labor para que no genere daños en el suelo en las zonas de 

trabajo. 
- Uso restringido de maquinaria pesada cuando el terreno se encuentre húmedo. 
- Control de la escorrentía superficial mediante canales de drenaje. 
- Uso de elementos de protección personal adecuados para la actividad. 
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CAPITULO 3. SILVICULTURA 
 

Para el año 2016 se establece como regla general el manejo de la operación por medio de contratistas, 

para lo cual en la zona de Zambrano se contó con grandes empresas formadas por personal con gran 

experiencia en el sector forestal y empresas pequeñas conformadas por personal de los municipios de 

influencia. 

 

Actividades silviculturales Núcleo Zambrano 
 

Poda de ramas 

Se realizó la poda de ramas a 2 y 6 metros de altura a 576.9 hectáreas para la especie melina  

 

 

 

 

Personal Ejecutando labor de Poda de Ramas. 
Lote con poda de ramas. 

 

Control de malezas 

Con respecto al control de malezas, se contrató la intervención de 2,056.6 hectáreas Esta actividad incluye 

los controles mecánicos y químicos que requiera la plantación. 

 

Para este año se incluyó por parte de un contratista la utilización de desbrozadoras para el control de 

malezas mecánico en la calle. Además de incluirse por todos los contratistas el control de malezas con 

guadañas en la línea, dejando a un lado la utilización del machete, con lo cual, la compañía da al trabajador 

mejores condiciones ergonómicas y disminución de riesgos a la hora de ejecutar la labor. 
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Tractor con desbrozadora. 
Personal efectuando labor de limpia mecánica con 

guadaña. 

 

 

 
Plantación de ceiba roja con control mecánico de 

malezas. 

Plantación con control de malezas mecánico y 

químico. 

 

Actividades silviculturales Núcleo Punto Nuevo 

 

Las actividades de manejo silviculturales en el predio de Punto Nuevo se llevaron a cabo exclusivamente 

en las áreas establecidas en el año 2016, en total 285.8 hectáreas. Estas comprendieron las actividades de 

poda de líder, control mecánico, limpia total, limpia en la calle, limpia en la línea, control de bejuco, control 

químico en la línea y control químico total y resiembra. 
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Mantenimiento/Control de malezas total 
Control químico total 

 

Mejora continua 
 

De acuerdo a la necesidad de explorar alternativas para el control de malezas con herbicidas permitidos 

por FSC®, con los que se consiga controlar con mayor efectividad las malezas de hoja ancha y que no tenga 

un efecto sobre los árboles y plántulas de melina, se estableció un ensayo de tres productos químicos 

empleando tres mezclas y dosificaciones como tratamientos. 

 

Mezcla Productos y Cantidad 

1 Glifosato (1Kg/ha)+Heat(40g/ha)+ Potenzol (200ml/ha) 

2 Glifosato (2Kg/ha)+ Potenzol (200ml/ha) 

3 Glifosato (1kg/ha)+ Partner(30g/ha)+ Potenzol (200ml/ha) 

 

 

 

 

Efecto sobre la maleza de la mezcla 1. 
Efecto de la mezcla 1 en el árbol. 
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Hasta el momento la mezcla 1 ha sido la de mejor comportamiento en cuanto a eliminación de malezas y 

baja afectación sobre la melina, por lo cual para el siguiente periodo se procederá con la evaluación de los 

efectos en el tiempo, se comparará el crecimiento y se desarrollará el análisis de costos para un año de 

operación. 

 

Monitoreo de Impactos Ambientales 

 

• Control mecánico de malezas:  
 
Durante el proceso de control de malezas durante el año 2016 no se presentó ninguno de los impactos 
relacionados: El proceso de entrada y salida y la acción mecánica de los equipos empleados, el ruido de la 
maquinaria y el uso de productos químicos como ACPM, aceite y herbicidas. 
 
Se presentó durante el año un único episodio en la operación de control mecánico con tractor, donde 
ocurrió un impacto en el aumento de la compactación del suelo por ingreso de tractores en zona húmeda, 
por lo que de inmediato se suspendió esta actividad, y como medida correctiva se solicitó al contratista 
realizar esta con guadañas.  
 
• Control químico de malezas: 
 
Con la finalidad de reducir el impacto de esta actividad se tomaron las medidas de control tales como 
utilización de boquillas, equipos adecuados, transporte y almacenamiento seguro de los productos, 
ocasionando cero impactos sobre las áreas tratadas, con. 
 
• Poda de ramas: 
 
Para esta actividad no se reportó ningún impacto negativo sobre las áreas tratadas; por el contrario el 
efecto fue positivo sobre las plantaciones tratadas, mejorando el paisaje, la forma de los árboles y la calidad 
de la madera.  



FORESTAL MONTERREY COLOMBIA S.A.S 
RESUMEN DE ACTIVIDADES – AÑO 2016 

 

17 

 

 

CAPITULO 4. CLIMA 
 

Precipitación 

 

El análisis del comportamiento del clima para 2016 indica que este presenta, al menos con los sistemas 

empleados, condiciones impredecibles en el largo plazo, por lo que es necesario seguir monitoreándolo 

mensualmente para conocer su comportamiento y poder tener elementos de juicio en cuanto a la 

planificación de tareas. En una zona sujeta a las condiciones de presencia de los fenómenos climáticos de 

El Niño o LA Niña y que tiene impacto el desarrollo de plantaciones, es importante prestar la atención que 

se merece dado el impacto que tienen en la planificación y el desarrollo del establecimiento y manejo de 

plantaciones. 

 

En 2016 las condiciones secas se prolongaron hasta agosto del año, pasando a unas condiciones 

extremadamente húmedas en los meses siguientes, siendo noviembre el segundo más lluvioso de los 

últimos 35 años, con un excedente del 130% mayor a su promedio histórico. 

 

Para 2016 el total de lluvias caídas esta alrededor de 951 milímetros, muy cercano a su promedio histórico. 

El análisis de los dos semestres muestra dos situaciones completamente diferentes, el primer semestre con 

una precipitación de 307 milímetros y la continuación del fenómeno del Niño, que redujo su precipitación 

en un 8%, aunque esto no refleja la magnitud de lo sucedido, siendo mayo el único mes con precipitaciones 

cercanas al promedio. Par el segundo semestre las condiciones cambiaron notablemente, en especial en el 

último trimestre del año en donde la precipitación con 653 milímetros superó al promedio en un 14%, 

aunque el análisis detallado indica que esta condición cambió a partir del mes de septiembre, siendo 

noviembre el que presentó una mayor variación con un 132% mayor a su promedio histórico. 

 

Precipitación anual y promedio anual de la estación meteorológica de Monterrey Forestal, para el período de años 

comprendidos entre 1981 y 2016. 
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Al observar la gráfica anterior, encontramos que la precipitación de 2016 estuvo cercana al promedio 

histórico siendo este un año atípico dentro de los registros históricos con un primer semestre muy seco y 

un segundo semestre muy húmedo. De todas formas, se sigue manteniendo la tendencia de la poca 

probabilidad de predecir las condiciones climáticas para la zona para años posteriores. 

 

Precipitación promedio mensual para el período 1981 – 2016 

 
 

En la gráfica anterior, se sigue mostrando un comportamiento bimodal con un pequeño verano a mediados 

del año. Los meses de mayo, agosto, septiembre y octubre son los meses de mayor precipitación. 

 

Distribución mensual de la precipitación en la estación de Monterrey, durante 2016. 
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Nuevamente el comportamiento de las lluvias en 2016 ratifica que su distribución anual es bimodal y 

completamente diferente a su promedio histórico. Como se puede ver en la gráfica, para este año, el primer 

semestre fue muy seco y el segundo muy lluvioso. 

 

Además de conocer la cantidad total de lluvias caídas en el año y en el mes, es importante conocer cómo 

fue la distribución de lluvias en los dos semestres de año. 

 

Distribución de las lluvias para el primer semestre del año. 

