
 

 
 
 

 

 

 
 
 

RESUMEN 
 

PLAN DE 
MANEJO 

FORESTAL 
2017-2021 

 
 
 
 

 
 

FORESTAL MONTERREY COLOMBIA S.A.S. 
 



RESUMEN DEL PLAN DE MANEJO FORESTAL 2017-2021 
FORESTAL MONTERREY COLOMBIA S.A.S. 

 2 

 

 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 
1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 3 
2. ESTRATEGIA DE GESTION .......................................................................... 4 
3. OBJETIVO DEL PROYECTO FORESTAL ........................................................ 4 
4. ORDENACIÓN DE LAS PLANTACIONES ...................................................... 5 
5. UBICACIÓN ................................................................................................ 6 
6. DESCRIPCION DE LAS AREAS ..................................................................... 9 
7. PLAN DE MANEJO DE CEIBA ROJA (Pachira quinata) ................................ 9 
8. PLAN DE MANEJO DE MELINA (Gmelina arborea) .................................. 13 
9. SISTEMA DE PROTECCIÓN FORESTAL ...................................................... 16 
10. OFERTA DEL BOSQUE PLANTADO INDUSTRIALMENTE ........................... 17 
11. PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO ........................................................ 19 
12. COMPONENTE AMBIENTAL: PLAN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO ........ 20 
13. COMPONENTE SOCIAL: PLAN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO ................ 24 
14. COMPONENTE ECONOMICO: PLAN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO ...... 27 
 
 

 



RESUMEN DEL PLAN DE MANEJO FORESTAL 2017-2021 
FORESTAL MONTERREY COLOMBIA S.A.S. 

 3 

 
RESUMEN 

PLAN DE MANEJO FORESTAL  
Año 2017-2021 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La ordenación de las plantaciones forestales en el trópico, se caracteriza, por ser un proceso en 
constante evolución y desarrollo. Como consecuencia, el planteamiento de estrategias de 
desarrollo y operación al mediano y largo plazo es una constante dentro de la dinámica de la 
empresa forestal. 
 
En el caso del proyecto de Forestal Monterrey Colombia S.A.S. - FMC, el manejo de este dinámico 
proceso ha tenido como base la experiencia y los múltiples conocimientos acumulados acerca de la 
adaptación y el comportamiento de las especies forestales escogidas para constituir bosques 
comerciales. Han sido entonces fundamentales en este proceso, el desarrollo de los métodos de 
propagación y producción de árboles y bosques, la determinación de sus tasas de crecimiento, así 
como el mejoramiento genético y la reproducción clonal.  
 
Un impacto importante en el éxito de este proceso 
también lo ha tenido la informática y la cada vez 
mejor comprensión de los sistemas de modelación 
matemática del crecimiento, el rendimiento y la 
productividad de las especies forestales elegidas. Un 
similar proceso de evolución y mejoramiento 
continuo también se ha observado en la estructura 
de la empresa forestal, en las relaciones con las 
comunidades locales y en el impacto socio-
económico de la compañía sobre estas. 
 
Por otro lado, la evolución en los procesos de 
ordenación del proyecto forestal también ha estado 
influida tanto por el entorno económico nacional, 
como por el cambio de las políticas nacionales con 
respecto al acceso a los recursos forestales e incluso 
a la tenencia de las tierras. Tras un largo periodo en 
que se propendió por el no uso y la preservación de los bosques naturales se llega al momento en 
que los bosques, naturales y plantados, se constituyen en un importante y tal vez fundamental 
sector para el desarrollo nacional. 
 
Bajo un detallado análisis de las posibilidades de producción de los bosques plantados en la 
compañía, así como de las posibilidades de desarrollar otro tipo de productos diferentes a los 
tableros, se adoptó un modelo para las áreas de la compañía actualmente certificadas bajo los 
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Principios y Criterios de FSC® Forest Stewardship Council® que considera dirigir el manejo del bosque 
a:  
 

 La producción de madera para la fabricación de tableros aglomerados. 
 

 La producción de madera, libre de nudos, para aserrado. 
 

 La producción de madera, libre de nudos y defectos, para la producción de tableros 
contrachapados. 

 
 

2. ESTRATEGIA DE GESTION 
 
 
La compañía con la intención de maximizar el valor de la rentabilidad financiera de la producción de 
madera en la propiedad, mejorar el valor de los activos y reducir al mínimo el riesgo de mercado, el 
riesgo de volumen y el riesgo del valor de los activos, emplea las siguientes estrategias integradas al 
manejo: 
 

 Producir y comercializar una variedad de productos de madera de alto valor. 
 

 Continuar con la diversificación de la gama de los consumidores, tanto en las exportaciones 
como en los mercados internos. 

 

 Emplear prácticas intensivas y demostradas de manejo forestal industrial durante todo el ciclo 
de vida del bosque para obtener productos de alta calidad con excelentes rendimientos en la 
cosecha. 

 

 Optimizar el rendimiento de la madera a largo plazo mediante la mejora de la genética de las 
especies forestales empleadas. 

 

 Prácticas de manejo forestal sostenible auditadas a través de la certificación FSC® Forest 
Stewardship Council®. 
 

 Expandir la inversión como la estrategia de salida, a una escala que mejore los retornos y las 
inversiones en la producción. 

 
 

3. OBJETIVO DEL PROYECTO FORESTAL 
 
 
Se ha definido que las plantaciones de Gmelina arborea (melina) y Pachira quinata (ceiba roja) de la 
compañía se establecen, manejan y cosechan con el objetivo de producir madera sólida útil para la 
producción de tableros contrachapados, así como madera de calidad para aserrado.   
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Complementariamente, los residuos de madera resultantes de los tratamientos silvícola que se 
desarrollen en las plantaciones, se emplearán en la fabricación de tableros aglomerados o en 
negocios amigables con el medio ambiente donde se pueda dar su uso. 
 
