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INTRODUCCIÓN 
 

Una plantación forestal consiste en el establecimiento de árboles que conforman una 

masa boscosa y que tiene un diseño, tamaño y especies definidas para cumplir 

objetivos específicos como plantación productiva, fuente energética, protección de 

zonas agrícolas, protección de espejos de agua, corrección de problemas de erosión, 

plantaciones agroforestales, entre otras.1 

 

Este sistema productivo presenta varios beneficios como la generación de empleo, 

donde la mano de obra se involucra desde la producción en vivero hasta las actividades 

de aprovechamiento, protección del suelo, regulación del ciclo hidrológico, intercepción 

de la lluvia, infiltración, mejoramiento del clima y microclima reduciendo la ocurrencia de 

temperaturas extremas y la mitigación de los impactos del efecto de invernadero, a 

partir del servicio ambiental de captura de carbono. AGROINDUSTRIAS LA FLORIDA 

S. A. ha contribuido con este fin a partir del establecimiento de plantaciones forestales 

en lugares óptimos para su desarrollo, dando un manejo adecuado al vuelo forestal 

acorde a las políticas de sostenibilidad de  cada empresa, empleando laboralmente a la 

comunidad como parte de sus objetivos propuestos.  La actividad  de reforestación  

comercial  en Colombia es relativamente nueva, por tratarse de cultivos denominados 

tardíos o de largo tiempo para su aprovechamiento,  esto hace que  la planeación en la 

ejecución de las actividades, desde escoger el sitio para la siembra hasta la cosecha 

final del vuelo forestal, tenga un riguroso manejo, desde el punto de vista técnico y 

financiero a través de todo el proceso. 

 

El Plan de Establecimiento y Manejo Forestal expone la reforestación realizada por  
AGROINDUSTRIAS LA FLORIDA S. A. como una oportunidad de ver esta actividad 

desde una visión holística incluyendo tanto los beneficios económicos, como los 

sociales y los ambientales, así contribuyendo con el desarrollo sostenible de la región y 

del país.   
                                                             
1 Enrique Trujillo, Ingeniero Forestal. Revista Madera y Mueble. Número 51.  
http://www.revista-mm.com/rev51/forestal.pdf 
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD DE MANEJO 

 

AGROINDUSTRIAS LA FLORIDA S. A, fue creada  el 1 de diciembre de 1992,  con el 

objetivo de realizar actividades de reforestación con manejo silvicultural, se encuentra 

ubicada en el departamento de Caldas en la cordillera oriental de Colombia en los 

municipios de Villamaría y Pensilvania. 

  

Figura 1. Ubicación Villamaría - Pensilvania, Caldas 

 

 

AGROINDUSTRIAS LA FLORIDA S. A., es una empresa reforestadora reconocida por 

la actividad que desarrolla en la región y la generación de empleo, las actividades están 

enmarcadas en el cumplimiento de la legislación para el beneficio social, ambiental y 

económico de la región. 

1.1 MISIÓN  

Ser reconocidos como un proveedor de productos forestales en los mercados nacional 

e internacional, contribuyendo con el desarrollo sostenible del planeta.  
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1.2 VISIÓN 

Velar por el desarrollo sostenible de plantaciones forestales con manejo tecnológico, 

que generen productos con valor agregado y bienestar al trabajador, con 

competitividad, rentabilidad y compromiso con el futuro. 

1.3 OBJETIVO GENERAL DE AGROINDUSTRIAS LA FLORIDA S. A. 

Establecer y manejar plantaciones forestales comerciales con los más altos estándares 

de calidad, para proveer el mercado maderable a nivel nacional e internacional 

propendiendo por la sostenibilidad económica, la equidad social y en armonía con el 

Medio Ambiente.  

1.4 ASPECTOS BIOFÍSICOS 

Es importante para una plantación forestal saber las características biofísicas del suelo 

puesto que a partir de este conocimiento se sabe si la plantación dará unos resultados 

óptimos, así mismo éste análisis ayuda a determinar cuáles especies de árboles 

pueden ser utilizadas en la plantación. De las características a tener en cuenta está la 

geología con la cual se determina el estado de la textura y estructura que tiene el suelo 

en la actualidad.  