 
 

La gráfica anterior muestra un primer semestre con un déficit del 27% menos de lluvias que su promedio 

histórico. 

 

Distribución de las lluvias para el segundo semestre del año. 

 
 

 

La gráfica anterior indica que el promedio para el segundo semestre tiene un superávit del 22 %, con 

respecto al promedio histórico.  
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Análisis de la probabilidad de presencia de lluvias 

 

El análisis de la precipitación mensual de los últimos 35 años, busca encontrar la cantidad más probable de 

lluvia presente en los diferentes meses a partir de intervalos de 50 milímetros. El análisis se compara a una 

semaforización, los meses con lluvias totales menores a 50 milímetros, riesgosos para el establecimiento 

de una plantación, tienen un color rojo; meses con precipitaciones totales entre 50 y 100 milímetros, 

aceptables para la siembra, tienen un color amarillo y los meses con precipitación entre 100 y 150 

milímetros, buenos para el establecimiento de plantaciones, representado por el color verde. 

 

Probabilidad de presencia de lluvia de un determinado intervalo.  

 
 

Todo lo anterior justifica que al establecer las plantaciones a mediados de mayo genera una probabilidad 

de éxito mucho mayor que en el segundo semestre en razón a la cantidad de aguas lluvias que recibirían 

los árboles durante el año. 
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CAPITULO 5. PROTECCION FORESTAL 
 

Este capítulo está destinado a todas aquellas actividades desarrolladas con el fin de proteger el patrimonio 

forestal de daños o pérdidas, principalmente por causa de incendios Forestales. 

 

Prevención y control de incendios 

 

Para el año 2016 se conformaron las brigadas y se integró al personal directivo como jefes de brigadas.  

 

Núcleo Puesto Conformación 

Zambrano 

Brigada 1 y 2 
Un tractor con operador, equipado con carrotanque contra incendios, 

herramientas, dos ayudantes y radio teléfono. 

Móvil 1 y 2 Dos personas que se movilizan en moto, con radio teléfono. 

Torre 1 y 2 Una persona con binoculares y radio teléfono. 

Punto Nuevo 

Rondero Una persona con radio teléfono, se moviliza a acaballo por los linderos del predio. 

Tractor  
Un tractor con operador, con carrotanque contra incendios, herramientas y radio 

teléfono. 

 

Adicional a la conformación de los grupos de trabajo, se desarrollaron actividades complementarias a la 

prevención de incendios como son las visitas a parceleros vecinos con el fin de inspeccionar y ofrecer apoyo 

a aquellos que pretenden realizar quemas para iniciar cultivos. Otra de las labores de prevención es la 

construcción de cortafuegos por el perímetro de las propiedades con una totalidad de 118.8 kilómetros 

intervenidos. 

 

 

 

 

Cortafuego elaborado con tractor de carriles en Punto 

Nuevo 

Cortafuego elaborado con Cortamaleza – Zambrano. 
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Línea de defensa para cortar la continuidad del incendio 

en Zambrano. 

Quema controlada en el sector la estrella. 

 

Durante toda la temporada de verano tan solo se presentaron dos conatos dentro de las propiedades, 

afectando tan solo rastrojos. El primero se presentó en Zambrano afectando 15 hectáreas y el segundo en 

Punto Nuevo afectando 8 hectáreas. 

Adicional a la atención de los conatos presentados en la propiedad, se atendió al llamado de la comunidad 

de Zambrano, para poder detener el incendio presentado a media noche en el parque recreacional donde 

se vio afectada la estructura del kiosco. 

 

Mejora continua 
 

Dentro de las mejoras realizadas al programa de Prevención y Control de Incendios Forestales se realizó la 

compra de 2 motobombas de 2” con mangueras de 20mts, las cuales fueron adaptadas a los carro tanques 

de Punto Nuevo y Zambrano. Con esto se logra poder hacer ataques directos con mucha más seguridad ya 

que los bomberos pueden efectuar la labor a más o menos 15mts de distancia del fuego.  

 

Por otro lado, los Ingenieros encargados del Programa de Control y Prevención de Incendios Forestales, 

participaron del Primer Curso de Manejo Integrado del Fuego en Plantaciones Forestales, dictado en el 

Centro de Entrenamiento Aguas Claras, en la Cumbre Valle del Cauca. El curso es avalado por el SENA y la 

SAC, con lo cual se actualizan conceptos y técnicas que serán implementadas en las brigadas de la empresa. 
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CAPITULO 6. PLANTACIONES CON TERCEROS 
 

Prevención y control de incendios 

 

El plan de prevención y control de incendios abarcó durante el año 2016:  Elaboración de cortafuegos, 

contratación de doce (12) vigilantes de control de incendios  distribuidos así: uno (1) en cada uno de los 

predios La Mariela, Cienegueta, San Isidro; y cuatro (4) vigilantes en cada vehículo de apoyo, torreros 

ubicados en los predios El Vigía y Marchena, contratación de jornales ocasionales para controlar los 

incendios, distribución del kit de herramientas por predio y mantenimiento de equipos celulares para la 

comunicación. 

 

La construcción de cortafuegos de manera manual y mecánica, tractor con corta maleza, en los distintos 

predios, fueron dirigidos a las zonas de mayor riesgo, especialmente en la colindancia con predios en que 

se realizan quemas controladas y tránsito de terceros. Se realizó la intervención de 137 metros lineales 

ejecutados con ayuda de tractores con corta malezas y guadañadoras. 

 
 

 

Cortafuego predio Durania. Copey, Cesar. 

 

El área con presencia de fuego por conato de incendio fue de 3.2 hectáreas en el predio La Mariela. Para 

su control se contó con personal que labora en la finca en actividades agropecuarias, a los cuales se les 

reconocieron los jornales. 

 

Silvicultura 
 

El manejo silvicultural para el año 2016 estuvo centrado principalmente en las plantaciones establecidas 

en el departamento del Cesar, razón por la cual se volcó todo el esfuerzo en lograr podar hasta los 6 metros 

de altura los árboles de las plantaciones en que estaba pendiente esta actividad. Las labores que se 

adelantaron en los plantíos fueron: poda de ramas hasta 6 metros, control total de malezas, control de 

malezas en la línea de plantación y controles mecánicos en la calle de la plantación. 
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Control de malezas y Poda de ramas, en el predio 

Horizonte. 

Control de malezas, lote Vecindario en el predio Bella 

Luz. 

 
 

 

 

 

Control de malezas en lote Las 30 del predio El Vigía. 
Lote Mercedes en el predio La Mariela. 

 

 

 

 
Control de malezas y poda de ramas, lote Las Casas en el 

predio Diluvio. 

Estado de las malezas, lote Entrada en el predio 

Sahara. 
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Control de malezas, lote Pavas 1 en el predio Durania. 
Control de malezas en el predio Maracas. 

 

Monitoreo de Impactos Ambientales 

 

Atendiendo a los términos de la Guía de Manejo Forestal para las plantaciones de FMC, las actividades de 

poda se desarrollaron atendiendo a los términos de manejo establecidos en la Guía 5 para esta actividad. 

Esta indica que la poda debe ser realizada por personal entrenado y experto ataviado con los adecuados 

elementos de protección personal. El personal dispuso el material de poda adecuadamente al interior de 

la plantación, no se permitió la quema de los desechos de poda y tampoco se encontraron nidos en las 

ramas que requirieran su traslado. 

 

El monitoreo del impacto ambiental de las actividades de poda hasta 6 metros adelantadas en las 

plantaciones con terceros permitió evidenciar que: 

 

Permanecen dentro de la categoría de impactos irrelevantes: 

Aumento de la compactación de los suelos, alteración de la calidad del agua, alteración de la calidad del 

aire, aumento en material articulado, alteración de hábitats, desplazamiento de la fauna. 

 

Continúan dentro del conjunto de impactos positivos 

El incremento en la intercepción del agua a causa de la cobertura, pues los arboles generan o renuevan su 

copa al retirar las ramas basales que portan mínimo follaje y se mejora la calidad visual del paisaje y la 

belleza escénica. 

