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PLAN DE MANEJO FORESTAL DE LA EMPRESA CIPRESES DE COLOMBIA S.A. 

 

1 Introducción 

La empresa Cipreses de Colombia S.A. consciente de su compromiso con el medio 

ambiente, con sus trabajadores y con las comunidades en las que impacta, emprende el 

proceso de certificación forestal voluntaria de sus unidades de manejo forestal mediante 

el cumplimiento de los estándares correspondientes emitidos y regulados por el “Consejo 

de Administración Forestal” FSC (Forest Stewardship Council www.fsc.org) 

En concordancia con lo anterior, se presenta un resumen de su plan de manejo forestal, 

documento guía para las operaciones y el seguimiento y control de las mismas bajo los 

principios y criterios FSC. 

Este documento, muestra de manera sucinta el marco general de la empresa, sus 

objetivos de manejo forestal y sus lineamientos sociales y ambientales. 

2 Objetivo General 

El plan de manejo forestal tiene como objetivo direccionar las operaciones de la empresa 

Cipreses de Colombia S.A de forma que su planeación, ejecución y control sea 

ambientalmente apropiado, socialmente benéfico y económicamente viable, en el marco 

de los principios y criterios FSC.  

3 Objetivos Específicos 

 Normalizar las operaciones forestales de acuerdo a cada condición específica, 

buscando la sostenibilidad de las mismas. 

 Orientar el personal a cargo de la planificación, ejecución y control de las 

operaciones forestales. 

 Generar conciencia en todo el personal de la empresa y sus contratistas, de 

manera que sus actividades se desarrollen de manera ambientalmente apropiada, 

socialmente benéfica y económicamente viable. 

4 Generalidades de la empresa 

4.1 Historia 

La historia de Cipreses de Colombia S.A. data del año 1963, creada con el objetivo de 

establecer y cosechar plantaciones forestales con fines industriales en el municipio de 

Caldas Antioquia. En el año 1965, se crean las empresas Industrias forestales Doña María 

http://www.fsc.org/
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S.A. con el objetivo de proteger la cuenca de la quebrada Doña María en el corregimiento 

de San Antonio de Prado. En 1970 estas dos empresas se vincularon a Procecolsa hoy 

Papelsa S. A., hecho que reorientó el objetivo de trabajo a producir madera para 

abastecer una planta papelera, para lo cual se adquirieron tierras en los municipios de San 

Andrés de Cuerquia, Yarumal y Yolombó. 

En el año 2010, se realizó un acuerdo de escisión, entre las sociedades Cipreses de 

Colombia S.A (sociedad escindida) e Industrias Forestales Doña Maria S.A y Núcleos e 

Inversiones Forestales de Colombia S.A. (sociedades beneficiarias), cambiando su razón 

social, por la de Cipreses de Colombia S.A, empresa que tiene su patrimonio forestal en 

Antioquia (Caldas, San Antonio de Prado, San Andrés de Cuerquia, Yarumal y Yolombó), 

vinculada al grupo empresarial Ardilla Lülle y con el objetivo de producir maderas para la 

industria, principalmente aserrío. 

Actualmente, Cipreses de Colombia S.A. hace parte del grupo Núcleos de Madera, que 

comprende tres compañías: 

- Cipreses de Colombia S.A.: Propietario de las plantaciones forestales y proveedor 

de materia prima. 

- Núcleos de Colombia S.A.: Planta transformadora de madera e impregnadora. 

- TM Codemaco S.A.S.: Cadena de almacenes que distribuye los productos 

transformados. 

4.2 Marco Legal 

La operación de la compañía se enmarca bajo la siguiente normatividad: 

 

- Decreto Ley 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección de Medio Ambiente. 

- Decreto 877, de 1976.  Prioridades del recurso forestal. 

- Decreto 1541 de 1978.Reglamenta las  normas sobre  el recurso agua. 

- Decreto 1594 de 1984. Reglamenta los usos del agua  y residuos  líquidos. 

- Decreto 1791 de 1996 Régimen de Aprovechamiento Forestal. 

- Ley 99 de 1993 o del Medio Ambiente y del Sistema Nacional Ambiental 

- Ley 70 de 1993 o Ley de Comunidades Negras. 

- Ley 21 de 1991, por la cual se ratifica el convenio 169 de la OIT sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales 

- Ley 141 de 1961 y sus leyes modificatorias ( Ley 50 de 1990 y Ley 584 del 2000)- 

Código sustantivo del trabajo 

- Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

- Ley 100 de 1993 Sistema de Seguridad Social Integral 
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- Resolución 02400 de 1979 Estatuto de Seguridad Industrial 

- Decreto 948 de 1995 Reglamentación de Protección y Control de la Calidad del Aire 

- Resolución 532 del 2005. Términos y condiciones para la realización de quemas 

abiertas controladas. 