Concurren también como objetivos del programa de manejo forestal, el desarrollo de actividades 
que promuevan los impactos positivos que sobre la comunidad y el ambiente tienen la producción 
forestal y, la mitigación de los impactos negativos que igualmente en el desempeño social y 
ambiental generan la producción forestal. 
 
 

4. ORDENACIÓN DE LAS PLANTACIONES  
 
 
Los activos de la compañía se resumen en la siguiente tabla: 
 
Tabla 1. Activos bajo manejo de Forestal Monterrey Colombia SAS a diciembre 31 de 2016. 
 

Activos bajo manejo Área (ha) 

Predios propios     

 
Plantado 10,185 

  melina 5,310 

  ceiba roja 4,875 

  Disponible/Plantable 2,253 

TOTAL    12,438 

Plantaciones con Terceros   

  Plantado 4,281 

  melina 4,281 

  ceiba roja 0 

TOTAL  4,281 

Otras áreas     

No Productiva/No Plantable 1,149 

Vegetación Natural 6,154 

Cuerpos de agua 284 

TOTAL    24,305 

 
En las plantaciones con terceros, FMC comparte un interés económico en los árboles con otras 
partes o con los propietarios de los predios. 
 
Adicional a esto los activos de FMC incluyen: 
 

 Edificaciones usadas para las actividades de manejo como el vivero, los invernaderos, las 
oficinas principales, los campamentos y las bodegas de almacenamiento. 
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 Equipo forestal para el control de incendios, las labores de aprovechamiento y el 
mantenimiento de vías. 
 

 Propiedad material e intelectual en material vegetal clonal. 
 
 

5. UBICACIÓN 
 
 
La figura 1 proporciona una vista de las plantaciones bajo el manejo de FMC ubicadas en Bolívar, 
Magdalena, y Cesar Departamentos del norte de Colombia. La geografía de la región es de terrenos 
generalmente planos condición favorable a todas las operaciones de manejo y silvicultura.  
 
Figura 1. Ubicación de las plantaciones de FMC.  
 

 
 
 



 
Figura 2. Detalle de la ubicación de las plantaciones propias de FMC ubicadas en el Departamento de Magdalena. 
 

 



Figura 3. Detalle de la ubicación de las plantaciones propias de FMC ubicadas en el Departamento 
de Bolívar. 
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6. DESCRIPCION DE LAS AREAS 
 
 
El manejo de las especies, incluyendo las áreas de plantaciones con terceros, se cuenta con Gmelina 
arborea (melina) y Pachira quinata (ceiba roja). La melina es comercialmente conocida como la 
‘Teca Blanca’, nativa de Asia y ampliamente adaptada a las plantaciones tropicales alrededor del 
mundo. La ceiba roja, considerada una madera fina es nativa del norte de Sudamérica y Centro 
américa, no ha sido desarrolladas de manera extensiva. 
 
Las áreas no productivas incluyen áreas de Reserva Ecológica y zonas de bosque secundario o 
Bosque de galería dentro de las áreas de ribera adyacentes a cursos de agua o arroyos temporarios 
en las cuales es imposible establecer nuevas plantaciones y/o cosechar algún producto; en línea y 
bajo las regulaciones ambientales de Colombia, donde se estipula que los propietarios dejen áreas 
de borde o de retiro, las cuales consisten en un corredor que puede ser de hasta los 30 metros a 
cada lado de los afluentes, siempre en función del tamaño de la corriente.  
 
 
Figura 4. Distribución de especies usadas en FMC por áreas establecidas y bajo manejo. 
 

 
 
 
 

7. PLAN DE MANEJO DE CEIBA ROJA (Pachira quinata) 
 
 

7.1 Objetivo de la plantación 

 
El programa de reforestación, busca establecer, mantener, y beneficiar los bosques productores de 
Pachira quinata (ceiba roja o ceiba Tolua, Tolua), donde se espera cosechar madera para la 
fabricación de tableros aglomerados y madera sólida. 
 

7.2 Características de la especie 

 
Es una especie caducifolia durante el periodo de verano, comprendido entre los meses de 
diciembre y abril en el norte de Colombia. En su área de distribución natural en el país, alcanza 
hasta los 32 m en altura y 2.4 m de diámetro a la altura del pecho. Con fuste recto, corteza espinosa 
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y presencia de bambas o aletones. Se ha encontrado naturalmente en la costa Atlántica Chocoana y 
Antioqueña y en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Atlántico y Cesar del 
Caribe Colombiano. También en los departamentos de Casanare, Arauca y Caquetá. Su rango 
altitudinal está entre los 0 y 400 m.s.n.m., con precipitaciones medias que van de los 900 a los 2500 
m.m. anuales. 

 

7.3 Distribución natural 

 
Crece en los trópicos de América Central y el 
norte de Suramérica, principalmente en Bosque 
seco tropical aunque a veces en Bosque húmedo 
premontano o en bosque muy seco en 
Venezuela y en bosque húmedo en Panamá y 
Costa Rica. Se extiende de modo natural por la 
costa del Pacífico de Costa Rica, Honduras y 
Nicaragua, en regiones con una marcada 
estacionalidad. En Panamá se extiende por 
ambas costas y en Colombia por el área seca de 
la costa caribeña. En Venezuela se restringe a los 
llanos del interior y alrededor del lago 
Maracaibo. 
 

7.4 Distribución en Colombia 

 
En la Costa Atlántica Colombiana, en Zambrano 
(Bolívar) y Ariguaní (Magdalena) se han 
establecido plantaciones comerciales con esta 
especie forestal con excelentes resultados en los 
rendimientos obtenidos. 