 

El control de malezas igualmente atendió a los términos de la guía 4 de manejo ambiental, por lo cual los 

impactos esperados de esta mantienen las categorías de irrelevantes al ser una practica de tipo manual sin 

el empleo de productos químicos. 
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CAPITULO 7. CONTROL DE COSECHA 
 

El Área de Control de Cosecha fue creada en el segundo trimestre del año 2016 y es responsable de realizar 

el seguimiento a las actividades relacionadas con las operaciones de aprovechamiento forestal como son 

las entresacas o raleos y la cosecha o tala final, con el objetivo de optimizar la producción de madera. Para 

esto, lleva a cabo labores como entrega y recepción de rodales para aprovechamiento, medición de trozas, 

cubicación y distribución de productos. Los resultados de dichas actividades buscan monitorear las 

operaciones de cosecha para mantener un control sobre los volúmenes descritos en el plan de cosecha 

anual.  

 

A continuación, la descripción de las actividades realizadas, sus impactos, sus mejoras y los resultados 

obtenidos durante el año 2016: 

 

Entrega y recepción de rodales para aprovechamiento 
 

A partir del año 2015 fue establecido como procedimiento previo a la ejecución de la actividad de 

aprovechamiento la entrega de rodales, con el fin de brindar información general del rodal, su estado y 

datos del último inventario realizado. También, informar al contratista y comprador sobre las zonas 

sensibles que se encuentran aledañas o al interior del área de aprovechamiento, como son Atributos de 

Alto Valor de Conservación, reservorios, corrientes de agua, parcelas permanentes y ensayos de 

investigación. Al finalizar la cosecha se realiza la recepción de rodales, cuyo objetivo es evaluar el estado 

de los rodales al verificar las afectaciones y su total extracción de la madera.   

 

Durante el año 2016 se llevó a cabo el procedimiento de entrega en 17 rodales y la recepción de 11 rodales, 

descritos a continuación. 

 

Resumen de rodales entregados para aprovechamiento en el año 2016. 

Tipo de Cosecha Especie Predio Cantidad de Rodales Área (ha) 

Entresaca Melina Monterrey 0 0 

Cosecha Final 
Melina 

Punto Nuevo 10 230.5 

Monterrey 1 49.2 

Ceiba Monterrey 6 136.9 

Total 17 416.6 

 

Respecto a la recepción de rodales con actividades de aprovechamiento ejecutadas, se verificó el estado 

de la extracción y los impactos ambientales. Durante la inspección no se encontraron evidencias de 

afectaciones al suelo, ni a arroyos o a jagüeyes. En algunos rodales se encontró madera al interior, pero 

estas fueron recogidas en el transcurso del recorrido. Los rodales corresponden a plan de cosechas del año 

2015. 
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Resumen de la recepción de rodales en el año 2016. 

Tipo de Cosecha Especie Predio Cantidad de Rodales Área (ha) 

Entresaca Melina Monterrey 0 0 

Cosecha Final 
Melina 

Punto Nuevo 0 0 

Monterrey 10 206.9 

Ceiba Monterrey 1 25.7 

Total 11 232.6 

 

Procedimiento de cubicación y distribución de productos 

 

En el año 2016 se elaboró el procedimiento de cubicación y distribución de productos con la finalidad de 

cubicar, estimar y distribuir los productos a obtener de las actividades de cosecha final como parte del 

proceso de control de cosecha. 

 

Resumen de rodales muestreo de cubicación en el año 2016. 

Especie Predio Cantidad de Rodales Área (ha) 

Melina 
Monterrey 7 172.3 

Punto Nuevo 9 230.2 

Ceiba Monterrey 14 422.5 

Total 30 825 

 

 

 

 

 

Actividad de corte para dimensionado. 
Actividad de dimensionado. 
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Medición del diámetro. Clasificación de trozas. 

Remisiones de movilización de madera 

 

Durante el año 2016, se implementó el procedimiento de remisiones de movilización del ICA para regular 

el manejo y gestión documental como parte del proceso de control de cosecha. A continuación, se 

cuantifica la expedición de remisiones por departamento. 

 

Cantidad de Remisiones de Movilización ICA por departamento 

Mes 
Departamento 

Bolívar Magdalena Cesar 

Enero 119   0 34 

Febrero 106   2 44 

Marzo  45   2 53 

Abril  73 12 37 

Mayo   107   0 19 

Junio  87   0 42 

Julio  64 12 35 

Agosto  26 19 27 

Septiembre  20   2 67 

Octubre  12   0    50 

Noviembre    0   0 - 

Diciembre - - - 

Total 659 49 408 

 

Cosecha de madera 

 

La actividad de aprovechamiento durante el año se desarrolló en los predios Monterrey y Punto Nuevo con 

mayor concentración en el Predio Monterrey. 
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Resumen de rodales cosechados en el año 2016 

Tipo de Cosecha Especie Cantidad de Rodales Área (ha) Volumen (m3) 

Entresaca Melina 0 0 0.0 

Cosecha Final 
Melina 13 129.7 16,377.1 

Ceiba 1 49.3  3,800 

Total 14 179 20,177.1 

 

  

Clasificación trozas de melina. Clasificación de trozas de ceiba. 

 

Despacho de madera 

 

Durante el año se transportaron 21,780 m3, distribuidos mes a mes como se presentan en la siguiente 

tabla. En el gráfico, se observa el comportamiento de los volúmenes de madera por especie transportada 

durante el año. 

  

Tractocamión con trozas de melina. Tractocamión con trozas de ceiba. 
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Resumen de volumen despachado en el año 2016 

Mes 
Volumen (m3) 

Melina Ceiba 

Enero 3,730      0 

Febrero 4,619       0 

Marzo 1,503       0 

Abril 2,260        0 

Mayo 1,321 1,466 

Junio   785 1,477 

Julio 2,240       0 

Agosto 1,180       0 

Septiembre   660     39 

Octubre   483     14 

Noviembre       0      0 

Diciembre - - 

Total 18,784 2,996 

 

 

Comportamiento del volumen transportado en el año. 
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Sistema de Control de Cadena de Custodia 

 

La Cadena de Custodia FSC® proporciona información sobre el camino recorrido por los productos desde 

el bosque, o en el caso de materiales reciclados, desde el lugar de reciclaje, hasta el consumidor, incluyendo 

todas aquellas etapas de la transformación, fabricación y distribución, en las que el paso al siguiente 

eslabón de la cadena de suministro implique un cambio de propiedad. 

 

Cualquier cambio de propiedad en la cadena de suministro requiere que la organización respectiva 

establezca un sistema de gestión de Cadena de Custodia y que éste sea verificado por una entidad de 

certificación independiente, en el caso de que la organización quiera hacer una declaración FSC® sobre sus 

productos. El desarrollo y la ejecución de los sistemas de gestión de Cadena de Custodia, permiten a las 

organizaciones controlar de manera efectiva sus sistemas de transformación y mostrar a los consumidores 

el origen de los materiales que componen sus productos. 

 

Durante el año se realizaron ajustes al procedimiento que cobija al Sistema para el Control de Cadena de 

Custodia como cumplimiento del estándar FM-35 para la Cadena de Custodia en Organizaciones de Manejo 

Forestal (OMF) certificadas FSC® por Rainforest Alliance. 

 

Como medida de control la entrega de material certificado FSC®, proveniente de bosques bien manejados 

al comprador en pie y/o trozas, se realiza en las áreas declaradas al interior de la OMF. Por lo tanto, el 

material declarado FSC® 100% NO se contamina con maderas no certificadas en ninguna etapa del proceso 

de la CoC. 

 

Al momento de retirar de la OMF el material FSC® 100% se entrega al contratista o comprador la remisión 

interna de Forestal Monterrey Colombia S.A.S y la remisión de transporte del ICA debidamente 

diligenciadas, en el momento del despacho de cada tracto mula. 