1.4.1 Climatología de la zona 

 
Tabla 1. Descripción climatológica 

VARIABLE VILLAMARÍA PENSILVANIA

Temperatura media (°C) 12°C - 18°C 12°C - 24°C

Precipitación (mm) 2.000 - 3.000 mm 2.000 - 4.000 mm
Humedad relativa (%) 75% 85% - 90%
Elevación (m.s.n.m) 1.951 - 2.436 m.s.n.m 900 - 3.000 m.s.n.m

Bosque muy húmedo Pre 
montano (bmh-PM)
Bosque muy húmedo 
Montano bajo (bmh-MB)

Bosque muy húmedo 
Montano bajo (bmh-
MB)

Zona (s) de vida 
Holdrige
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ASPECTO VILLAMARÍA Y PENSILVANIA

Suelos
Suelos profundos, formados a partir de capas espesas de cenizas volcánicas y están
representadas por las consociaciones Santa Isabel (SI) y en la asociación Villamaría (VI).

Pendientes El relieve varía desde ligeramente ondulado hasta escarpado, con pendientes predominantes 7-
12-25-59% y mayores de 50%.

Propiedades Físicas
En términos generales son bien a excesivamente drenados, de texturas francas o franco
arenosas y de colores pardos grisáceos muy oscuros a negro, en algunas ocasiones sobre
pardo amarillentos. 

Propiedades Químicas

Los análisis químicos de los suelos representativos indican que son ácidos o ligeramente ácido,
de contenidos altos a medios de materia orgánica, de una capacidad de intercambio catiónico
media a muy alta, de bajos contenidos de calcio, magnesio y potasio y de una disponibilidad
muy baja de fósforo asimilable por las plantas. Los contenidos de aluminio no representan
problemas de toxicidad para los cultivos.

Drenaje En general es bueno, es decir, la evacuación de agua se hace con facilidad por las pendientes
superiores al 100% pero no se hace con rapidez por la cobertura vegetal del suelo. 

Profundidad Profundidad efectiva de los predios es de moderada a muy profunda, lo que significa que es
adecuada para el óptimo desarrollo de las plantaciones, mostrando buen anclaje de raíces.

1.4.1 Suelos y pendientes 

 
Tabla 2. Descripción del suelo y pendientes 

 

1.4.2  Flora y fauna  

En la zona donde está desarrollado el proyecto de reforestación comercial de 

AGROINDUSTRIAS LA FLORIDA S. A., se encuentran remanentes naturales de 

bosque que son típicos de éstas zonas de vida. Por los principios rectores de la 

empresa se tomó la decisión de respetar y conservar estas formaciones boscosas 

existentes.  

 

La empresa realizó un convenio con el IES-CINOC para realizar un estudio de flora en 

el la Cuchilla El Triunfo distrito San José en donde se identificaron varias especies de 

las cuales dos se encuentran en algún grado de amenaza: 
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Tabla 3. Especies de flora dentro de la UMF con algún grado de amenaza 

VILLAMARÍA PENSILVANIA
Brunellaceae Brunellia subsessilis Riñón Vulnerable X
Juglandaceae Juglans neotropica Cedro negro Peligo X X

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTADO
UMF

 
 

Tabla 4. Especies de fauna avistadas dentro de la UMF con algún grado de amenaza 

VILLAMARÍA PENSILVANIA
Centrolenidae Cochranella savagei Rana de cristal Vulnerable X
Thraupidae Sericossypha albocristata Rey del Quindío Vulnerable X X
Psittacidae Leptossitaca branickii Perico Paramuno Vulnerable X X
Felidae Leopardus tigrinus Tigrillo Vulnerable X

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTADO
UMF

 
 

1.5 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

La Evaluación de Impacto Ambiental se realizó para las dos Unidades de Manejo 

Forestal arrojando los siguientes resultados: 

 

1.5.1 Villamaría 

Tabla 5. Impactos negativos de mayor importancia 

ETAPA ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 
AFECTADO 

TIPO DE 
IMPACTO 

Cosecha y 

extracción 

Rumboneo Suelo Severo 

Extracción mular Agua Severo 

Suelo Severo 

Ganadería Pastoreo Suelo Severo 

Frutales 

 

Control fitosanitario 

Aire Severo 

Agua Severo 

Suelo Severo 
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Tabla 6. Impactos positivos al interior de la UMF 

COMPONENTE 
AMBIENTAL PROCESO ACTIVIDAD IMPACTO POSITIVO

Establecimiento 

Establecimiento de
franjas protectoras 

Fauna Establecimiento Siembra de
árboles 

*Debajo de los árboles, las
temperaturas más frescas y los
ciclos húmedos y secos
moderados constituyen un
microclima favorable para los
microorganismos y la fauna.