- Decreto 1498 del 2008. Registro de sistemas forestales y agroforestales 

comerciales ante el ICA. 

- Decreto 1076 de 2015. Decreto único reglamentario del sector ambiente y 

desarrollo sostenible. 

- Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

- Convenio 87 y 98 de la OIT 

- Convenio sobre la Diversidad Biológica. Ley 165 de 1994 

- Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y 

Fauna Silvestre (CITES), 1975. Ley 17 de 1981 

- Convenio de la Organización Internacional de Maderas Tropicales. Ley 464 de 1998 

- Tratado de Cooperación Amazónica. Ley 74 de 1979 

- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Ley 164 de 

1994 

- Convención de las Naciones Unidas  de lucha contra la Desertificación y la Sequía. 

Ley 461 de 1998 

- Protocolo de Kyoto. Ley 629 del 2000 

- Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres 

(CMS) (Convención de Bonn), 1996. 

- Convenio sobre los Humedales (RAMSAR), 1971. Ley 357 de 1997 

 

De acuerdo con la normatividad vigente, la empresa tiene registradas sus plantaciones 

ante las autoridades competentes: ICA y Corantioquia, según sean plantaciones 

productoras o protectoras. 

5 COMPONENTE FORESTAL 

5.1 Objetivos 

5.1.1 Objetivo General 

Las plantaciones establecidas y manejadas por Cipreses de Colombia S.A. tienen como 

objetivo principal garantizar una producción sostenible de madera, materia prima de 

calidad para diferentes usos industriales, asegurándose de obtener los productos del árbol 

que proporcionen el mayor valor. 
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5.1.2 Objetivos Específicos 

 Emplear material genético de excelente calidad y adaptabilidad para el 

establecimiento de plantaciones. 

 Utilizar técnicas silviculturales que maximicen el desarrollo de las plantaciones 

forestales para obtener productos forestales de alto valor. 

5.2 Patrimonio forestal 

El patrimonio de la empresa Cipreses de Colombia se localiza en su totalidad en el 

departamento de Antioquia, en la región andina de Colombia, al norte de Suramérica, de 

acuerdo con el siguiente esquema: 

 
Figura 1. Localización del patrimonio de la empresa Cipreses de Colombia 

 

Los predios se agrupan en cuatro núcleos de acuerdo a la ubicación geográfica: Núcleo de 

Caldas, Núcleo de San Antonio de Prado, Núcleo de Yarumal y Núcleo de Yolombó.  Cada 

uno está conformado por fincas.  Cada núcleo presenta la siguiente clasificación por uso 

de suelo: 
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Tabla 1. Uso del suelo 

Cobertura Caldas Prado Yarumal Yolombó Total general 

Plantaciones (ha) 1.556,3 1.408,8 990,7 1.664,5 5.620 

Área disponible (ha) 330,7 331,4 1.120,2 600 2.382 

Vegetación natural (ha) 1.071,6 835,6 1.137,7 1.259,2 4.404 

Otros (ha) 23 11,3 3,6 21,6 59 

Vías (ha) 97 70,1 104,8 28,5 300 

TOTAL (ha) 3.079 2.657 3.357 3.574 12.667 

Áreas a Junio 30 de 2017 

5.2.1 Núcleos Forestales 

Las condiciones generales de cada núcleo y sus áreas adyacentes se indican en la siguiente 

Tabla: 

Tabla 2. Condiciones generales de los núcleos forestales de la empresa y sus áreas adyacentes. 

Características Núcleo Caldas Núcleo Prado Núcleo Yarumal Núcleo Yolombó 

Cantidad de predios 30 26 10 4 

Principales especies 
plantadas 

Pinos (Pinus patula) 
Ciprés (Cupressus 
lusitanica).  

Pinos. (Pinus patula 
Pinus tecunumanii) 

Pinos (Pinus 
patula) 

Pinos (Pinus oocarpa, 
Pinus tecunumanii) 

Subregiones de 
Antioquia en la que 
se localiza 

Valle de Aburrá 
Suroeste 

Valle de Aburrá 
Suroeste 

Norte Nordeste 

Municipios  Caldas, Amagá, 
Angelópolis, Santa 
Bárbara 

Medellín, 
Angelópolis, 
Heliconia 

San Andrés de 
Cuerquia, 
Yarumal 

Yolombó 

Número de 
habitantes 
municipios* 

Angelópolis: 8.946 
Amagá: 29.555 
Caldas: 77.847 
Sta Bárbara:22.076 

Angelópolis: 8.946 
Medellín: 
2.464.322 
Heliconia: 5.906 

San Andrés de 
Cuerquia: 6.226 
Yarumal: 46.865 

Yolombó: 23.954 

Condiciones 
ambientales 

Relieve montañoso, 
precipitación 
promedia anual 
2700 mm, altitud 
1800-2700 
m.s.n.m., 
temperatura 
promedio 19°C. 
Zona de vida 
predominante 
bmh-PM 