 

Como medida de comunicación se envió circular informativa a los clientes directos e indirectos, en la cual 

les explicamos qué es y en qué consiste la Cadena de Custodia (CoC). Además, les recordamos que deben 

abstener de declarar como material certificado (FSC® 100%) el o los productos relacionados en nuestros 

documentos de envío (remisión de movilización interna), en el cual se incluye el código del certificado y 

declaración FSC® 100% como se detalló anteriormente. 
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CAPITULO 8. BIOMETRIA 
 

El área de Biometría, tiene como objetivo la actualización y consolidación de la información del estado y 

condición de las plantaciones pertenecientes a la compañía.  En este contexto, durante 2016 el personal 

adscrito a esta Área ejecutó una serie de actividades que propenden por el fortalecimiento en el 

conocimiento del patrimonio forestal de la compañía, mediante inventarios forestales, verificación de 

coberturas, medición de ensayos y parcelas de investigación, validación de mortalidad en rodales, 

actualización de la información cartográfica y marcación de plantaciones para entresaca. 

 

De acuerdo con lo anterior, en el siguiente informe se presenta un resumen de las actividades ejecutadas, 

mejoras y resultados obtenidos en el área durante el año 2016. 

 

Medición de ensayos y parcelas permanentes de investigación 
 

Durante los meses de febrero a junio, se llevó a cabo la medición anual de los ensayos pertenecientes a los 

programas de CAMCORE y parcelas permanentes ubicadas en los proyectos de Monterrey, Punto Nuevo y 

FINAGRO del estudio de crecimiento de la compañía. 

 

Predio Monterrey: Medición de 14 ensayos de investigación de la especie Gmelina arborea, distribuidos en 

7 ensayos clon-sitio en asocio con CAMCORE, 2 ensayos de procedencias CAMCORE, 1 ensayo de 

distanciamiento y 4 ensayos de investigación clonal propios de la compañía, cuyo ciclo finalizó este año por 

cumplimiento en la edad de rotación y mediciones de 11 parcelas permanentes de Gmelina arborea y 12 

de Pachira quinata. 

 

Predios Punto Nuevo y Zanjón: Medición de un ensayo de investigación de la especie Gmelina arborea, 

perteneciente al estudio clon-sitio de CAMCORE y la medición de 2 parcelas permanentes de G. arborea y 

2 de Pachira quinata. 

 

Con la implementación en el uso de estos instrumentos de medición, se logró obtener valores más precisos, 

tendientes al mejoramiento de los datos y ajuste de las mediciones anteriores, buscando igualmente 

corregir los errores y procedimientos de los cotejos realizados en el pasado. 

 

Inventario de plantaciones forestales 

 

La ejecución del inventario de plantaciones forestales para el año 2016, estuvo a cargo de un contratista 

con experiencia e idoneidad, quién durante el mes de junio realizó la medición de 2,283.8 hectáreas en 

Monterrey, distribuidas de la siguiente manera: 
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Medición de DAP. 
Toma de datos en campo mediante PDA. 

 

Con la inclusión de un contratista en el desarrollo de los inventarios, se logró consolidar una base de datos 

más robusta y confiable, con una mayor descripción de las parcelas medidas y especificidad para cada rodal.  

De igual forma, la ejecución de este inventario se identificó como el piloto para el nuevo 

procedimiento/método de inventarios qué se implementará a partir del año 2017. 

 

Muestreos específicos: Mortalidad 

 

En los meses de agosto a octubre, se ejecutó la validación en campo de mortalidad de los rodales 

establecidos en los años 2007 a 2012.  Esta verificación tuvo como propósito establecer la extensión e 

intensidad de  fenómenos de mortalidad asociados con las condiciones climáticas del Fenómeno del Niño, 

con el fin de programar las actividades de marcación y entresaca de una manera más efectiva. 

Andaluz Carreto
La

Estrella
La Sierra Papayo Paraco 1 Paraco 2 Paraco 3 Paraco 4 Petate Totumito

Melina 118.5 401.4 68.8 161.1 187.3 263.4 171.8 149.9 529.2

Ceiba 65.1 134.6 22.5 10.2
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Áreas con alta mortalidad con generación de 

enmalezamiento en claros. 

Alta presencia de árboles muertos en pie, al 

interior los rodales evaluados. 

 

Marcación de árboles para entresacas 

 

A partir del mes de noviembre, se realizó la marcación de árboles en rodales con requerimiento de 

entresaca, estimados mediante los datos del último inventario y la validación de mortalidad. En total 25 

rodales con un total de 353.7 ha, seleccionando para su extracción más de 51516 árboles, con un 

remanente objetivo de 400 arb/ha para el turno final. 

 

Distribución de hectáreas para cosecha y entresaca en 2016 

 
  

2007 2008 2009 2010 2012

Cosecha 103.3 166.5 21.2 153.1 264.8

Entresaca 39.4 115.2 108.4 90.8
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CAPITULO 9. VIAS Y TIERRAS 
 

En el año 2016 las vías son tema de importancia por lo que representa el poder movilizarse para realizar 

las distintas operaciones que se llevan a cabo en Zambrano y Punto Nuevo. Por esto, es necesario realizar 

continuos mantenimientos, para que disminuya o cese el impacto de afectación por no poder ingresar a 

ciertos lugares y con esto mantener costos bajos de recuperación. Cuando los trabajos no se realizan 

oportunamente, las afectaciones se van incrementando llegando a un punto en que los costos aumentan 

e imposibilitan realizar buenos trabajos, que se traducen en solo realizar trabajos improvisados que duran 

poco tiempo, si tenemos en cuenta que las operaciones se han incrementado, sobre todo con el tráfico de 

maquinaria que son las que más afectan las vías, sobretodo en la época invernal. 

 

Para el año 2016 se desarrollaron actividades sectorizadas donde las operaciones requerían entrar. 

Básicamente se trataba de rellenar los fallos o asentamientos que se encontraran en las vías principales, 

como también elaborar cruces tipo bateas en los puntos donde corren aguas temporales de invierno. 

 
 

 

 

 

Estado inicial del puente sobre el Mancomoján en la 

zona de Totumito en Monterrey. 

Estado actual del puente sobre el Mancomoján en la 

zona de Totumito en Monterrey. 

 

 

 

 
Estado de la base del puente sobre el Mancomoján en 

la zona de Totumito en Monterrey. 

Estado de la base del puente sobre el Mancomoján en 

la zona de Totumito en Monterrey. 
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Estado del puente en la zona de La Estrella en 

Monterrey. 

Estado actual del puente en la zona de La Estrella en 

Monterrey. 

 

 

 

 
Estado del puente en la zona de La Sierra en 

Monterrey. 

Estado actual del puente en la zona de La Sierra en 

Monterrey. 

 

 

 

 

Arroyo Mancomoján en la zona de Modelo. 
Construcción de batea en el arroyo Mancomoján en la 

zona de Modelo. 
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Sectores inundados en Casa nueva 06. Drenajes construidos en Casa nueva 06. 

 

 

 

 

Estado del puente antiguo en Punto Nuevo. 
Box coulbert construido en reemplazo del puente 

antiguo. 

 

 

 

 

Estado inicial de la vía principal en Punto Nuevo. Aspecto actual de la vía principal en Punto Nuevo. 

  



FORESTAL MONTERREY COLOMBIA S.A.S 
RESUMEN DE ACTIVIDADES – AÑO 2016 

 

38 

 

  

Sitios de localización de avisos en Monterrey. Sitios de colocación de avisos en Punto Nuevo. 

 

 

 

 

Sitios de localización de avisos en Monterrey. Sitios de colocación de avisos en Punto Nuevo. 