*Las plantaciones tienen un efecto 
moderador sobre los vientos y
ayudan a asentar el polvo y las
otras partículas del aire. 

*Constituye un medio para la
absorción de carbono, una
respuesta a corto plazo al
calentamiento global causado por
la acumulación de dióxido de
carbono en la atmósfera.

Agua Establecimiento Siembra de
árboles 

*Regula el caudal de los ríos y
reduce la entrada de sedimento a
las aguas superficiales. 

*Oferta laboral a la comunidad.
*Capacitación a los trabajadores. 

*Sensibilización de la población,
incentivando la participación
social y promoviendo la
educación ambiental.

Socioeconómico Generación de empleo Reforestación 

IMPACTOS POSITIVOS

Suelo Siembra de
árboles 

*Controlar la erosión, facilita el
manejo de cuencas hidrográficas,
protege las orillas de los ríos, son
beneficiosas por naturaleza, y
proveen protección y servicios 

Aire Establecimiento Siembra de
árboles 
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1.5.2 Pensilvania 

 
Tabla 6. Impactos negativos de mayor importancia 

ETAPA ACTIVIDAD FACTOR AMBIENTAL 
AFECTADO

TIPO DE 
IMPACTO

Uso de motosierra Ruido Severo
Apeo de arboles Ruido Severo

Escorrentía Severo
Geomorfología Severo
Textura Severo
Estructura Severo
Erosión Severo
Erosión Critico
Escorrentía Severo

Cargue y desplazamiento
de volquetas Erosión Severo

Presencia de establos Erosión Severo
Bebederos Erosión Severo
Saladeros Erosión Severo

Escorrentía Severo
Erosión Severo

Pastoreo Compactación Severo
Calidad del agua Severo
Fauna Severo
Calidad del aire Severo
Salud Severo
Erosión Critico
geomorfología Severo
Textura Severo
Estructura Severo

En todas las
etapas del
proyecto

Mantenimiento de vías

Aprovechamiento

Desplazamiento de madera
por rumbones

Desplazamiento de mulas

Ganadería
Caminos de
desplazamiento para 

Presencia de
viviendas, áreas
de administración
y actividades 

Vertimiento de aguas
residuales
Uso de combustibles para
preparación de alimentos

 
 

1.6 ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN 

 

Agroindustrias La Florida S. A. siempre ha velado por la conservación y protección de 

los bosques naturales presentes dentro de su Unidad de Manejo Forestal. En el año 

2013 la empresa realizó una identificación de los Altos Valores de Conservación que 

posee dentro de sus dos UMF para lo cual obtuvo como resultado lo siguiente: 
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1.6.1 UMF Villamaría 

 

- AVC 1.2 Especies amenazadas o en peligro de extinción: Para las especies de 

Fauna identificadas al interior de la UMF de Villamaría se trabajó en un estudio 

realizado por AQUAMANA; se identificó la presencia de la especie de flora 

Juglans neotropica (Cedro Negro), la empresa ha determinado velar por su 

conservación y mantendrá los bosques en los que se presentan los 5 individuos 

como áreas de conservación en las cuales no se realizarán actividades 

forestales. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se declara como BAVC el sitio conocido como 

cola de Gurre, que hace parte de la finca el Roble, lugar en el cual fueron 

identificados los individuos de la especie, en total esta área corresponde a 13,05 

has, cubierta de bosque natural. 

 

Imagen 1. Visita de campo, predio La Albania 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Juglans neotrópica 
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- AVC 4.1 Bosque para la protección de cuencas hídricas: se consideran las áreas 

que proporcionan servicios básicos a la comunidad, dentro del cual está la 

Microcuenca de Chupaderos, el área de mayor significancia para la UMF, motivo 

por el cual es catalogado A-AVC, para Agroindustrias La Florida este AVC será 

manejada y monitoreada de acuerdo al plan de acción. El área destinada para 

este AVC es en total de 14.25 has. 