Relieve montañoso, 
precipitación 
promedia anual 
2070 mm, altitud 
1800-3055 
m.s.n.m., 
temperatura 
promedio 18°C. 
Zona de vida 
predominante 
bmh-MB 

Relieve ondulado, 
precipitación 
promedia anual 
2700 mm, altitud 
2330-2990 
m.s.n.m., 
temperatura 
promedio 15°C. 
Zona de vida 
predominante 
bmh-MB 

Relieve ondulado, 
precipitación 
promedia anual 2300 
mm, altitud 1000-
1900 m.s.n.m., 
temperatura 
promedio 21°C Zona 
de vida 
predominante bh-PM 

Economía de las 
áreas adyacentes 

Industrial, 
agroindustrial, 
cultivos de café, 
minería de carbón, 
turismo, 
porcicultura, 
forestal, 
fruticultura, 

Dinámica urbana 
por cercanía a la 
ciudad de Medellín. 
En las áreas rurales 
se tiene 
porcicultura, 
ganadería y 
reforestación. En 

Ganadería lechera 
y producción de 
derivados lácteos. 
Cultivos de papa, 
tomate, fríjol, 
frutales. 

Minería de oro, 
ganadería, 
explotación 
maderera de bosques 
naturales. Cultivos de 
caña y cacao. 
Reforestación 
comercial. 
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Características Núcleo Caldas Núcleo Prado Núcleo Yarumal Núcleo Yolombó 

ganadería doble 
propósito 

Heliconia, café,  
ganadería extensiva 
y algunos frutales.   

*Estimados para el año 2015 de acuerdo a las fichas municipales de la Gobernación de Antioquia.  

5.3 Especies plantadas 

Las especies plantadas por Cipreses de Colombia de acuerdo a detallados estudios y 

evaluaciones realizadas son principalmente Ciprés (Cupressus lusitanica) y varias especies 

de pinos  P. patula, P. tecunumanii, P. oocarpa y P. maximinoi,). Se eligieron estas especies 

debido a: 

- Características de la madera adecuadas para el mercado de madera sólida para 

aserrío e inmunización (densidad, disposición de las fibras, ramificación, capacidad 

de absorción de inmunizantes). 

- Habilidad de crecer sobre suelos en los cuales se han alterado en extremo sus 

propiedades físicas y químicas. 

5.4 Silvicultura 

5.4.1 Vivero 

El vivero se localiza en el Municipio de Barbosa, Departamento de Antioquia.  Con un área 

de 1,28 ha puede producir 900.000 plántulas por semestre.  

Las principales labores realizadas en el vivero son: Preparación del sustrato, preparación y 

siembra de la semilla, manejo de plagas y enfermedades, fertilización, manejo de 

arvenses, construcción de cajas, empaque y despacho del material. 

5.4.2 Habilitación de terreno 

5.4.2.1 Rocería 

Consiste en cortar con machete, rula, hacha, motosierra, guadañadora u otra herramienta, 

toda la vegetación herbácea o leñosa existente en el área a plantar. 

5.4.2.2 Apertura de calles corta fuego  

En los lotes con mayor riesgo de incendio debido a factores externos (Núcleos de Caldas y 

Prado, debido a globos, turismo, vandalismo) se abren los cortafuegos en aquellos sitios 

colindantes con áreas plantadas y vegetación natural.  La labor consiste en remover toda 

la carga vegetal y descapotar hasta dejar al descubierto el suelo mineral, en un ancho de 5 

a 10 metros y con una longitud variable.   
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5.4.3 Establecimiento de plantación:  

El establecimiento de la plantación se conforma de varias labores: construcción de cercos, 

trazo, hoyado, plateo, transporte y distribución de plántulas, plantación, control 

fitosanitario, fertilización. Todo se realiza con parámetros técnicos según la localización, la 

calidad de sitio, la especie a plantar y las condiciones particulares de cada lote. 

5.4.4 Control de malezas 

Consiste en cortar toda la vegetación existente en el área con el objetivo de reducir la 

competencia por agua, luz y nutrientes con las plántulas.  El método de control de malezas 

se determinará según la topografía del terreno, el tipo de maleza que predomine y el 

crecimiento que tenga ésta.  La cantidad de limpias anuales se determina de acuerdo al 

crecimiento de la maleza y a las condiciones económicas de la compañía. 