 

Monitoreo de Impactos Ambientales 
 

En el manejo de las vías internas y externas se tienen los siguientes posibles impactos: Alteración de la 

calidad del aire, aumento del material particulado, modificación de la calidad visual del paisaje, aumento 

en la compactación del suelo, aumento del ruido, desplazamiento de la fauna, atropellamiento de la fauna, 

los cuales fueron manejados para reducirlos, haciendo un cierre de actividades para el año 2016 sin 

presencia o generación de impactos. 
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CAPITULO 10. SEGURIDAD Y CERCAS 
 

El esquema de seguridad implementado durante el año 2016, buscó salvaguardar los activos de la 

compañía, la integridad física de los contratistas, visitantes, funcionarios y establecer controles que 

conlleven a lograr mitigar los eventos de robo de madera e ingreso de personas no autorizadas.  Las 

medidas implementadas con el personal contratista para lograr los objetivos propuestos consideraron la 

realización de actividades de detección, comunicación e identificación de deficiencias de los cercados o 

instalaciones, con el fin de prevenir y disminuir sucesos de riesgo para la compañía, para lo cual se evaluó, 

planifico y realizo el seguimiento de las medidas adoptadas para cada uno de los eventos presentados. 

 

Dentro de las medidas de mejora continua aplicada durante el presente período, se encuentra la instalación 

de una torre de comunicaciones con la que se curen mayores distancias y la instalación de cámaras de 

seguridad por circuito cerrado, con el fin de tener un mejor monitoreo de las instalaciones del campamento 

y oficinas. Adicionalmente, se llevaron a cabo actividades conjuntas en busca de implementar el programa 

de las 5Ss, con el fin de mejorar de manera progresiva el orden y aseo en cada puesto de trabajo, generando 

un ambiente agradable para los guardas. 

 

Se concientizo a todos los guardas de seguridad de la importancia de dar la bienvenida a cada visitante y 

compartirles algunas normas que deben aplicarse durante la estadía en los predios de Forestal Monterrey. 

Se continuó la labor de mejorar los cierres perimetrales a nivel de toda la unidad del proyecto, con el fin de 

disminuir el ingreso no autorizado de personas en motocicleta y bovinos a las plantaciones. En total de 

cercas en Zambrano fue de 138,4 hectómetros y 62,62 en Punto Nuevo, las cuales fueron construidas con 

estacas de madera y alambre de púa. Entre las medidas a corto plazo, se tiene previsto iniciar el cierre 

perimetral con plántulas de limoncillo, con lo que se espera disminuir los costos de mantenimiento. 
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CAPITULO 11. COMPONENTE SOCIAL 
 

La Política Social de la compañía se encuentra constituida de dos planes de trabajo: Plan de relacionamiento 

Comunitario el cual durante el año 2016 se centró en la ejecución del plan establecido para la 

Estructuración y Planeación de proyectos con los actores de las comunidades locales donde la operación 

tiene influencia, y como un segundo y último componente el Plan de Capacitación. Es por esto que se 

presentan los resultados de la ejecución de ambos planes en el marco de los indicadores de la política. 

 

Monitoreo Política Social 

 

Enunciado Politica Social Indicador de Cumplimiento 
Indice 
2016 

Respetamos y promovemos derechos humanos, en 
cada uno de los ámbitos de nuestra operación, 

igual que el respeto a las instituciones públicas y 
privadas, así como a todas las formas de 

organización de la sociedad civil 

Número de quejas formalmente 
recibidas de los actores sobre el 

desempeño de la compañía 
0 

Respuestas a preguntas específicas 
sobre el desempeño de la empresa 
en los aspectos considerados en el 

informe del Monitoreo 

0 

Establecemos, promovemos y mantenemos dentro 
de nuestro recurso humano, una cultura de 

respeto por el medio ambiente, cumpliendo la 
legislación correspondiente y desarrollando buenas 

practicas forestales 

Respuestas a preguntas específicas 
sobre desempeño en los aspectos 

considerados en el informe de 
monitoreo Social 

1 

Actuamos conforme a la legislación nacional 
vigente y estándares internacionales reconociendo 

la diversidad ideológica del país en aspectos 
políticos, religiosos, de raza o etnía así como de 

género, sobre las cuales declara no solo su 
neutralidad sino que proclama la no discriminación 

Respuestas a preguntas específicas 
sobre desempeño en los aspectos 

considerados en el informe de 
monitoreo Social 

0 

La Compañía dentro de sus principios de acción 
considera importante el desarrollo integral de 

todos los involucrados, empleados, trabajadores y 
comunidades lo cual es condición para el éxito de 

sus proyectos 

Evaluación de los resultados del Plan 
de Capacitación a empleados propios 

de la compañía y de proveedores 
73% cumplimiento 

 

 

Monitoreo Plan de Relacionamiento Comunitario 

 

El Proceso desarrollado en las jornadas de Taller de capacitación para formulación de proyectos resultó 

muy interesante y productivo, con los líderes y las lideresas que asistieron, construyendo un espacio de 

respeto y aprendizaje colectivo que fortalece la relación con la empresa. 
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En los talleres, además de presentar el instructivo para la formulación de proyectos, se analizaron las 

diversas problemáticas que afectan a las comunidades y al territorio, y también se vieron en perspectiva 

diversas alternativas de solución que ya algunas comunidades organizadas vienen desarrollando. Durante 

los talleres, funcionarios de la compañía presentaron la política social de la empresa, sus principios, así 

como aspectos puntuales del plan de manejo forestal y de la operación productiva, además de algunas 

investigaciones que llevan a cabo, para mejorar la producción y en general para proteger la fauna y la flora 

del ecosistema de Bosque Seco Tropical preponderante en la zona.  

 

La socialización de proyectos permitió visibilizar, los siguientes aspectos: 

 

 Las propuestas fueron presentadas por las diversas organizaciones de acuerdo con sus respectivas 

misiones y en general fueron orientadas hacia la solución de las   problemáticas que están afectando 

la calidad de vida. 

 En este ejercicio de socializar los proyectos se evidenciaron los diferentes niveles de formación y de 

trabajo asociativo que tienen las organizaciones. 

 Fue un espacio que permitió el intercambio de experiencias: se compartieron distintos escenarios de 

gestión, y se insistió en la necesidad de fortalecer los proyectos, pues por la circunstancias sociales y 

políticas vividas, este territorio es uno de los priorizados por algunas entidades, tanto nacionales como 

internacionales, para apoyar su desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

 En la medida que se presentaban los proyectos los líderes y las lideresas fueron visualizando opciones 

de alianza entre organizaciones.  

 Otro aspecto importante está relacionado con el hecho de que cada organización presentó su proyecto 

y recibió preguntas, críticas o comentarios de parte del público asistente, en un ambiente muy 

constructivo. 

 Como era de esperar los proyectos presentaron diferentes niveles de formulación. 

 

En total se presentaron trece proyectos de las organizaciones invitadas, los cuales teniendo en cuenta el 

nivel de formulación y la percepción que se tuvo de la solidez de la organización que presentaba la 

propuesta recibió un puntaje por la Fundación Taller de la Tierra líder del proceso. 