 

Mapa 1. Microcuenca Quebrada Chupaderos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 UMF Pensilvania 

Mapa 2. Ubicación general de los AVC en Pensilvania 
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- AVC 1.2 Especies amenazadas o en peligro de extinción: La Unidad de Manejo, 

del proyecto ejecutado por AGF en Pensilvania Caldas, tiene atributos de Alto 

Valor de Conservación relacionados con especies amenazadas o en peligro de 

flora: Juglans neotropica y Brunellia subsessilis, ubicadas en el la Cuchilla del 

Triunfo propiedad de la empresa, por lo cual se declara para este sitio un área 

total de 21.7 has como AVC. 

 

-  AVC 1.3: La Unidad de Manejo del proyecto ejecutado por AGROINDUSTRIAS 

LA FLORIDA S. A. en Pensilvania Caldas, tiene un Atributo de Alto Valor de 

Conservación relacionado con especies endémicas, ubicado en el  distrito de 

San José, específicamente en la Cuchilla El Triunfo, correspondiente a la 

especie Brunellia subsessilis.  

 

- AVC 4.1: Bosques críticos para cuencas: La  microcuenca El Congal suministra 

agua potable a parte de la comunidad de las veredas El Congal y La Rioja por 

eso la empresa decidió tomar esta área como AVC. Para este AVC se 

conservará un área total de 1.8 has, que corresponden al recorrido total que 

hace la vertiente principal de la microcuenca dentro de la Unidad de Manejo 

Forestal de la empresa y la faja forestal protectora que se construirá alrededor de 

esta, no siendo en ningún caso, inferior a 10 metros desde el cauce hacia cada 

uno de los extremos de la vertiente. 

 

1.7 SOCIOECONÓMICOS 

1.7.1 Generación de empleo  

En promedio la generación de empleo de la empresa es de cincuenta y ocho (58) 

colaboradores mensuales.  A Febrero de 2013 se contaba con cincuenta y cinco 

trabajadores (55), todos ellos participan en las labores de silvicultura, cosecha y 

administración. Estos últimos son expertos en su trabajo, ya que tienen una larga 

trayectoria en estas prácticas.  
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AGROINDUSTRIAS LA FLORIDA S. A. ha dado preferencia a la vinculación de 

trabajadores de la región, es decir poblaciones o ciudades aledañas en donde se 

encuentran ubicados los centros de reforestación y extracción.   

1.8 EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL 

Agroindustrias La Florida S. A. elaboró una Evaluación de Impacto Social a nivel interno 

de la OMF y en las áreas de influencia de la Unidad de Manejo Forestal; en 

concordancia con los resultados obtenidos y evidenciados, se dio inicio a la evaluación 

de diversos factores, que por su importancia, pueden determinar el impacto positivo o 

negativo ocasionado por la empresa. 

Tabla 5. Impactos positivos generados 

IMPACTO 
GENERADO AGROINDUSTRIAS LA FLORIDA S. A. 

Interno 
(trabajadores) 

a. Alto nivel de satisfacción en el trabajo 
b. Actividades motivacionales 
c. Capacitaciones en temas de seguridad industrial 
d. Simulacros o actividades en casos de emergencia 
e. Capacitaciones en temas de bienestar social 
f. Conocimientos sobre comités conformados en la 
empresa 

Externo 
(Comunidades) 

a. Generación de empleo 
b. Donaciones (madera, leña, otros) 
c. Bocatomas 
c. Plantaciones y bosques 
d. Desarrollo económico para la región 
e. Actividades en fechas especiales 
g. Capacitaciones en temas agropecuarios y ambientales 
h. Becas estudiantiles 
i. Colaboración con vecinos y colegios 
j. Jornadas de recreación 
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TIPO TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA

VILLAMARÍA PENSILVANIA

Vías y caminos internos 27.95 Km 3.8 Km
Viviendas 16 5
Bodegas 3 3

Acueducto
Solo una casa cuenta con acueducto 
municipal, el resto lo toman de 
nacimientos

Se toma de los nacimientos del predio y se 
cuente con conseción de aguas

Alcantarillado No se cuenta con este servicio No se cuenta con este servicio

Energía 13 cuentan con energía, 2 con paneles 
solares y 1 no tiene

Todas las casas cuentan con servicio 
eléctrico

Puentes 3 para el uso del personal
Vías y caminos externos 2 Km 21.7 Km

Bodegas
De residuos sólidos ubicado al lado del 
aserrío El Argel

De residuos sólidos ubicada en Maderas de 
Oriente S. A. pero construida para el uso de 
las dos empresas