5.4.5 Poda 

Se realiza en aquellos lotes de coníferas cuyos individuos tengan unos rangos de 

diámetros y alturas mínimas según la especie. Consiste en cortar a ras del fuste todas las 

ramas hasta una altura determinada. Se pueden hacer una o dos podas por turno, según 

se cumplan ciertos criterios técnicos y económicos. 

5.4.6 Raleos 

Consiste en cortar a ras del piso, repicar y dejar en el lote los árboles enfermos, 

suprimidos,  torcidos o bifurcados, con el objetivo de mejorar la calidad del rodal 

remanente con una densidad (árboles/ha) determinada.  La labor sólo se ejecuta si se 

cumplen ciertos criterios técnicos y económicos. 

5.4.7 Entresaca 

Es la disminución del área basal de una plantación mediante la tala de un porcentaje de 

sus individuos, con el fin de aumentar el crecimiento de los restantes y su producción 

total.  En las entresacas se extraen principalmente los árboles que no presentan buenas 

condiciones  como los suprimidos, los torcidos, los secos, bifurcados, etc. Si se cumplen 

ciertos criterios técnicos y económicos, se pueden realizar una o dos entresacas por turno. 

5.4.8  Manejo Fitosanitario 

El manejo consiste principalmente en el monitoreo y la prevención a través de diferentes 

técnicas silviculturales tales como limpias, fertilización y podas.  Dentro de las principales 

plagas de importancia económica que se presentan en las plantaciones se encuentran la 

hormiga arriera (Atta spp.) y el masticador del ciprés (Amphideritus sp.), de presentarse 

brotes de estas plagas se emplean diversas técnicas biológicas, mecánicas y químicas.  
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5.4.9 Manejo de la regeneración natural 

Cuando por motivos de fuerza mayor no es posible realizar el establecimiento de la 

plantación en un lote cosechado y eventualmente se desarrolla suficiente regeneración 

natural de pino, a criterio de la dirección técnica y si las condiciones del lote lo ameritan, 

se realiza el manejo de la regeneración natural. 

El objetivo es manejar la densidad y el espaciamiento de los árboles en el lote. La actividad 

consiste en cortar el exceso de individuos de manera que quede un remanente en el lote 

con los mejores individuos y con la densidad deseada. El corte se realiza con machete o 

herramienta cortante y  los individuos cortados se dejan en el lote. La densidad y el 

espaciamiento lo define la dirección técnica, de acuerdo al sitio.  

5.5 Cosecha 

Las operaciones de cosecha forestal buscan lograr la máxima productividad con el menor 

costo, menor impacto ambiental y óptimas condiciones de trabajo para las personas. 

El sistema de cosecha para cada zona resultará de la elección del método o combinación 

de métodos disponibles para lograr los menores costos en el desarrollo vial, en la corta y 

transporte de la madera y en el establecimiento de un nuevo ciclo buscando garantizar  el 

menor impacto ambiental, la seguridad del personal y del equipo. 

La planificación de la cosecha combina los aspectos biológicos de las especies, el beneficio 

económico de la compañía y los beneficios sociales para la región, haciendo de las 

plantaciones forestales una actividad complementaria en el logro de la máxima oferta 

ambiental de las regiones donde se establezca. 

La Compañía utilizará la técnica de cosecha que mejor convenga a cada situación y que 

presente un menor impacto ambiental, definida por los métodos de transporte menor, 

clasificados así: 

5.5.1 Técnicas de cosecha 

La compañía utiliza diversas técnicas de cosecha, como principio general, se  procurará 

que el transporte menor sea planificando con el menor número de movimientos y 

combinaciones de sistemas.  Debe asegurarse uniformidad en el trabajo y continuidad en 

la utilización de los equipos. Las técnicas empleadas son: 
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 Manual: Todas las actividades se realizan por la fuerza humana. 

 Animal: El transporte menor se realiza principalmente con mulares. 

 Gravedad: Toboganes 

 Mecanizados: Transporte por arrastre, winches y cables, torres de madereo, tractor 

agrícola con carro portacarga,  tractores con cargadores, cargadores trineumáticos, 

skidders, Torre Koller K-602, Harvester HVT 182 y Huince Skidder. 

5.5.2 Tasas de cosecha 

Para los ciclos de cosecha, se consideran los crecimientos en cada núcleo de acuerdo a los 

incrementos medios anuales de cada especie. 