 

Finalmente, luego de concluir el proceso de acompañamiento y evaluación de los proyectos, en el mes de 

Noviembre fue notificado “Reciclando con Alegría soy feliz”, iniciativa de la Pastoral Familiar del municipio 

de Zambrano, con el objetivo principal de: Implementar, programar y desarrollar  estrategias y mecanismos 

que busquen  la manera de disminuir en un alto grado la contaminación ambiental municipal, propiciando 

el embellecimiento y  mejoramiento del entorno y el estatus socioeconómico de la población zambranera, 

con la puesta en marcha del Centro de Reciclaje de Desechos No Biológicos, buscando crear un  centro de 

reciclaje, sensibilizar a la comunidad para que genere ingresos de los residuos, generar articulación con los 

PRAES (Proyectos Ambientales Escolares),  y ofrecer trabajo a 20 familias (no niños) con adultos, que 

visitarán casas de familias previamente sensibilizadas para la venta de los residuos. 
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Indicadores evaluados 

Actividad Objetivo Meta Indicador Total  Participacion % 

Divulgación 

Capacitar al grupo de 
actores para la 
planeación y 
estructuración de 
proyectos 

Capacitar el 
70% del grupo 
de actores 

% Asistentes 60 33 
           

55.0  

Recepción de 
Propuestas 

Incentivar la 
formulación de 
Proyectos de los 
actores 

Recibir por lo 
menos 2 
propuestas 

# de Propuestas 28 15 53.6 

Evaluación y 
Aprobación de 
propuestas 

Evaluar las 
propuestas 
presentadas 

  

Número de 
propuestas 
evaluadas y 
aprobadas 

15 15 100.0 

Acompañamie
nto 

Acompañar el 
desarrollo de las 
propuestas a través 
de procesos de 
capacitación y/o 
asesoría idónea y  
efectiva 

Generar un 
espacio 
semestral de 
capacitación 
y/o asesoría a 
los actores 

Número de 
capacitaciones 
y/o asesorías por 
propuesta en 
desarrollo 

En proceso / Ya fue elegido el 
proyecto, se estará contactando 
al personal idóneo para la 
capacitación y asesoría 

 

Contratista 
Número de empleos 

Localidad 
Hombre Mujer Total 

Negocios Tercerizados (Insuagro del 

Caribe SAS) 
2 3 5 Zambrano 

Negocios Tercerizados (Forestal 

Monterrey) 
11 34 45 

Zambrano/Fundacion/Velledupar/El Dificl/ 

plato 

Viginorte 25   25 Zambrano / Tres Esquinas 

Attinco 86 3 89 

Zambrano, Cordoba 

Cerete,Rioacha 

Bquilla 

Sefocor SAS 13   13 Cordoba 

Refocosta 115   115 Zambrano 

Servicios forestales 23   23 Tres Esquinas 

Constructora Olivera & Movilla 31 1 32 Zambrano 

Total 306 41 347   

 

La compañía orientó sus esfuerzos a consolidar su relación con miembros de las comunidades vecinas, en 

un ambiente de mutuo respeto transparencia y comunicación; es por ello que durante el presente período 

se recordó a los interesados los medios con los que cuenta la empresa para recibir, atender y tramitar las 

inquietudes, quejas y reclamos que tienen respecto a sus operaciones. Para el 2016 el total de solicitudes 

radicadas fue de 48, de las cuales el 14% fue por los medios electrónicos establecidos y el 86% restante a 
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través de medios físicos. De estas solicitudes se dio la solución a 38 quedando en proceso o pendientes 10 

de estas. 

 

Así mismo, se ha continuo con el aporte al proyecto de educación de los niños de la comunidad de 

Zambrano, a través de la escuela de primaria Monterrey; en la que se han presupuestado he invertido 

recursos para el pago de las mesadas de los profesores y mejoras en la infraestructura del local donde 

funciona hoy en día. 

 

En el presente año, se acordó con la Pastoral Social de Zambrano, hacer entrega de elementos que pueden 

ser reciclados o reutilizados, con el fin de que puedan comercializarlos y obtener beneficios para las 

personas más vulnerables de la sociedad, como son los ancianos y los niños. 

 

Monitoreo Plan de Capacitación 

 

Forestal Monterrey Colombia SAS, se encuentra comprometida con el desarrollo del capital humano de los 

diferentes proveedores y contratistas que presta sus servicios, es por ello que promueve, realiza y efectúa 

un seguimiento constante sobre los planes de capacitaciones establecidos por sus contratistas, 

considerando que el aprendizaje constante es uno de los principales pilares en el desarrollo del bienestar 

de los trabajadores y por ende, alcanzar y mantener un proceso de mejora continua permanente. 

 

Durante el año 2016, Forestal Monterrey realizo diferentes eventos de aprendizaje en los que se involucró 

a personal de todos los contratistas. 

 

Programas de capacitación realizados durante el año 2016. 

Programa o Tema Objetivo 

Implementación del 

sistema de 5Ss 

Suministrar una herramienta que permite concientizar al personal sobre los 

beneficios del orden, aseo, estandarización, clasificación y constancia en los 

diferentes procesos y puestos de trabajo 

Conformación de Brigadas 

y Primeros Auxilios 

Suministrar conocimientos sobre las bases legales, importancia sobre las brigadas de 

emergencia.  Así mismo, suministrar técnicas de primeros auxilios y manejo de 

extintores 

Certificado del FSC 
Conocer los principios, estándares, importancia y compromiso que todos los 

involucrados tienen respecto al certificado 

Inducción – Reinducción 
Dar a conocer a FORESTAL MONTERREY, su misión; y explicar los protocolos que 

deben ser cumplidos en cada actividad. 

Manejo de residuos Solidos Sensibilizar sobre la responsabilidad que se tiene con el medio ambiente 

Aplicación de fertilizantes  Identificación de peligros, recomendaciones durante y después de su uso 

Taller de estructuración de 

Proyectos 

Dirigido a líderes comunitarios, en el que se les brindo herramientas para identificar 

las necesidades básicas de las comunidades a priorizar 

Control de Incendios 
Aprendizaje de cuando y como se genera situaciones que pueden causar incendios 

forestales, modos de contra restarlos  
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Nuestra meta a corto y mediano plazo es lograr el compromiso de todos los contratistas y proveedores de 

servicio, para que generen los recursos, herramientas y espacios necesarios para fortalecer y mejorar a 

cada trabajador involucrado en nuestros procesos y actividades. 

 

El cumplimiento global del plan de capacitación de las contratistas es Como se muestra a continuación: 

 
 

 

 

 

 

Participante del curso de las 5 Ss. Practica del curso de las 5 Ss. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participante del curso de Brigadas y Primeros 

Auxilios. 

Practica del curso de Brigadas y Primeros 

Auxilios. 

Pendiente Parcial Ejecutado

%

Cumpl

Negocios Tercerizados 15 0 15 100

Viginorte 29 5 24 82.76

Attinco 8 5 3 37.50

Monterrey Forestal GWR 29 12 17 58.62

Total 81 22 0 59

Cumplimiento Global 27                -               73                

ESTADO DE EJECUCION

FORESTAL MONTERREY COLOMBIA SAS - MONTERREY FORESTAL GWR

Seguimiento al plan de Capacitación

Enero - Noviembre de 2016

Responsable
Eventos 

programados
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} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Participante de inducción de la empresa y 

actividades. 

Participantes a la reinducción de la empresa y 

las actividades. 

 
 

 

 

 

Seguridad en la manipulación de herramientas de 

corte. 
Manejo adecuado de mangueras de presión. 

 

Responsable 
Eventos  

programados 

ESTADO DE EJECUCION 

Pendiente Parcial Ejecutado 
% 

Cumplimiento 

Negocios Tercerizados 15 0  15 100 

Viginorte 29 5  24 82.76 

Attinco 8 5  3 37.50 

Monterrey Forestal GWR 29 12  17 58.62 

Total 81 22 0 59  

Cumplimiento Global  27 - 73  
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CAPITULO 12. COMPONENTE AMBIENTAL 
 

Monitoreo de Áreas de Reserva Ecológica  

 

En la Hacienda Monterrey, ubicada en Zambrano (Bolívar), existen dos zonas al interior de la compañía, 

denominadas como Áreas de Reserva Ecológica.  Estas áreas están constituidas por fragmentos de Bosque 

Seco Tropical, lo que los convierte en importantes relictos de este ecosistema del Caribe colombiano. 

 

El área de bosque tropical que se encuentra en Zambrano constituye aproximadamente el 63% del área 

remanente de bosque seco tropical en el caribe colombiano, de tal forma que los bosques de reserva en la 

Hacienda Monterrey, sirven de refugio para la fauna local, debido a que el restante paisaje regional se 

encuentra degradado por las múltiples prácticas agrícolas y ganaderas desarrolladas durante los últimos 

años. 

 

Igualmente, este puede emplearse para el desarrollo de programas de investigación a causa del mosaico 

de hábitat que allí se encuentra, así como para evaluar estrategias de restauración de los bosques secos de 

la región. 