 

7.5 Turno, crecimiento y rendimiento 

 
A partir del análisis del crecimiento, el rendimiento y la productividad de las plantaciones de ceiba 
roja se ha establecido que, bajo las condiciones de la compañía, el turno medio toma 25 años.  La 
proyección de producción por hectárea, indica que al turno final se cosechan, en promedio, 120 
metros cúbicos y que durante los raleos se extraen, también en promedio, 50 metros cúbicos de 
madera.  
 
Las cifras que se presentan en la tabla 2 indican que en cada hectárea de plantación se producen 
entre 160 y 200 metros cúbicos de madera, de los cuales el 30% se cosecha durante las entresacas 
y el restante 70 % corresponde a la cosecha final. La productividad media de ceiba roja en las 
plantaciones de FMC, sin considerar la corteza, es entonces de 7.00 m3 /ha /año.  
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Tabla 2. Rango de valores esperados en la producción de ceiba roja en las plantaciones de FMC con 
un turno 25 años. 
 

Variables Valores esperados 

Numero inicial de árboles/ hectárea 1.100 

Volumen comercial, sin corteza, al turno 120 a 150  m3/ha 

Volumen de raleo durante el turno 40 a 70  m3/ha 

Producción total de madera en el turno 160  a  200  m3/ha 

Rango de Arboles a la corta final 300 a 400 árboles /ha 

Rango de DAP a la corta final 28 a 34 cm 

 

7.6 Área plantada 

 
El área efectiva actualmente ocupada por las plantaciones de ceiba roja en la Hacienda Monterrey 
es de 4.875 hectáreas, en las que se encuentran rodales cuyas edades van desde 1 hasta 33 años de 
edad.   
 
Figura 5. Distribución por edades de las plantaciones de ceiba roja por ubicación y área total. 
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7.7 Estimación de la producción 

 
La proyección de la producción de madera de ceiba roja para el periodo 2017 a 2021 se presenta en 
la tabla 3; dicha estimación se basa en los mismos parámetros que se emplearon para calcular la 
tabla 2. Además, es importante anotar que la proyección emplea los valores de inventario de todos 
los rodales de la especie, el 100% de los existentes lo cual da suficiente confiabilidad a la predicción. 
Como ya se mencionó, la proyección de la producción se ha armonizado a fin de proveer de madera 
en cantidades anuales aproximadamente iguales.  
 
Tabla 3. Producción anual proyectada de madera de entresaca y de tala final de ceiba roja en las 
plantaciones de FMC propias el 100% para el periodo 2017 a 2021. 
 

Volumen (m3) /Año 2017 2018 2019 2020 2021 

Entresaca o Raleo                   -                    72            1,119                    -                      -    

Cosecha final        50,862         54,108         50,332         56,720         63,277  

 
 

7.8 Control Fitosanitario 

 
En plantaciones jóvenes (3 años de edad o menos), se ha presentado ataque por Atta laevigata 
(hormiga arriera). Se reportan daños por termitas, los cuales barrenan el tallo y las ramas. Los 
gusanos tierreros Spodoptera frugiperda, ocasionan daños en cogollos y hojas nuevas. Insectos de 
la familia Acrididae (Orthoptera) producen defoliaciones severas, si las poblaciones del insecto son 
muy altas (Pinzón, 1997).  
 
La enfermedad de mayor peligro potencial es el “mal del machete” (Ceratocystis fimbriata), que 
puede ser muy severa en climas húmedos, cerca de cacaotales hospedantes. Las hojas se toman de 
un color amarillento y tienden a secarse rápidamente (permaneciendo en el árbol aún después de 
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muerto); el tronco presenta manchas de color gris azulado y exuda un líquido parecido al vino tinto 
a través de la corteza y puede ser transmitida por las herramientas. Con el objetivo de prevenir 
cualquier ataque de plagas o enfermedades se realizará una actividad de control y vigilancia 
permanente, con reportes sobre el comportamiento de los árboles. 
 
 

8. PLAN DE MANEJO DE MELINA (Gmelina arborea) 
 
 
A continuación, se describen las actividades que contempla el Plan de Establecimiento y Manejo 
Forestal que la empresa emprenda en cualquiera de sus áreas de plantación.  El esquema de 
manejo que aquí se consigna es un marco general ya que la legislación colombiana vigente 
contempla que cada plantación a establecer en un área particular en un periodo de tiempo 
delimitado, requiere de la elaboración y presentación de un plan específico, con el cual se registra 
la plantación ante las autoridades competentes. 
 

 

8.1 Objetivo de la 

plantación 

 
El programa de reforestación en 
el predio, busca establecer, 
mantener, y beneficiar los 
bosques productores de 
Gmelina arborea (melina), 
donde se espera cosechar 
madera para la fabricación de 
tableros aglomerados y madera 
sólida. 
 

 
La melina ha sido plantada comercialmente en Colombia ya que los resultados obtenidos ofrecen 
información sobre el rápido crecimiento de los árboles y las excelentes características fenotípicas 
que proporcionan una buena forma de los árboles, además de que se adapta muy bien a las 
condiciones climáticas del trópico (características de la Costa Atlántica Colombiana). 
 

8.2 Distribución natural  

 
La melina es nativa de la India, Burma y Sri Lanka; introducida en el trópico mundial y plantada en 
muchos países con fines comerciales, principalmente en áreas con una estación seca marcada y una 
precipitación superior a los 800 mm.  
 
Es un árbol que alcanza de 20 a 30 metros de altura, con un diámetro oscilante entre 60 y 100 cm., 
su corteza es de color pardo grisáceo, de copa amplia, ramas gruesas, tronco cónico, las hojas son 
de color verde claro, opuestas y acorazonadas, hasta de 15 x 25 cm; la inflorescencia ocurre en 
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vistosos racimos de flores moradas y amarillas, fructifica abundantemente, los frutos son de color 
amarillo a rojizo. En plantaciones densas el fuste es menos cónico y limpio. 
 