5.6 Vías 

Las vías y los patios deben planificarse como una parte integral de todo el sistema de 

cosecha. El sistema de cables disminuye la densidad vial, fajas y patios, con la consiguiente 

reducción en las alteraciones e impactos ambientales. 

Cada lote debe ser accesible a un sistema de cosecha o a una red vial.  Para lograr este 

objetivo, en cada núcleo debe diseñarse la cosecha considerando las variables que la 

determinan, sistemas y equipos y vías.  El diseño de la cosecha determinará la red vial, la 

cual estará formada por vías permanentes y temporales.   

A continuación se presentan una serie de fotografías que ilustran algunas de las 

operaciones de la compañía:  

 

 
Fotografía 1. Vivero Barbosa 

 

 
Fotografía 2. Plantación P. oocarpa 
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Fotografía 3. Podas P. patula  

Fotografía 4. Extracción maderera con mulas, Yarumal 

 

 
Fotografía 5. Torre de madereo 

 

Fotografía 6. Construcción campamento Prado 

 

 

 
Fotografía 7. Cargue mecanizado 

 

 
Fotografía 8. Transporte mayor madera 
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Fotografía 9. Obras control erosión 

 
Fotografía 10. Construcción de vías forestales 

 

 
Fotografía 11. Construcción de Trinchos 

 

 
Fotografía 12. Revegetalización de taludes 

6 COMPONENTE SOCIAL 

Cipreses de Colombia reconoce su papel como vecino de comunidades rurales y avanza al 

estado del buen vecino trabajando por minimizar sus impactos y disponiendo sus ventajas 

competitivas, su capacidad de articular otros actores y transfiriendo tecnología para el 

fortalecimiento de la gestión comunitaria. 

6.1 Impacto Social 

La empresa genera alrededor de 400 empleos directos entre personal propio y personal 

contratista, empleos que devengan salarios legales y tienen todas sus prestaciones 

sociales de ley al día. Asimismo, la empresa contribuye con impuestos prediales en los 

municipios en los que tiene patrimonio. 

La empresa tiene impactos directos en indirectos en el desarrollo y las economías de las 

veredas en las que se localizan sus predios y en los centros poblados en los que se 

adquieren productos y servicios como son combustible, transporte, repuestos, insumos, 
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víveres, mano de obra, comunicaciones, material de cantera, entre otros. Las veredas en 

las que se localizan los predios de la compañía son: 

Tabla 3. Veredas en las que se localiza el patrimonio de la empresa Cipreses de Colombia S.A. 

NUCLEO VEREDAS 

Caldas La Estación, Nicanor Restrepo, La Cima, La maní del Cardal, La Salada, 
Sinifaná, La Mina, La Clara, La Miel, La Chuscala, El Raizal, Versalles  

San Antonio de Prado El Astillero, El Salado, Yarumalito, El Chuscal, Romeral y La Chorrera 
Yarumal Cruces, La Esmeralda, La Argentina 

Yolombó La Indiana, El Comino 

 

Actualmente la compañía está desarrollando su política social con las comunidades rurales 

de interés (familias campesinas, vecinos de linderos, vecinos en general, líderes 

comunitarios, organizaciones sociales y organizaciones ambientales  presentes en las 

áreas de operación de la compañía) a través de la Fundación Sonrisas y Valores, en el que 

se pretende: 

a. Generar condiciones para el establecimiento y sostenimiento de buenas 

relaciones con las comunidades de interés a partir del respeto, la comunicación 

por canales formales y el trabajo en equipo. 

b. Minimizar y gestionar los impactos negativos sobre las comunidades rurales de 

interés producto de las operaciones. 

c. Generar condiciones para el fortalecimiento de las capacidades de gestión del 

desarrollo de las comunidades de interés.  

d. Promover la cultura forestal entre los actores de las comunidades de interés, 

como mecanismo de comprensión del negocio forestal, articulación con 

oportunidades de empleo e innovación. 

6.2 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

Con el propósito de dar cumplimiento a la ley y realizar control y seguimiento a las 

condiciones de trabajo en relación a la salud ocupacional y a la seguridad, la empresa 

cuenta con una división de seguridad y salud en el trabajo, que periódicamente coordina 

las actividades de capacitación, prevención y seguimiento a las condiciones de trabajo de 

la empresa y audita permanentemente al personal contratista para verificar el 

acatamiento de los requisitos de ley y de los principios y criterios FSC. 