 

Por estas razones, y obedeciendo a la política de Forestal Monterrey Colombia SAS, uno de sus apartados 

condiciona el cumplimiento y el deber de la compañía con la protección de las áreas de reserva, ratificando 

la voluntad de la compañía en el manejo sostenible de los bosques, cuyo requisito es indispensable para la 

certificación FSC®. De esta forma, la protección se plantea como objetivo en aquellas áreas en las cuales 

los componentes socio ambientales, con énfasis en la biodiversidad, y significancia cultural, presentan 

medianas o bajas intensidades de intervención; la protección puede ser a la totalidad del área o una porción 

del mismo, en el cual se establecen los deslindes, por lo general se establece una zonificación con 

gradualidad de condiciones de protección y uso. 

 

El énfasis está en controlar actividades que degraden las Áreas de Reserva (el corte o la caza de especies 

amenazadas y/o la alteración del área por operaciones forestales), por lo que es importante su delimitación 

e identificación, para que cualquier persona bien sea empleado directo de la empresa, contratista o 

lugareño, sepa que esta es un área restringida para las actividades antes mencionadas. 
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Indicadores de seguimiento a las AAVC 

Indicador 
Unidad de 

medida 
Resultado 2015 Resultado 2016 

Cambio de uso de bosques a 
plantaciones 

Hectáreas 0 0 

Área bajo cobertura de bosques y 
zonas de protección (Jagüey, 
rastrojo y Bosque de galería) 

Hectáreas 
5662.12 ha representado 

un 23.36% del área total de 
proyecto 

5662.12 ha representado 
un 23.36% del área total de 

proyecto 

Definición de Bosques de Alto Valor 
de Conservación según FSC 

Hectáreas 677 ha 677 ha 

# de reportes de violación o entrada 
a zonas de AVC 

Novedades 0 0 

# de denuncias de extracción de 
madera ilegalmente 

Denuncias 1 0 

 

Dada la importancia y compromiso de la compañía en la protección de las áreas identificadas como Áreas 

de alto valor de conservación (AAVC) al interior de la compañía, a finales del año 2015 se propuso un plan 

de delimitación y mantenimiento de las mismas, llevando a cabo la demarcación del bosque en las áreas 

conocidas como Chile y Lata.  Esta se ejecutó con pintura roja en algunos árboles y postes, con el fin que 

las personas encargadas de la vigilancia y contratistas identificaran fácilmente estas áreas, facilitando así la 

vigilancia y evitando la expansión de la frontera de los cultivos forestales hacia las Áreas de Reserva 

Ecológica.  Aunado a la delimitación realizada, se llevó a cabo el desmalezado de manera manual y/o 

mecánica en algunos puntos para facilitar la vigilancia. 

 

Como resultado de lo anterior, actualmente las áreas de Reserva Ecológica registradas al interior de la 

compañía se encuentran claramente identificadas, permitiendo así que el personal de vigilancia pueda 

hacer un mayor control de estas zonas, reconociendo los límites de cada una.  De igual forma, a través de 

esta demarcación, se evitó la pérdida de área de cada uno de estos relictos en el momento de establecer 

nuevas plantaciones. 

 

Durante el 2016, no se reportó ningún hecho relacionado con extracción de fauna o flora en estas áreas, 

sin embargo, se presentó un hecho de extracción de madera nativa, el cual fue manejado por la compañía, 

para mitigar los impactos que se tuvieron a una pequeña escala. 

 

Cómo labores correctivas a lo largo del 2016, se continuó con el arreglo de algunas vías de acceso a las 

Áreas de Reserva, con el fin de facilitar aún más la vigilancia y detección de extracción de fauna o flora por 

parte de personas externas.  Adicional a esto, el personal de vigilancia continua llevando la bitácora de los 

recorridos realizados durante el año, en los cuales reportan cualquier novedad en el caso de deforestación, 

caza ilegal y estado de las vías. 

 

Resultado de lo anterior, respecto a novedades por caza, extracción de madera o vegetación, no se 

presentaron hechos de esta índole durante el año 2016.  En el caso de las vías, se reportó mal estado 

después de la época invernal, por lo que se ejecutaron trabajos de adecuación de carreteras hacia el bosque 

de Lata, con el fin de permitir el posterior ingreso de personal y/o maquinaria, lo que permitirá 
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complementar el trabajo con el desmalezado de zonas.  Adicional a lo anterior, se realizó el desmalezado 

de zonas aledañas al bosque de Chile. 

 

En el transcurso del año, también se realizó junto con diferentes actores sociales y de las operaciones 

forestales, sensibilización en cuanto a la importancia de mantener y cuidar estas Áreas de Reserva 

Ecológica, mediante charlas dirigidas al personal directo, contratistas y la comunidad que se encuentra en 

el área de influencia de la compañía, principalmente asociaciones, colegios e instituciones técnicas. 

 

Como resultado a nivel de contratistas, éstos adquirieron el conocimiento de la existencia de las áreas, que 

por sus características biológicas y ecológicas de importancia deben ser protegidas, mitigando los disturbios 

generados por sus operaciones, obteniendo a la fecha cero novedades relacionadas con disturbios por 

acciones de las operaciones forestales. 

 

Para el año 2017, con un plan de mejora se espera hacer un estudio de evaluación del estado y/o salud de 

las Áreas de Reserva, y la posible identificación de nuevos Atributos de Alto Valor de Conservación que 

deban ser adheridos a la Unidad de manejo forestal (UMF), esto por parte del equipo técnico de la 

compañía y a través de convenios con universidades y/o centros de investigación nacionales. 

 

Monitoreo de Fauna y Flora 

 

El manejo forestal responsable requiere identificar y monitorear posibles impactos, sobre la flora y fauna 

presentes en las zonas de bosques nativos y protección permanente, aledañas a las faenas de operaciones 

forestales.  Con esto, se busca generar propuestas enfocadas a mejorar las prácticas de manejo forestal, 

con el fin de mantener y mejorar el estado de conservación de la biodiversidad con la cual interactúa. 

 

En este contexto a continuación, se presenta un resumen de los resultados obtenidos para el monitoreo 

de flora y fauna realizado durante los años 2015 a 2016, basado en el registro de la vegetación nativa y los 

avistamientos de fauna silvestre reportados por el personal de la compañía. 

 

Indicadores de seguimiento 

 

Mediante los indicadores de seguimiento, se ha establecido la principal herramienta para evaluar 

cuantitativamente el estado de los componentes de flora y fauna, asociados a las áreas de la compañía. 
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Indicadores de seguimiento para el componente de Flora y Fauna 

Indicador 
Unidad de 

medida 
Resultado 2015 Resultado 2016 

# de rótulos que prohíben la extracción, 

caza y pesca en las fincas 

Cantidad de 

carteles 
5 5 

# total de registros de flora Registros 948 NA 

# total de especies de flora Especies 78 NA 

Especie de flora con mayor recurrencia Especie 
Santacruz (Astronium 

graveolens) 
NA 

# total de avistamientos de fauna Avistamientos 132 122 

# total de especies de fauna Especies 36 45 

Especies de fauna con mayor recurrencia Especie 
Venado (Mazama 

goausoubira) 

Guacharaca (Ortalis 

garrula) 

 

A través de la evaluación de los anteriores indicadores, se busca consolidar una red de monitoreo al interior 

de la compañía, haciendo partícipes a los contratistas y demás actores involucrados con las operaciones 

forestales, de manera qué se establezca un sistema conjunto de seguimiento, conservación y toma de 

conciencia, frente a la diversidad natural qué poseemos. 