8.3 Distribución en Colombia 

 
En la Costa Atlántica Colombiana, empresas forestales como Pizano SA y FMC en Zambrano 
(Bolívar), Arigüani (Magdalena) y en Valledupar (Cesar); han establecido plantaciones comerciales 
con esta especie forestal con excelentes resultados en los rendimientos obtenidos. En condiciones 
experimentales por Cartón de Colombia en La Gloria (Luruaco) Atlántico y Maderas del Darién S. A. 
en Riosucio (Choco). 
 

8.4 Turno, crecimiento y rendimiento 

 
En 12 años se ha establecido el turno de producción de melina, durante los cuales se producen 
entre 150 y 220 metros cúbicos de madera por hectárea, sin contar la corteza.  Este volumen 
representa una productividad media anual de 15 metros cúbicos por hectárea.  El modelo de 
manejo silvicultural de la melina permite que cerca del 30% del volumen producido en cada rodal se 
extraiga durante las entresacas, mientras que el restante 70% corresponde a la cosecha final. 
 
 
Tabla 4. Rango de valores esperados en la producción de melina en las plantaciones de FMC con 
turno 12 años.   
 

Variables Valores esperados 

Numero inicial de árboles/ hectárea 922 

Volumen comercial sin corteza al  turno 120 a 160  m3/ha 

Volumen total de raleo durante el turno 30 a 60  m3/ha 

Producción total de madera en el turno 150 a 220  m3/ha 

Rango de Arboles a la corta final 300 a 400 árboles/ha 

Rango de DAP a la corta final 24 a  36cm 

 

8.5 Área Plantada 

 
En las plantaciones de melina se cuenta con rodales cuyas edades oscilan entre 1 y 18 años.  El área 
efectiva para la producción de melina comprende actualmente una superficie de 5.310 hectáreas 
propias y 4.281 en contratos con terceros. 
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Figura 6. Distribución por edades de las plantaciones de melina por ubicación y área total. 
 

 

 

 

 
 

8.6 Estimación de la producción 

 
En la tabla 5 se presenta la proyección de la producción de madera, sin contar la corteza, que se 
obtendrá en las actuales plantaciones de melina durante el periodo 2017 a 2021. El modelo de 
proyección considera el turno de 12 años y la siembra, en el año inmediatamente posterior, de los 
rodales que llegan a la cosecha final.  Al igual que la producción de madera de ceiba roja, esta se ha 
armonizado, lo que conlleva a requerir la siembra, en el periodo 2017 a 2021, de nuevas hectáreas 
por año. 
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Tabla 5. Producción anual proyectada de madera de entresaca y de tala final de melina en las 
plantaciones de FMC propias al 100% para el periodo 2017 a 2021. 
 

Volumen/Año 2017 2018 2019 2020 2021 

Entresaca o Raleo              5,773               7,203               2,678            10,104            13,160  

Cosecha final           35,030            35,859            47,051            40,395            33,066  

 
 

9. SISTEMA DE PROTECCIÓN FORESTAL 
 
 

9.1 Control de Plagas 

 
El programa de control integral de daños abióticos y bióticos está basado en actividades de tipo 
preventivo y correctivo. 
 
En lo que respecta a daños de origen biótico se ha establecido el sistema de control basado en 
áreas de reserva natural, las cuales se mantendrán tanto en las áreas de bajo potencial productivo 
como en las que permitan el mantenimiento de cauces naturales. Entre un 10% y 12% del área total 
del predio se mantienen como zona de protección natural. En estas areas se ha estimulado el 
desarrollo de la sucesión vegetal natural del área. 
 
Con base en inventarios (monitoreo) se determinan las necesidades de establecer programas de 
control integrado con base en control biológico e insecticidas también de tipo biológico, así como 
controles de tipo cultural; solo en casos de extrema gravedad y cuando así lo establezca la 
evaluación del daño económico se recurrirá a controlar químicamente las plagas que puedan surgir. 
No obstante, es importante indicar que la plantación a establecer se integra a un núcleo de rodales 
para los cuales se cuenta con un programa de prevención y control de daños bióticos. 
 
Dentro de esta última actividad, la vigilancia está a cargo de coordinadores y supervisores 
capacitados, con lo cual se establece rápidamente la presencia de insectos dañinos, así como de 
enfermedades, las cuales serán controladas de acuerdo con los sistemas establecidos por los 
departamentos de investigación de la empresa. 
 
En lo que respecta a la prevención y control de daños abióticos se mantiene el plan de prevención y 
control de incendios, el cual incluye entre otras las siguientes actividades: 
 

 Mantenimiento de guardafuegos durante la estación seca. 
 

 Monitoreo de la zona para detección de conatos por medio de vigías instalados en torres de 
control y patrullaje por brigadas móviles. 

 

 Trabajo coordinado para supervisar y colaborar en las quemas agrícolas que desarrollan los 
vecinos del predio plantado.  
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 Mantenimiento de las brigadas de control de incendios, incluyendo su mantenimiento y 
capacitación continua, así como el mantenimiento de los equipos y herramientas de control. 

 
Otros daños bióticos ocasionados ya sean por deficiencias nutricionales o por patógenos serán 
controlados previa evaluación de la extensión del problema y consulta con los especialistas en cada 
área. 
 
En lo referente a reposición del bosque plantado, ésta se realizará una vez que se haya efectuado la 
cosecha final de cada uno de los rodales establecidos. En el caso de Gmelina arborea (melina) se 
podría permitir el crecimiento de rebrotes para posteriormente seleccionar un único fuste líder, 
que constituirá en un árbol. Esta actividad se desarrollará siempre y cuando no se cuente con 
material genéticamente superior para realizar una nueva plantación caso en el cual se realiza todo 
el ciclo de establecimiento tal como se ha descrito. 
 