La empresa dispone de un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST, 

comité de convivencia laboral, comité de emergencias y plan estratégico de seguridad vial. 
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7 COMPONENTE AMBIENTAL 

7.1 Medidas ambientales 

Para evitar, minimizar, mitigar o compensar los impactos ambientales generados durante 

las operaciones forestales, con base en un estudio de impacto ambiental y en consultas 

con las comunidades se definen las siguientes medidas ambientales: 

- Bodegas: En vivero, campamentos, talleres, almacén, frentes de cosecha, se tienen 

espacios adecuados para almacenar el material que pudiera afectar el medio 

ambiente como fertilizantes, plaguicidas, grasas, combustibles, lubricantes etc. Se 

tienen medidas de contingencia para controlar derrames, identificación de los 

productos y capacitación al personal.  

- Campamentos: Espacios para almacenar correctamente los residuos sólidos y 

líquidos. Pozos sépticos. 

- Actividades forestales:  

o La empresa no corta bosque natural para el establecimiento de 

plantaciones.  

o La mayor proporción de las limpias es con guadaña o machete, mínimo uso 

de herbicidas. 

o La cosecha de las plantaciones se ejecuta principalmente con cables aéreos 

para minimizar la compactación del suelo, disminuir la densidad vial, fajas y 

patios. 

o Se construyen trinchos y se realiza revegetalización de taludes inferiores en 

la construcción de vías. 

o La combinación de sistemas de cables aéreos conocida como “Todo-

terreno”, evita la construcción de vías.  

o El apeo o tala direccionada (“espina de pescado”) aumenta los 

rendimientos de la extracción, reduce el consumo de combustible del 

equipo de madereo.  

o Se realiza la remoción de todos los residuos de cosecha que  caigan 

accidentalmente a las fuentes de agua.  

o Mantenimiento de vías de manera que los vehículos de carga circulen sin 

dificultad, reduce el consumo de combustible y extiende la vida útil de los 

vehículos.   

o A partir del ciclo de establecimiento de plantaciones del año 2014, la 

empresa ha estado cambiando el uso de algunas franjas de terreno, 

aumentando el área de protección,  en áreas que estaban destinadas a la 

producción y que bordean los cursos de agua a una distancia de 3 m. 
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- Aplicación de agroquímicos: La compañía realiza la mayor proporción de las limpias 

en forma manual sin aplicación de herbicidas. Para el control de hormiga arriera, 

se tiene la derogación del ingrediente activo Clorpyrifos, con el compromiso de 

realizar las aplicaciones mínimas necesarias y ejecutar acciones tendientes a la 

reducción gradual del consumo. 

- Se prohíbe la caza y la recolección de muestras vegetales al interior de los predios 

de la empresa. 

- Se dejará una distancia de retiro de 3m a cada lado de las corrientes de agua 

permanentes que actualmente no tienen cobertura vegetal natural. 

7.2 Áreas de alto valor de conservación 

Se entiende por Alto Valor de Conservación, aquellas áreas que contienen alguno de los 

siguientes atributos: 

- Concentraciones de valores de biodiversidad a nivel global, regional o nacional 

(endemismos, especies amenazadas, especies en peligro de extinción, refugios, 

áreas protegidas) 

- Grandes bosques a nivel de paisaje que contienen poblaciones viables de la 

mayoría de las especies existentes en forma natural. 

- Ecosistemas raros, amenazados o en peligro. 

- Áreas que ofrecen servicios básicos naturales en situaciones críticas: Control de 

erosión, protección de cuencas, cortafuegos. 

- Áreas fundamentales para satisfacer necesidades básicas de las comunidades 

locales: Agua, alimento. 

- Áreas fundamentales para la identidad cultural tradicional de las comunidades 

locales 

A continuación se presenta un resumen con las características y la localización de los 

atributos de alto valor de conservación: 

Tabla 4. Atributos de Alto valor de conservación para la compañía Cipreses de Colombia* 

CATEGORÍA                         NÚCLEO FINCA(S) VALOR ATRIBUTO 
ÁREA  
(ha) 

AVC 1 
1.1 Áreas 
protegidas 

CALDAS 

Bellavista y La Sultana 
Zona amortiguación - Parque 

ecológico San Miguel - 
Afluente Rio Medellín 

14,3 

Bellavista, La Clara, La 
Sultana, El Mirador y El 

Chontal 

Zona amortiguación - Parque 
Ecológico San Miguel - 

Bosque  natural 
258,4 

La Cima, Potrerillo y San 
Fernando 

Parque Central de Antioquia 88,7 

PRADO 
Altavista, Astilleros, 
Canoas, Cuchillón, El 

Parque Central de Antioquia 544,9 
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CATEGORÍA                         NÚCLEO FINCA(S) VALOR ATRIBUTO 
ÁREA  
(ha) 

Chuscal, El Receso, El 
Roble, El Tesoro, El 

Volcán, La Albania, La 
Ceja, La Concha, La Curia, 
La Humareda, La Loma, 
La Miranda, La Primicia, 
Los Abeles, Los Filos, Los 

Sauces, Madeira, 
Montañuela, Sierra 
Morena y Yarumal. 