Puentes 1 para el ingreso del personal

Interno

Externo

Tabla 6. Impactos negativos generados 

IMPACTO 
GENERADO 

AGROINDUSTRIAS LA 
FLORIDA S. A. ACCIONES CORRECTIVAS 

Interno 
(trabajadores) 

a. Desconocimiento en temas 
de bienestar social y seguridad 
industrial 
b. Desconocimiento sobre 
planes de emergencia 
c. Desconocimiento en temas 
ambientales 
d. Desconocimiento sobre 
comités internos de la empresa 

Mejoramiento y ajuste en 
capacitaciones sobre: 
a. Bienestar social y seguridad 
industrial 
b. Simulacros sobre Planes de 
Emergencia 
c. Temas ambientales 
d. Comités internos de la empresa 

Externo 
(comunidades) 

a. Percepción negativa sobre 
los impactos generados por el 
uso de especies exóticas. 
b. Ausencia de oportunidades 
de empleo 
d. Desconocimiento de 
actividades de promoción 
social, capacitación y apoyo 
e. Afectación a los recursos 
naturales 

a. Programa de difusión sobre el uso 
y comportamiento ambiental de las 
especies exóticas 
b. Informes públicos sobre la 
generación de empleo a personas de 
la región 
c. Estrategia de difusión de las 
acciones sociales generadas por la 
empresa 
d. Fortalecimiento de personal 
interno en la aplicación de protocolos 
silvícolas y aprovechamiento cerca a 
zonas de importancia ambiental 

1.9 INFRAESTRUCTURA 

Tabla 5. Infraestructura 
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2. USO DEL SUELO 

2.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS PREDIOS 

2.1.1 Patrimonio forestal 

AGROINDUSTRIAS LA FLORIDA S. A. cuenta con una propiedad total de la unidad de 

manejo forestal de 1.099 ha entre los municipios de Villamaria y Pensilvania. 

 

Tabla 6. Tabla general de uso del suelo 

UMF
Área 

plantada
Área a 
plantar

Bosque 
natural

Pastizal Total ha

Villamaría 398.35 52.20 255.23 605.78
Pensilvania 215.37 118.77 48.07 10.66 392.87

TOTAL 613.72 170.97 303.30 10.66 998.65  
 

3. OBJETIVOS DE MANEJO 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL DEL PEMF 

Planear las actividades de silvicultura tendientes a producir vuelo forestal de calidad, 

para proveer materia prima a la industria maderera basado en los principios de 

rendimiento sostenido y mejoramiento continuo. 

 

4. SELECCIÓN DE ESPECIES 

 

En la empresa, las especies se seleccionaron inicialmente  con base en la oferta 

ambiental de la zona, como altura sobre el nivel del mar, topografía, vientos, régimen de 

lluvias y drenaje, posteriormente gracias a los resultados obtenidos en el análisis de 

suelos, se verificó que las carencias químicas podrían ser manejadas a partir de una 

fertilización adecuada que permitiría el óptimo desarrollo de las plantaciones. 
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Para el objeto del programa de reforestación comercial especies se ha elegido las 

especies Pinus pátula, Pinus maximinoii, Pinus oocarpa, Eucalytus grandis, Alnus 

jorullensis y Cupressus lusitánica. 

 

5.  INVENTARIO FORESTAL 

 

La empresa cuenta con parcelas permanentes de monitoreo a los cuales se ha definido 

la periodicidad de medición cada dos años, lo cual permite calificar los rendimientos 

medios anuales y así proyectar cosechas y actividades de mantenimiento silvícola. 

 

Los resultados generados del Inventario Forestal, sirven no solo para establecer el 

estado de los rodales, sino además para determinar los costos y gastos de cada rodal y 

así conocer el valor unitario de la madera en pie. 

 

El inventario forestal se realiza a rodales con edades superiores a los siete años. La 

metodología utilizada es el muestreo simple al azar que con ayuda del programa 

MIRASILVA2, permite sistematizar los registros obtenidos en campo.  

 

Adicionalmente en el inventario forestal se relacionan los porcentajes de las áreas 

plantadas,  los bosques naturales, las áreas en pastos y otros cultivos, así logrando una 

valoración de todo el recurso suelo.  