9.2 Control de incendios 

 
En general, en regiones donde se 
presenta una humedad relativa alta 
(entre el 70 y 80%) se presenta un 
riesgo medio de incendios forestales. 
Esta problemática de ocurrencia de 
incendios se incrementa en los meses 
de período de sequía, para lo cual se 
recomienda mantener limpias las 
barreras cortafuego (con un ancho 
mínimo de 5 metros), removiendo 
toda la vegetación existente y 
dejando libre el suelo, 
complementándose con el 
entrenamiento y capacitación a 
brigadas especiales para el control de 
incendios forestales, además de 
realizar constantes recorridos de 
supervisión y monitoreo de la 
plantación. 

 
 

10. OFERTA DEL BOSQUE PLANTADO INDUSTRIALMENTE 
 
 

10.1 Uso Industrial de Ceiba roja 

 
Con base en el modelo de proyección de producción de madera de la compañía, se efectuaron 
simulaciones del aprovechamiento y el rendimiento industrial de ceiba roja.  En la tabla 6 se 
presenta la distribución del uso proyectado de la madera de esta especie la cual se emplea en la 
fabricación de tableros contrachapados, de aglomerado y en la obtención de madera aserrada. 
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Tipos de productos para ceiba roja: 
 
 Tipo A: Trozas con longitudes de 1,35 o 2,62 m y 

  con diámetro mínimo de 26 cm 
 Tipo B: Trozas con longitudes de 1,35 o 2,62 m y  

  con diámetro mínimo de 22 y máximo de 26 cm 
 Tipo C: Trozas con longitudes de 1,35 o 2,62 m y  

  con diámetro mínimo de 15 cm y sin restricción de diámetro máximo 
 Tipo D: Trozas con diámetro mínimo de 8 cm y sin restricción de diámetro máximo 
 Tipo E: Residuo o desperdicio 
 

 
Tabla 6. Proyección del uso industrial por productos de las plantaciones de FMC propias al 100% de 
ceiba roja durante el periodo 2017 a 2021. 
 

Volumen/Año 2017 2018 2019 2020 2021 

Total Tipo A        10,291            7,811            5,045            4,541            4,498  

Total Tipo B        10,109         11,584         10,847         11,611         14,627  

Total Tipo C        11,966         14,632         15,433         18,154         19,854  

Total Tipo D           2,703            3,433            3,836            4,276            4,552  

Total Tipo E        15,793         16,719         16,290         18,139         19,745  

Producción de Volumen Total    50,862     54,180     51,451     56,720     63,277  

 

10.2 Uso industrial de Melina 

 
Los escenarios de rendimiento industrial de 
melina también se simularon con base en la 
proyección de producción del modelo de la 
compañia. En la tabla 7 se presentan los 
resultados de la simulación de 
aprovechamiento industrial que considera el 
uso de la melina para la producción de 
tableros contrachapados, tableros de 
aglomerado y madera aserrada. 
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Tipos de productos para melina: 
 
 Tipo B: Trozas con longitudes de 1,35 o 2,62 m y  

  con diámetro mínimo de 22 y máximo de 26 cm 
 Tipo C: Trozas con longitudes de 1,35 o 2,62 m y  

  con diámetro mínimo de 15 cm y sin restricción de diámetro máximo 
 Tipo D: Trozas con diámetro mínimo de 8 cm y sin restricción de diámetro máximo 
 Tipo E: Residuo o desperdicio 

 
Tabla 7.  Proyección del uso industrial por productos de las plantaciones de FMC propias al 100% de 
melina durante el periodo 2017 a 2021. 
 

Volumen/Año 2017 2018 2019 2020 2021 

Total Tipo A                  221                     26                       -                       10                       -    

Total Tipo B              3,530               3,199               1,018               2,956               2,320  

Total Tipo C           18,383            18,147            23,858            19,828            16,701  

Total Tipo D              8,351            10,046            12,609            13,201            14,364  

Total Tipo E           10,317            11,643            12,245            14,503            12,841  

Producción de Volumen Total           40,803            43,061            49,729            50,499            46,226  

 
 

11. PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO  
 
 
A fin de alcanzar y 
mantener los niveles de 
producción y 
comercialización 
planificados por FMC para 
el periodo del 2017 a 
2021, se deberá 
mantener un plan de 
siembras que considera la 
plantación entre estos 
años de 4.180 hectáreas.  
 
Tabla 8. Variación anual del área en producción forestal, plantaciones, para el periodo 2017 a 2021.  
 

Plan Establecimiento/Año 2017 2018 2019 2020 2021 

Área de Plantación          88.6       1,455.3         583.5         952.2       1,100.6  
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12.  COMPONENTE AMBIENTAL: PLAN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
 

12.1 Objetivos 

 Proporcionar criterios técnicos que minimicen los impactos sobre el medio ambiente, 
realizando un uso apropiado de los recursos naturales, evitando afectaciones innecesarias y 
restaurando las zonas afectadas. 

 Establecer las acciones a desarrollar con el fin de contrarrestar los impactos ambientales 
identificados. 

 Establecer un programa de gestión social encaminado a la divulgación del proyecto, 
contratación de personal (para las labores donde se requiera mano de obra no calificada) y 
conocimiento de las inquietudes de la comunidad que estén al alcance de La Compañía. 

 

12.2 Estructura y programas de manejo ambiental 

Los planes y programas, contemplan acciones y obras que se diseñaron con el propósito de 
implementarlas en cada uno de los sitios de operación relacionados a la compañía. 
 
En cumplimiento de la política, los programas y/o medidas de manejo ambiental a aplicar durante el 
desarrollo de las actividades proyectadas para llevar a cabo la plantación forestal, como mecanismo 
de prevención, control o mitigación de los posibles impactos que podrían llegar a ser generados por 
la ejecución del proyecto, sobre el entorno ambiental, sus recursos y las comunidades asentadas en 
su área de influencia directa. 
 