1.2  Especies 
amenazadas o 
en peligro de 
extinción 

YARUMAL Todas 
Roble de tierra fría  

(Quercus humboldtii) 
998,3 

AVC 3 

Ecosistemas 
poco 
frecuentes, 
amenazados o 
en peligro 

YARUMAL Oceanías 1 y Sabanas 
Humedal: área de recarga 

hídrica 
90 

AVC 5 

Áreas 
forestales 
fundamentales 
para las 
necesidades 
básicas de 
comunidades 
locales 

CALDAS 

Himalaya, La  Clara, La 
Sultana, San Francisco, La 
primavera, Potrerillo, San 
Fernando, La Salina y La 

Cima. 
Acueductos: suministro de 

agua a la población  

66,5 

PRADO 
El Chuscal, Los Abeles, 

Sierra Morena y  
Altavista. 

180,25 

YARUMAL El Tabor 0,5 

YOLOMBÓ San Rafael 8,7 

AVC 6  

Áreas 
forestales 
críticas para la 
identidad 
cultural 
tradicional de 
las entidades 
locales 

YOLOMBÓ San Rafael Cementerio antiguo 0,3 

YOLOMBÓ Santa Lucía Gruta - Iglesia antigua 0,071 

*Áreas a Junio de 2017 
 

A continuación se presentan una serie de fotografías que muestran las áreas de alto valor 
de conservación para la compañía: 
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Fotografía 13. Robledales de tierra fría, Núcleo de Yarumal 

 

 

Fotografía 14. Zona amortiguación - Parque Ecológico 
San Miguel - Bosque  natural 

 

 

Fotografía 15. Bocatoma acueducto veredal Núcleo Yarumal 

 

 
Fotografía 16. Parque central de Antioquia, Finca La Loma 

 

 
Fotografía 17. Cementerio Antiguo, Finca San Rafael, Yolombó 

 
Fotografía 18. Gruta, finca Santa Lucía, Yolombó. 

7.3 Especies raras, amenazadas o en peligro 

Las áreas de vegetación natural de la empresa albergan biodiversidad que puede incluir 

especies raras, amenazadas o en peligro, tanto de flora y fauna.  Dentro de las políticas en 
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de la compañía, como medida de protección se tiene la prohibición de la caza y la 

recolección de muestras vegetales en la totalidad de los predios.  

Para ajustar y hacer más efectivas las medidas de protección se requiere el conocimiento 

de las especies, para lo cual se está ejecutando un plan a mediano plazo de inventarios de 

fauna. Para el año 2014 se realizó inventario de fauna en el núcleo de Caldas y en el 2015-

2016 se realizó en el núcleo de San Antonio de Prado y para los años subsiguientes los 

otros núcleos. 

8 SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

La empresa realiza seguimiento a sus operaciones con el fin de verificar el desarrollo de 

sus plantaciones, la correcta aplicación de los procedimientos, la eficacia de los 

contratistas,  los impactos sociales y ambientales generados por las mismas.  Adicional a 

los elementos que se resumen en este numeral, se encuentra disponible al público un 

resumen con los principales indicadores de monitoreo forestal, ambiental y social de la 

compañía. 

8.1.1 Monitoreo Forestal 

Con objetivo de comprobar la pertinencia de sus procedimientos, la efectividad de las 

operaciones para el alcance de los objetivos de manejo y el rendimiento de sus bosques y 

sus productos se realiza el monitoreo del componente forestal.   

 

Una importante herramienta de monitoreo es el sistema de información geográfica SIG, 

una plataforma que cuenta con un recurso humano y técnico que permite hacer un 

seguimiento de las labores, cambios de uso de suelo, administración de la información y 

entrega de cartografía, base para la toma de decisiones.  

 

Otras herramientas para el monitoreo son: Registros de actividades de silvicultura, 

registros de actividades de construcción y mantenimiento de vías, remisiones de Cosecha 

forestal, muestreos de prendimiento, inventarios de madera, sanidad del bosque, 

nutrición forestal, parcelas permanentes. 

8.1.2 Monitoreo Ambiental 

Para conocer la evolución de la gestión ambiental de la compañía, se realiza seguimiento a 

una serie de indicadores generados a partir de la evaluación ambiental, en los que se 

evalúa la generación de impactos y la efectividad de las medidas para prevenirlos o 

mitigarlos. 
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Como parte del cumplimiento de los estándares FSC, se encuentra en construcción una 

estrategia para el conocimiento y monitoreo de las comunidades de flora y fauna que 

habitan las áreas boscosas de la empresa. 