5.1 PROYECCIÓN DEL VOLÚMEN COSECHADO ANUALMENTE 

 

Con el fin de determinar cuanta madera será cosechada anualmente, la empresa 

realiza proyecciones de volumen anual a partir del inventario forestal. Con ésta 

                                                             
2  MIRASILVA. Software desarrollado por el  Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza de Costa 
Rica. (CATIE) 
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información se realiza una estimación del aprovechamiento del vuelo forestal y se 

predice cuál será la ganancia en madera para la empresa. 

  

6. SISTEMA SILVÍCOLA 

 

Agroindustrias La Florida S. A., inicia sus labores forestales a partir del vivero forestal y 

las actividades desarrolladas en los lotes son: 

 

- Adecuación de terreno. 

- Trazo. 

- Pleteo. 

- Ahoyado. 

- Siembra 

- Rocerías. 

- Fertilizaciones.  

- Podas. 

- Raleos: Apeo de árboles para equilibrar el rendimiento de la plantación 

- Control fitosanitario. 

 

7. MONITOREO PRODUCTIVO 

7.1 CONTROL FITOSANITARIO  

 

El Departamento Forestal, mantiene un seguimiento programado en la verificación de la 

decoloración en rodales, acículas caídas en el suelo que cambien el color del manto y 

aparición de un colchón de acículas verdes en el suelo en gran cantidad, acículas con 

evidencia de corte que indican  la presencia de insectos comedores de hojas. 

Defoliación de árboles en un porcentaje superior al 10% el cual indica un posible ataque 

de insectos que pueden estar en constante aumento y defoliación en unos buenos 
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porcentajes en rodales, que hacen dar apariencia de secamiento en general (árboles 

chamisudos). 

8. PRE-COSECHA, COSECHA Y POST COSECHA 

 
El turno forestal de las plantaciones de AGROINDUSTRIAS LA FLORIDA S. A. está 

basado en el rendimiento del vuelo forestal de acuerdo a variables dasométricas como 

altura, diámetros y madurez del rodal.  

 

8.1 PLANIFICACIÓN DE LA COSECHA FORESTAL  

 

A partir del Inventario Forestal se hace una programación de cortas la cual define el 

momento de las entresacas correspondientes a los aprovechamientos parciales y tala 

rasa correspondiente al turno final del rodal. 

 

Para la realización de la cosecha se ejecutan actividades de extracción a partir de 

diversos métodos y sistemas, así como la adecuación de vías para movilizar la madera. 

 

8.2 DISEÑO DE LA EXTRACCIÓN FORESTAL 

La cosecha final se realiza procurando no realizar labores por rumboneo para evitar el 

deterioro de la capa vegetativa del suelo y evitar la ocurrencia de posibles erosiones 

dentro del predio, la finalidad es conservar los recursos naturales que tenemos. 

8.3 COSECHA FORESTAL 

La cosecha forestal tiene como fin proveer de madera los requerimientos de los clientes 

internos o externos de forma constante. En AGROINDUSTRIAS LA FLORIDA S. A., se 

determinó que existen dos tipos de cosecha: entresaca y tala rasa. 
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8.4 MÉTODOS DE EXTRACCIÓN FORESTAL  

Para la extracción de madera existen diferentes metodologías las cuales varían de 

acuerdo a la posición de la vía carreteable con respecto al rodal que se va a extraer, ya 

sea cuesta arriba o cuesta abajo, el tamaño del rodal, si es entresaca o tala rasa y la 

distancia que tenga el lote con respecto a la carretera.  

 

- Sistema de cable aéreo 

- Sistema de arrastre 

- Sistema mular 

- Sistema de rumboneo 

 

8.5 MEDIDAS CORRECTIVAS POST – COSECHA 

La empresa de acuerdo a sus actividades de cosecha realiza prácticas para la 

compensación de las áreas que fueron afectadas a través de la implementación de 

trinchos, siembras de coberturas vegetales, terraceos, manejo de escorrentía, entre 

otros. 

9. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Para garantizar la permanencia del proyecto, la administración de la empresa estableció 

un capital para su conformación, proyectado en base a los flujos de caja que se 

actualizan cada año.  

 

Para el establecimiento del programa al inicio de la década de los años setenta se 

elaboró un plan de inversión con su respectivo estudio de factibilidad comercial lo cual 

daba un panorama a inversión segura a futuro. 
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10. PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 

Para garantizar la sostenibilidad de los procesos que se desarrollan en la empresa, se 

cuenta con un plan de seguimiento y monitoreo para evaluar los indicadores de las 

actividades realizadas dentro de la empresa. 