La identificación y valoración de los impactos se realizó teniendo en cuenta la afectación de los 
componentes bióticos, abiótica y socioeconómica por el desarrollo de las actividades a realizar para 
el establecimiento de una plantación forestal en el que se evalúan las afectaciones para las 
actividades a desarrollar. 
 
En general la plantación forestal trae consigo una serie de impactos irrelevantes y moderados que 
se mitigan y controlan con un manejo adecuado del área y de los recursos. Los impactos positivos 
son muy importantes tanto para la flora, fauna, paisaje y comunidades aledañas al proyecto. El 
análisis realizado en el año 2015, no establece impactos severos o críticos. 
 
 

12.3 Plan de Manejo de Áreas de Reserva Ecológica o de Altos Atributos de 

Conservación 

 
 

12.3.1 Objetivo 

 
Establecer las medidas para el mantenimiento de los Atributos de Alto Valor de Conservación 
identificados al interior de las Unidades de Manejo Forestal de la compañía. 
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12.3.2 Antecedentes 

 
En los terrenos de propiedad de Forestal Monterey Colombia SAS, tanto en la Hacienda Monterrey 
en Zambrano (Bolívar) como en Punto Nuevo en el municipio de El Difícil de Ariguani se encuentran 
zonas que la compañía ha designado como Áreas de Reserva Ecológica.  Tales áreas portan relictos 
de vegetación característica del Bosque Seco Tropical, en diferentes grados de desarrollo, desde 
relativamente antiguos bosques hasta rastrojos cuya regeneración ha permitido la empresa en 
aquellas áreas en que el establecimiento de plantaciones forestales productivas no es una 
alternativa viable desde los puntos de vista económico y/o ambiental. En el área de Monterrey 
Forestal se encuentran 5320.3 hectáreas con vegetación natural con por lo menos 35 años sin que 
haya sido objeto de intervención. En el área de Punto Nuevo 619,2 hectáreas constituyen el bloque 
de vegetación natural con mejor grado de conservación. 
 
La vegetación natural en la Hacienda Monterrey está constituida por la Asociación Tabebuia-
Astronión, en la cual son dominantes varias especies del genero Tabebuia junto con la especie 
Astronium graveoles.  Igualmente, inmersa en esta matriz es frecuente encontrar la alianza 
denominada Bulnesio-Myrospermeto a la cual concurren las especies Bulnesia arborea y 
Myrsopermun frutescens.  Ningún cambio notorio o significativo en la composición y estructura de 
la vegetación natural ha sido observado a lo largo de los últimos 35 años, especialmente en el área 
de Monterrey Forestal, mas no así en el área de Punto Nuevo.   

 
El estudio de la vegetación realizado en 1998 por Pizano SA. en la Hacienda Punto Nuevo indica que 
esta se componía de rastrojos bajos en que predominan la leguminosa Acacia farnesiana 
acompañada de Prosopis juliflora y Pithecellobium dulce, así como Guazuma ulmifolia y Bursera 
simarouba. Se destacan en estos bosques la presencia de especies como Pachira quinata, 
Platymisciun pinnatun, Tabebuia spp., Lonchocarpus spp. y Bulnesia arborea. El análisis de la 
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vegetación existente realizado con la imagen multiespectral,  indica que elementos valiosos como 
Pachira quinata, Tabebuia ochracea,  y otras han sido extraídas, proceso que se llevó a cabo por 
grupos irregulares que controlaron el territorio entre los años 2002 a 2008 por lo cual el bosque 
natural ha sido descremado de sus elementos valiosos, prevaleciendo en este elementos 
característicos de la regeneración en sus estados iníciales que en la región son Acacia farnesiana, 
Prosopis juliflora y en general leguminosas de bajo porte.  
 
Dentro del mosaico que constituye la vegetación natural en la Hacienda Monterrey los estudios 
desarrollados para identificar los AAVC delimitaron dos áreas, denominadas Lata y Chile, que en 
conjunto representan un muy importante relicto del Bosque Seco Tropical que existió en la llanura 
del Caribe Colombiano. Al interior de estas áreas, así como dentro de algunas otras que constituyen 
la denominada Reserva Ecológica se identificaron igualmente elementos particulares de la fauna y 
flora que igualmente representan AAVC.   
 
 

12.3.3 Atributos de Alto Valor de Conservación identificados 

 
De acuerdo a los lineamientos de la certificación de FSC® Forest Stewardship Council®, los bosques 
de alto valor de conservación son áreas naturales que contienen especies amenazadas, endémicas 
o en peligro de extinción, fuentes seleccionadas de germoplasma o recursos críticos para la 
supervivencia de estas especies y/ó que contienen ecosistemas únicos o relictos de ecosistemas 
naturales amenazados regional o nacionalmente. Por lo tanto, la compañía ha establecido las 
medidas de mantenimiento de los atributos de los sitios con AAVC, en la tabla 10 se resumen los 
atributos identificados. 
 
 
Tabla 9.  Resumen de resultados de determinación de Atributos con Alto Valor de Conservación en 
las unidades de manejo forestal de FMC.   
 

Atributos de Alto Valor de Conservación 
Hacienda 

Punto Nuevo 
Hacienda 

Monterrey 

Predios  en 
Arrendamiento 

AVC 1  Diversidad de especies: 
Concentraciones de diversidad biológica, 
incluyendo las especies endémicas, raras, 
amenazadas o en peligro, significativas en 
el ámbito mundial, regional o nacional 

No aplica.  
Especies de fauna de 
especial observancia 
Myrmecophaga tridactyla 
Felis pardalis 
Cerdocyon thous 
Tayassu pecari 
Odocoileu svirginianus 
Tayassu tajacu 
Panthera onca. 