 

Resultados en monitoreo de Flora 

 

El monitoreo de flora se llevó a cabo sobre aproximadamente un 25.8% de los rodales de la hacienda 

Monterrey, obteniendo un total de 948 registros, tomados en plantaciones de Melina y Ceiba.  Se 

identificaron 78 especies vegetales diferentes, presentando la siguiente frecuencia: 

 

Frecuencia de especies de flora en el monitoreo 
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Las especies con mayor frecuencia, alcanzando entre éstas más del 60% de representatividad, son el 

Santacruz (Astronium graveolens), Guacamayo (Albizia niopoides), Cocuelo (Lecythis minor), Guásimo 

(Guazuma ulmifolia), Chicho (Piptadenia viridiflora), Aromo (Acacia farnesiana), Olivo (Quadrella 

odoratissima), Uvito (Cordia alba), Guayacán de bola (Bulnesia arborea), Dividivi (Caesalpinia coriaria), 

Carlos santo (Ruprechtia ramiflora), Cerezo (Malpighia punicifolia), Lanceto (Jacquinia aristata), Corozo 

(Bactris guineensis) y Mamón (Melicoccus bijugatus).   

 

De los lotes en los cuáles se realizó el monitoreo, el 35.2% del total de los registros se encontraron en 

plantaciones de Melina (Gmelina arborea), mientras que el 64.9% de los individuos reportados se ubicaron 

en plantaciones de Ceiba (Pachira quinata). 

 

Amenazas y endemismos 

 

Dentro del proyecto de Monterrey se ubican dos especies de flora que presentan endemismo y amenaza, 

según la UICN1: 

 

 Guayacán de bola (Bulnesia arborea) – Especie amenazada 

 

Es una especie nativa de Colombia en peligro (EN), debido a que el 60 % de las localidades donde se registra, 

se encuentran en regiones de intensa extracción maderera en los departamentos de Atlántico y La Guajira.  

Todas las localidades se encuentran en una región fuertemente perturbada por humanos, donde 

prácticamente han desaparecido los bosques secos, el principal hábitat del guayacán de bola.  Dentro del 

monitoreo realizado se registró 29 veces, con una amplia distribución entre la totalidad de los rodales, lo 

cual indica un estado de conservación media al interior del proyecto. 

 

 
Guayacán de bola en zona de Santa rosa 

 

 

                                                           
1 UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, es una organización internacional dedicada a la conservación de los recursos 

naturales. 
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 Huevo de burro (Belencita nemorosa) – Especie endémica 

 

En la región del Caribe colombiano se encuentra en los departamentos de Atlántico, Bolívar, La Guajira y 

Magdalena, en rastrojos altos de bosques secos y de zonas áridas y semiáridas.  Crece asociada a especies 

como roble, resbalamono, guacamayo y ojo zamuro.  Para esta especie se tiene un total de 7 reportes, lo 

cual indica su baja proliferación en zonas con intervención. 

 

 
Fruto de la planta Huevo de burro (Tomada de http://www.latin-wife.com/blog/colombia/belencita-nemorosa/) 

  

Resultados en monitoreo de Fauna 

 

Los avistamientos de fauna se realizaron sobre aproximadamente un 32.8% de los rodales de la hacienda 

Monterrey, obteniendo un total de 254 registros provenientes de los reportes entregados por el personal 

de compañía.  En total, se encontraron 58 especies de fauna diferente, distribuidas entre las siguientes 

clases: 

 

Distribución de avistamientos de fauna en clases 

Clase Avistamientos 

Aves 108 

Crustáceos 1 

Mamíferos 127 

Reptiles 18 

 

 

En su mayoría, los reportes de fauna silvestre corresponden a mamíferos con 127 reportes, seguido de las 

aves con 108 avistamientos.  Sin embargo, la mayor variedad se presenta entre las aves con 15 órdenes 

diferentes, indicando una valiosa riqueza de estos animales dentro del proyecto. 

 

En total para el año 2015 hubo un reporte de 132 avistamientos, distribuidos entre 35 para aves, 82 de 

mamíferos y 15 en reptiles; mientras que para el año 2016 se registraron 122 observaciones, contando con 

73 para aves, 45 de mamíferos, 3 para reptiles y un avistamiento de un crustáceo (Cangrejo). 
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Distribución de avistamientos presentados durante el 2015 y 2016 

 
 

 

Dentro de las coberturas sobre las cuáles se realizaron reportes de fauna, la cantidad de avistamientos fue 

mayor en las zonas con plantaciones de Melina con un 53.5% del total de registros, seguido por un 43.7% 

en plantaciones de Ceiba. 

 

Distribución de avistamientos por cobertura 

Cobertura Clase 2015 2016 

Bosque natural 
Aves  1 

Mamíferos 4  

Plantaciones de Ceiba 

Aves 15 31 

Mamíferos 41 17 

Reptiles 6 1 

Infraestructura (Vivero) 
Aves  1 

Mamíferos  1 

Plantaciones de Melina 

Aves 20 40 

Crustáceos  1 

Mamíferos 37 27 

Reptiles 9 2 
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Distribución de avistamientos por cobertura durante el 2015 y 2016 

 
 

 

Amenazas y endemismos 

 

Dentro del proyecto de Monterrey se ubican tres especies de fauna que presentan amenazas, según CITES 

y UICN. 

 

 Mono tití cara blanca (Saguinus oedipus) – Especie amenazada 

 

Actualmente se encuentra en la categoría CR (UICN) lo que significa que se encuentra críticamente 

amenazados, debido a la perdida acelerada de la población, cerca del 80% en 3 generaciones, es decir más 

o menos 18 años.  Dentro del monitoreo realizado se registró 9 veces. 

 

 
Mono tití cara blanca (Foto tomada de http://media.eol.org/content/2014/05/02/16/81779_orig.jpg) 
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 Tigrillo (Leopardus tigrinus) – Especie amenazada 

 

Esta especie fue cazada intensivamente a lo largo de su distribución con el fin de comercializar su piel y 

aunque esta práctica ha ido desapareciendo, en el presente, persiste en el ámbito local por la curiosidad 

de los lugareños o por la prevención, al ser considerado un predador de animales domésticos como las 

gallinas.  Dentro del monitoreo realizado se registró 3 veces.   

 

 
Tigrillo (Foto tomada de http://media.eol.org/content/2011/08/18/07/79913_orig.jpg) 

 

 Guacamayo (Ara macao) – Especie amenazada 

 

Esta especie se encuentra amenazada por la destrucción de su hábitat, la caza y captura de individuos 

adultos y juveniles para satisfacer el comercio ilegal, así como por la cacería de sustento y para uso 

ornamental (Roda et al. 2003).  Dentro del monitoreo realizado se registró 2 veces. 

 

 
Guacamayo (http://media.eol.org/content/2013/02/03/12/59935_orig.jpg) 

 

Mejoras y oportunidades 

 

- Los resultados obtenidos se tomarán como base para la actualización del Plan de Manejo de AAVC y el 

Plan de manejo de la compañía de los siguientes años, ajustando los criterios de los documentos 

mencionados, en pro del mejoramiento en el monitoreo ambiental. 
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- Rescatando las recomendaciones de las últimas auditorías FSC y los resultados actuales del Monitoreo 

de fauna y flora, se actualizará el formato de avistamiento de fauna en campo, basado en los 

indicadores mencionados al inicio de este apartado. 

- Con el fin de estandarizar el monitoreo en las plantaciones propias y en asocio con terceros, se 

divulgará y suministrará una guía de avistamiento de fauna en el 2017, a los principales actores de los 

procesos forestales; en cuyo contenido se incluirán los nombres e imágenes de las especies registradas 

durante los dos últimos años de seguimiento. 

- Mediante la consolidación en los resultados de los monitoreos de fauna, se espera identificar 

poblaciones de determinadas especies, con el fin de efectuar estudios ecológicos que permitan 

proponer planes de manejo, esto en conjunto con corporaciones, la academia e institutos de 

investigación. 

- Tomando el monitoreo de flora, como un estudio de reconocimiento de la vegetación nativa qué se 

encuentra en las áreas de influencia de la compañía, y teniendo en cuenta la degradación a la que han 

sido sometidos los ecosistemas de Bosque seco tropical en nuestro país, la compañía podría liderar e 

incentivar en los próximos años, el enriquecimiento con plántulas nativas en áreas degradadas de BsT. 