 

Los componentes a evaluar son los siguientes: 

 

NIVEL DE 
MONITOREO

COMPONENTES A MONITOREAS

Productivo a. Plan de Establecimiento y Manejo Forestal
b. Investigación y recolección de datos

Ambiental a. Sistema de Gestión Ambiental
b. Conservación de ecosistemas y AVC

Social a. Gestión interna – trabajadores
b. Gestión externa - vecinos y comunidades

Administrativo-
Financiero

a. Costos, Productividad y eficiencia del
manejo forestal  

 

10.1 RESULTADOS DEL MONITOREO 
INDICADOR VILLAMARÍA PENSILVANIA

Área total plantada / especie

Pino patula: 122,11 ha
Pino maximinoii: 171,41 ha
Eucalipto: 50,99 ha
Aliso: 30,03 ha  
Cipres: 9,90 ha                      

Pino patula: 121.4 ha
Pino maximinoii: 63.33 ha
Pino oocarpa: 14.68 ha
Eucalipto: 5 ha
Aliso: 10.96 ha

Volumen en pie / especie

Pino patula: 3080,76 m3
Aliso: 3327,30 m3
Ciprés: 1639,31 m3
Eucalipto: 7056,27 m3

Pino patula: 12.770,49 m3
Aliso: 568.09 m3
Pino oocarpa: 11.403,97 
m3
Eucalipto: 449.1 m3

Incremento medio anual / especie

Pino patula: 22,96 m3/ha
Aliso: 6,81 m3/ha
Cipres: 13,46 m3/ha
Eucalipto: 12,92 m3/ha

Pino patula: 9.38 m3/ha
Aliso: 6.25 m3/ha
Pino oocarpa: 45.24 m3/ha
Eucalipto: 7.24 m3/ha

(Volumen madera en bloque * 
100) / volumen madera rolliza

Aprovechamiento: 55.9%
Residuo: 44.1%  
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INDICADOR VILLAMARÍA PENSILVANIA
 (# de sistemas de tratamiento 
instalados  * 100) / # total de 
sistemas de tratamiento 
programados

16% 50%

(# de actividades de 
mantenimiento realizadas * 100) / 
Total de sistemas de tratamiento

100% 100%

(# de puntos de erosión 
manejados / # puntos de erosión 
por cosecha forestal identificados 
en el año en curso)

100% 50%

(# puntos de erosión natural 
tratados  / # puntos  de erosión 
natural identificados)*100

100% 25%

(# de estufas eficientes 
implementadas * 100) / # estufas 
tradicionales

8% 50%

(# acciones ejecutadas para 
protección del suelo* 100)  / # 
acciones programadas para 
protección del suelo

Por medir 17%

Número de bocatomas 100% 13

Señalización de zonas de AVC 100% 100%
Número de especies de fauna 
avistadas en el año

220 32

Número total de  trabajadores 
UMF

Enero: 39
Feberero: 38 
Marzo: 38
Abril: 37
Mayo: 37
Junio:38
Julio: 38

Agosto: 39
Septiembre: 39 

Octubre: 37
Noviembre: 37 

Enero: 18      
Feberero: 18
Marzo: 18
Abril: 18
Mayo: 17
Junio: 17
Julio: 19

Agosto: 21
Septiembre: 23

Octubre: 24
Noviembre: 22
Diciembre: 23  
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INDICADOR VILLAMARÍA PENSILVANIA

Número de trabajadores por 
contrato aprendizaje/ indefinido/ 
fijo menor a un año/ fijo a un año 
/ prestación de servicios y obra 
labor

Promedio 
Fijo menor a un año: 1

Fijo a un año: 16
Indefinido:3

Civil de obra: 13
Aprendizaje: 1

Promedio anual:
Fijo > año: 12

Obra o labor: 8
Aprendizaje: 0.17

Disminución del ruido 100% Por medir

Contacto con la comunidad 50% 100%

Conflictos presentados con 
vecinos o  comunidades

100% 100%

Volumen cosechado / especie

Pino patula: 4273,43 m3
Aliso: 334,51 m3

Ciprés: 194,62 m3
Eucalipto: 1462,2m3

Pino patula: 116 m3
Pino oocarpa: 596 m3

Cipres: 600 m3
Eucalipto: 50 m3

Porcentaje de madera vendida al 
aserrío

63.15% 88%

Porcentaje de madera vendida 
para pulpa

35.99% 12%
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