Aplica para las especies 
Endémicas: 
 
Belencita nemorosa 
Malagoniella astyanax 
columbiaca, 
 
De distribución restringida 
Phylloston brasilensis, 
Synalaxis candei, 
Campphilorinchus nuchalis  
Myarchus venezuelensis.   
Ortalis garrula  Hypnellus 
ruficolis, 
Pedarium sp Ampliopone 
lurilabes, Camponotus sp, 
 

No aplica 

AVC 2  Ecosistemas a nivel del paisaje y 
mosaicos: Grandes ecosistemas a nivel 

No aplica 
 
Aplica: 

 
No aplica 
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Atributos de Alto Valor de Conservación 
Hacienda 

Punto Nuevo 
Hacienda 

Monterrey 

Predios  en 
Arrendamiento 

del  
paisaje y mosaicos de ecosistemas 
significativos en el ámbito mundial, 
regional, o nacional y que contienen 
poblaciones viables de la gran mayoría de 
las especies que aparecen de forma 
natural, en patrones naturales de 
distribución y abundancia 

 
La superficie de bosque que 
se halla en Zambrano 
constituye el 63% del área 
remanente de bosque seco 
tropical en el caribe 
Colombiano. 

AVC 3  Ecosistemas y hábitats: 
Ecosistemas, hábitats o refugios raros, 
amenazados o en peligro. 

No aplica 
 
No aplica 

 
No aplica 

AVC 4  Servicios críticos del ecosistema: 
Servicios del ecosistema* básicos en 
situaciones críticas, incluyendo la 
protección de zonas de captación de 
agua y el control de la erosión de los 
suelos y pendientes vulnerables. 

 
No aplica 

 
 
 
 
No aplica 

 
 
 
 
No aplica 

AVC 5  Necesidades comunitarias: Áreas y 
recursos fundamentales para satisfacer 
las necesidades básicas de las 
comunidades locales o de los pueblos 
indígenas(para su subsistencia, salud, 
nutrición, agua, etc.), identificadas 
involucrando a dichas comunidades o 
pueblos indígena 

 
No aplica 

 
 
 
 
 
No aplica 

 
 
 
 
 
No aplica 

AVC 6  Valores culturales: Áreas, 
recursos, hábitats y paisajes* cultural, 
arqueológica o históricamente 
significativos en el ámbito mundial o 
nacional y/o de importancia crítica 
cultural, ecológica, económica o 
religiosa/sagrada para la cultura 
tradicional  de las comunidades locales o 
de los pueblos indígenas, identificadas 
involucrando a dichas comunidades o 
pueblos indígenas. 

 
No aplica 

 
 
 
 
 
No aplica 

 
 
 
 
 
No aplica 

 
A partir de la información registrada en la tabla 10, se concluye que las medidas de mantenimiento 
deben dirigirse a los AVC1 y AVC2 encontrados en los bosques naturales presentes en la Hacienda 
Monterrey, ubicada en el municipio de Zambrano, Bolívar 
 

12.3.4 Política de manejo de Áreas de reserva 

 
Los AAVC que se hallan en las áreas propiedad de la compañía se mantendrán como consecuencia 
de la protección de las Áreas de Reserva Ecológica en que estos se encuentran, permitiéndose el 
desarrollo natural de la sucesión ecológica. Por su parte la efectividad de la política adoptada para 
estas áreas será evaluada a través de un Plan de Monitoreo. 
 
La protección de las Áreas de Reserva Ecológica y en consecuencia de los AAVC tiene un mayor 
alcance cuando se estudia o determinan variaciones en la composición de la biota, su distribución 
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espacial o se determinan estados de salud a tiempo que se permiten identificar nuevos AAVC, 
información toda que igualmente permite ampliar o modificar las medidas de protección y manejo. 
 
 

12.3.5 Medidas de protección y monitoreo 

 
Las medidas de protección incluyen las siguientes actividades: 
 
- Alinderamiento de los bosques de Lata y Chile para su apropiada identificación. 
- Sensibilización por medio de divulgación y/o capacitación a empleados, a contratistas y sus 
trabajadores sobre la importancia de las Áreas de Reserva Ecológica y de los AAVC que representan 
o que en ella se encuentran, así como de su Plan de Manejo. 
- En el caso de los predios La Mariela y Bella Luz se informará a los operarios previo al 
desarrollo de actividades sobre el significado e importancia del área RAMSAR. 
- Vigilancia y control de acceso a las áreas de Reserva Ecológica y en particular a los bosques 
de Chile y Lata en que se concentran los AAVC. 
- Prevención y control de incendios de las áreas que constituyen la Reserva Ecológica y en 
particular de los bosques naturales en que se identifican AAVC.  
- La caza, la pesca, la tala y la cosecha de miel de panales silvestres están prohibidas en el 
área de la Reserva Natural. 
 
 

13. COMPONENTE SOCIAL: PLAN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
 

13.1 Objetivo 

 
El plan de desarrollo de la política social tiene como finalidad el mantenimiento o el incremento 
dentro de lo posible de los impactos positivos que la presencia de las operaciones forestales tiene 
sobre las comunidades locales. 
 

13.2 Evaluación de impactos 

 
La evaluación de impactos se hace a través de la metodología de monitoreo desarrollada por la 
compañía, sobre el cual se generan recomendaciones de actividades y acciones que se integran 
como objetivos del plan de manejo. La evaluación de sus resultados permite igualmente ajustar el 
desarrollo de tales propuestas. 
 