8.1.3 Atributos de alto valor de conservación 

Para las áreas y atributos de alto valor de conservación se han diseñado unas medidas de 

conservación que se relacionan en la siguiente: 

Tabla 5. Medidas de conservación y seguimiento de atributos de alto valor de conservación 

VALOR ATRIBUTO AMENAZAS MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 

Zona amortiguación - 
Parque ecológico San 
Miguel - Afluente Rio 

Medellín Lavado de vehículos, 
recolección deficiente 

de residuos, extracción 
ilegal de especies 

animales, vegetales, y 
material de río; posible 
caída de árboles por la 

actividad forestal. 

Conservar y mantener las áreas que ya se encuentran 
protegidas; apoyar y formular acciones y planes de 
trabajo en conjunto con la administración  del Alto de San 
Miguel y del Parque Central de Antioquia; ajustar la 
planeación a la hora de llevar a cabo actividades como 
entresacas y tala rasa, considerando el aspecto social 
(visitantes y personas de la zona) y biológico (afectaciones 
al medio ambiente).  Así mismo, asegurar una buena 
señalización y monitoreo de actividades ilegales 

Zona amortiguación - 
Parque Ecológico San 

Miguel - Bosque  
natural 

Parque Central de 
Antioquia 

 Bosques de Roble de 
tierra fría (Quercus 

humboldtii) 

Extracción ilegal de 
especies   vegetales y  
posible caída de 
árboles por la actividad 
forestal. 

Conservar el área existente del Robledal y educación al 
personal de la empresa y de las comunidades vecinas, en 
el que se enfatice la importancia de la conservación de 
esta especie. 

Humedal: área de 
recarga hídrica 

Extracción ilegal de 
especies   vegetales y  
posible caída de 
árboles por la actividad 
forestal. 

Delimitar y señalizar esta área para evitar posibles 
intervenciones. 

Acueductos: 
suministro de agua a la 

población 

Caída de material a las 
fuentes hídricas; 
posible contaminación 
por actividades 
forestales (silvicultura 
y cosecha) 

Garantizar que se genere el mínimo impacto por 
contaminación de agroquímicos en los cuerpos de agua; 
cercar las zonas de infraestructura por parte de los 
beneficiarios para evitar la intervención;  realizar en la 
cosecha tala dirigida. 

Cementerio antiguo Daños en la 
infraestructura por 

factores antrópicos y 
medioambientales. 

Aislar estas áreas para evitar la intervención; asegurar la 
permanencia y el buen estado de estos valores culturales; 
apoyar en las labores de mantenimiento; señalizar en las 
zonas de alto riesgo para los visitantes por la actividad 
forestal, y además realizar talas dirigidas en sitios 
aledaños. 

Gruta - Iglesia antigua 
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8.1.4 Monitoreo Social 

Con el objetivo de conocer la percepción y el impacto de las actividades forestales en la 

comunidad y en los trabajadores, existe comunicación constante con las comunidades a 

través de los mayordomos, empleados de la empresa y la fundación Sonrisas y Valores. 

Con esta fundación actualmente se desarrolla la política social. 

Por otra parte, periódicamente se realiza el seguimiento de diferentes aspectos entre los 

que se incluyen: verificación del personal contratado,  pagos de salarios, salud y seguridad 

social de los contratistas, los indicadores de salud ocupacional (incapacidades, 

accidentalidad, entre otros). Asimismo, se monitorean los pagos realizados a los 

municipios por concepto de impuestos prediales y todas las obligaciones de ley. 

9 MODIFICACIONES AL PLAN DE MANEJO 

Anualmente el comité técnico de la compañía, encabezado por la dirección técnica, 

revisará el plan de manejo y se realizarán, si son requeridos, los ajustes pertinentes: 

- De acuerdo a los resultados arrojados por el análisis de los indicadores de 

seguimiento y monitoreo. 

- Para incorporar nuevos avances técnicos o científicos  

- Para ajustarse a posibles cambios en las condiciones ambientales, sociales y/o 

económicas en los sitios de operación o en su contexto local regional o nacional. 

- Para incorporar posibles cambios en la normatividad. 

A partir de esta revisión se redactará un memorando que contemple los aspectos técnicos, 
operativos, sociales, legales, ambientales y/o económicos que demuestren la necesidad de 
hacer cambios o si por el contrario se mantendrá el plan sin modificaciones.  Dicho 
memorando contendrá también los nuevos lineamientos propuestos y deberá ser revisado 
y aprobado por la gerencia. 
 