13.3 Monitoreo de la política social 

 
El cumplimiento de los principios de la Política Social de la compañía se evalúa anualmente a través 
de los siguientes indicadores, cuyos resultados serán divulgados a través de los mecanismos que se 
describen en el Plan de relacionamiento comunitario.   
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Enunciado de la Política Social Indicador de Cumplimiento 

Respetamos y promovemos los derechos 
humanos en cada uno de los ámbitos de nuestra 
operación, al igual que el respeto a las 
instituciones públicas y privadas, así como a 
todas las formas de organización de la sociedad 
civil. 

Número de preguntas, quejas, reclamos o 
sugerencias formalmente recibidas de los 
actores sobre el desempeño de la compañía. 

Respuestas a preguntas, quejas, reclamos o 
sugerencias específicas sobre desempeño de la 
empresa en los aspectos considerados en el 
Informe de Monitoreo Social. 

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, quejas, reclamos o 
sugerencias específicas sobre desempeño de la 
empresa en los aspectos considerados en el 
Informe de Monitoreo Social. 

Actuamos conforme a la legislación nacional 
vigente y estándares internacionales 
reconociendo la diversidad ideológica del país en 
aspectos políticos, religiosos, de raza o etnia, así 
como de género, sobre las cuales declara no solo 
su neutralidad sino que proclama la no 
discriminación. 

Respuestas a preguntas, quejas, reclamos o 
sugerencias específicas sobre desempeño de la 
empresa en los aspectos considerados en el 
Informe de Monitoreo Social. 

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. 

Informe de Monitoreo Social** 

La Compañía considera dentro de sus principios 
que la contribución equilibrada, activa y 
voluntaria al mejoramiento social, económico y 
ambiental son base de la mejora continua de su 
competitividad 

Indicador de competitividad sobre la base de la 
contribución a las economías locales y 
regionales. (Índice por desarrollar) 

El desarrollo comunitario y el apoyo a sus 
proyectos se rigen por el respeto y el impulso a 
la autogestión, el reconocimiento de su 
independencia y el respeto a sus creencias.  La 
Compañía evaluará el apoyo y el 
acompañamiento a los proyectos de desarrollo 
social delas comunidades localizadas en el área 
de influencia atendiendo a su impacto y 
cobertura así como por la iniciativa, compromiso  
y responsabilidad de sus proponentes, primando 
el beneficio general sobre el particular. 

Número de proyectos acompañados por la 
compañía**. 

Sostenibilidad de los proyectos acompañados 
por la compañía**. 



RESUMEN DEL PLAN DE MANEJO FORESTAL 2017-2021 
FORESTAL MONTERREY COLOMBIA S.A.S. 

 26 

Al interior de la empresa,  las políticas y 
programas dirigidos a desarrollar su capital 
humano   se dirigen a mantener o  incrementar 
su bienestar y el de sus familias a  través del 
crecimiento de sus conocimientos, la educación, 
capacitación y   el mejoramiento continuo. 

Resultados del Plan de Capacitación. 

Índice de bienestar de los empleados de la 
compañía (Indicador por desarrollar). 

**Revisión y actualización bianual. 
 
De acuerdo al informe de Monitoreo 
social 2015 los resultados obtenidos a 
partir del análisis denotan que como 
era de esperarse por el tipo de 
actividad a la cual se dedica la 
compañía, la mayoría de los 
trabajadores, 83.3%, son hombres, y la 
edad promedio de es de 38 años. Se 
puede decir que es una población 
bastante joven, teniendo en cuenta 
también que el 75% no tiene más de 
45 años. 
 
La principal actividad económica de los 
trabajadores que fueron encuestados, 
es la forestal, escogida por un 82,2% de 
ellos como la principal. Dentro de las 
“otras” actividades mencionadas por el 
14,4% de los encuestados, se 
encuentran los servicios de vigilancia, 
servicios generales, servicios 
administrativos, electricista, mecánico, 
albañil, entre otros. La actividad 
agrícola sólo es desarrollada como 
actividad principal por un 3,4% de los 
trabajadores. 
 
Con respecto a las actividades económicas secundarias, sólo ocho personas contestaron contar con 
alguna, y en general se trata de pequeños negocios comerciales o agrícolas. 
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Tabla 10. Actividad económica principal. Tomado de Informe de Monitoreo Social 2015. 
 

  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Forestal 97 80.8 82.2 82.2 

Agrícola 4 3.3 3.4 85.6 

Otra 17 14.2 14.4 100.0 

Total 118 98.3 100.0  

Perdidos Sistema 2 1.7   

Total 120 100.0   

 
Con respecto al origen de las personas y el tiempo de arraigo en la región, la gran mayoría de los 
trabajadores son oriundos de la región en donde se encuentran localizados los núcleos de 
plantación, de hecho, un 74,2% de los trabajadores son nacidos entre Zambrano, Plato y Carmen de 
Bolívar, que son los tres municipios más cercanos a las plantaciones.  Adicionalmente, las 44 
personas que respondieron a la pregunta de “¿cuántos años hace que se estableció en la región?”, 
arrojaron un promedio de 23 años, lo cual demuestra que la principal fuente de trabajo de la 
empresa es la mano de obra local, nacida o establecida en la región hace muchos años.  
 
Por otra parte, los resultados muestran que un 95,8% de los encuestados habita en la zona urbana, 
es decir en las cabeceras municipales, y un 55, 3% de ellos cuenta con vivienda propia. Los que 
viven en la zona rural representan el 4,2% de los trabajadores, de los cuales el 40% cuenta con casa 
propia. 
 
 

14. COMPONENTE 
ECONOMICO: PLAN, 
SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO  

 
 
Bajo los lineamientos de Greenwood 
Resources y la Gerencia General de 
Forestal Monterrey Colombia S.A.S, se 
realizará el monitoreo y evaluación anual a 
la aplicación del presente Plan y los 
resultados serán comunicados a través de 
los mecanismos de divulgación 
establecidos por la compañía dentro de su 
Informe Anual de Actividades. 
 
 


